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Somos de Primera
¿ Como ya ocurriera 13 años 
atrás, cuando el Getafe as-
cendió por primera vez en 
su historia a la máxima ca-
tegoría del fútbol español, la 
ciudad volvió a evidenciar la 
hermandad existente entre el 
club y una afición que ha dado 
una lección de fidelidad y de 
amor a unos colores. La re-
montada en el Coliseum ante 
el Tenerife (3-1) devolvía al 
equipo al lugar que nunca 
debió abandonar tras sólo un 
año de travesía por el desier-
to. La llegada de Bordalás y 
la eclosión de jugadores como 
Pacheco o Portillo han sido 
determinantes para volver a 
disfrutar el próximo año con 
fútbol de primer nivel en el 
Coliseum Alfonso Pérez.

Página 3

El Getafe CF regresa a la máxima competición del fútbol nacional tras dejar en el camino a Huesca y Tenerife. La 
ciudad se volcó en la celebración del ascenso y las calles se tiñieron de azul para festejar el hito deportivo

Miles de aficionados azulones se lanzaron a las calles para festejar la victoria y el regreso a la élite 
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Editorial

¿ A nadie escapa que los ma-
los estudiantes, o los menos 
aplicados, están obligados al 

sobreesfuer-
zo en verano 
para tratar 
de arreglar 
en un par 
de meses lo 
que no han 
sido capaces 
de hacer en 
10. Es muy 
español eso 
de dejar 
las cosas 
para el fi-

nal, pero no siempre es bueno 
procrastinar, menos aún cuan-
do hay intereses vecinales en 
juego. 

El estío (que no el hastío, 
aunque también) ya está aquí, 
y mientras el común de los 
mortales piensa en su merecido 

descanso, otros parecen apro-
vechar las frigorías de sus des-
pachos para ponerse las pilas y 
preparar querellas, pliegos de 
condiciones, adjudicaciones de 
obras… que se realizarán con 
agosticidad y, quien sabe, segu-
ramente también con alevosía.

El curso político toca a su fin, 
aunque nuestros representantes 
se empeñen en hacer un ‘últi-
mo’ esfuerzo por enturbiar las 
ya de por sí revueltas aguas ins-
titucionales justo antes de po-
nerse el bañador. Lo que no van 
a conseguir ya es el aprobado, 
porque el suspenso es más que 
evidente en un Ayuntamiento 
(Gobierno y oposición) que, 
como los malos estudiantes, 
parece condenado a un sobre-
esfuerzo en verano. 

Carguen pilas, estimados lec-
tores, porque los exámenes de 
septiembre se presentan duros.

¿ Estos últimos días la palabra 
de moda, sin ningún género de 
duda, ha sido “orgullo”. 

La misma ha sido utilizada 
una y otra vez, incluso cayendo 
en paradojas semánticas y lin-
güísticas. Orgullo es un nom-
bre masculino, con dos acep-
ciones principales: 
exceso de estimación 
hacia uno mismo y 
sentimiento de sa-
tisfacción hacia algo 
propio o cercano.

Aquí en Getafe, 
está claro que lo más 
sonado ha sido “Or-
gullosos del Geta”, 
incluso por algunos 
que hasta hace poco 
tiempo no situaban a 
Getafe en el mapa o 
la consideraban una 
pedanía de paletos.

Expresión clara-
mente motivada por 
el meritorio ascenso 
del equipo a la primera divi-
sión. Sin embargo, muy pocos 
o más bien nadie, ha vocife-
rado el ‘orgullosos de Ángel 
Torres’, presidente del Club y 
protagonista principal de su-
bir al equipo por primera vez, 
mantenerlo once temporadas 
en la categoría reina y conse-
guir este segundo ascenso solo 
un año después.

Aunque a primera vista po-
dría parecernos que estamos 
ante la segunda acepción del 
término ‘orgullo’, en realidad 

estamos ante la primera. Que-
remos atribuirnos un éxito co-
lectivo cuando no hemos te-
nido ninguna participación en 
el mismo, sin dejar a un lado 
que algunos han creado dudas, 
incertidumbres, desconfianzas, 
críticas, etc… Sin ninguna duda, 

el orgullo, el nuestro. Otro ti-
tular que no podíamos dejar 
pasar es el dado por nuestra 
omnipresente alcaldesa. Se 
pueden hacer muchas críticas 
a su gestión, pero lo que no se 
le puede negar es que está en 
todos los lugares y rincones de 
Getafe, como si se multiplica-
ra. Pues bien, titular en Getafe 
Capital: “Estoy muy orgullosa 
de haber pertenecido a los go-
biernos de Pedro Castro”.

Otro claro ejemplo de que 
nos encontramos ante la pri-

mera acepción y no la segunda, 
es decir, la de atribuirse uno 
mismo en exceso méritos que 
le corresponden a otro. Por otro 
lado, todo el mundo sabe que 
las relaciones entre los prota-
gonistas son más bien malas.

En Getafe Actualidad sí nos 
gusta utilizar la pa-
labra orgullo en su 
segunda acepción, 
como también han 
demostrado cientos 
de miles de perso-
nas en Madrid, estos 
días.  Como senti-
miento de alegría, de 
diversión, de diver-
sidad, de lucha com-
partida por muchos 
hacia la consecución 
de nuevos derechos 
y consolidación de 
los existentes por un 
colectivo claramente 
discriminado toda-
vía, en definitiva, de 

satisfacción hacia los avances 
conseguidos.

Nosotros, lo decimos muy 
claro, “Orgullosos de Geta-
fe”, es un sentimiento propio, 
cercano, colectivo, de quienes 
consideramos muy meritorio 
cualquier avance económico, 
político y social de nuestro pue-
blo, venga de donde venga. Por 
encima de cualquier diferencia, 
está ese espíritu de conexión co-
lectiva que desde Getafe Actua-
lidad queremos seguir alimen-
tando: “De Getafe”.

La agosticidad se apodera 
del Ayuntamiento

Orgullosos del orgullo
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¿Pocos se atrevían a vaticinar 
allá por el mes de octubre de 
2016 que el Getafe CF sería 
hoy equipo de la Liga Santan-
der. 

El conjunto azulón no enca-
jó bien el cambio de categoría 
después del dramático descen-
so y, de la mano de Juan Eduar-
do Esnáider, arrancó la campa-
ña en Segunda sumido en la 
depresión y con unos primeros 
resultados que le llevaron a 
caer a la zona de descenso a 
Segunda B.

La situación se presentaba 
tan dramática que Ángel To-
rres, poco dado a perder la pa-
ciencia con los entrenadores, 
dio un golpe de mano y decidió 
prescindir del técnico argen-
tino y poner los designios del 
equipo en manos de un Pepe 
Bordalás que ya logró ascender 
el año anterior con el Deporti-
vo Alavés.

Precedido por su fama de re-
sultadista y perfecto conocedor 
de la categoría de plata, el pre-
parador alicantino se puso a los 
mandos de la escuadra madri-
leña y logró cambiarle la cara 
de forma radical. El devenir del 
Getafe de la mano de Bordalás 
dio un giro de 180 grados y, 
pasito a pasito, fue escalando 
posiciones hasta convertirse en 
un claro candidato, al menos, a 
disputar el playoff de ascenso.

Tal fue la evolución de los 
azulones que incluso por mo-
mentos se llegó a soñar con el 

ascenso directo, toda vez que el 
Girona atravesó una racha ne-
gativa que hizo pensar en la op-
ción de darle caza en la segun-
da plaza. Sin embargo, algunos 

tropiezos puntuales en momen-
tos clave llevaron al Getafe a 
tener que disputar el playoff, 
donde se deshizo sin excesivas 
dificultades del Huesca en la 

primera eliminatoria y remontó 
heroicamente al CD Tenerife el 
pasado 24 de junio en el Coli-
seum. Con todo, el Geta ha fir-
mado una campaña global con 

20 victorias, 15 empates y 11 
derrotas, contando los resulta-
dos del playoff, y con un balan-
ce de 55 goles a favor y 43 en 
contra.

La fiesta azulona
Con el pitido final, el Coliseum 
se convirtió en una fiesta, con 
invasión de campo incluida. El 
homenaje del club y la afición a 
la plantilla y cuerpo técnico se 
inició sobre el mismo césped, 
donde fueron saltando uno a 
uno todos los componentes del 
primer equipo. 

Posteriormente, un autobús 
descapotable recorrió las calles 
de la ciudad y, como ya ocu-
rriera con el anterior ascenso, 
vivió su punto álgido en la pla-
za General Palacios donde mi-
les de aficionados y vecinos de 
la ciudad recibieron al equipo.

Ya el domingo 25 de junio, la 
plantilla realizó la tradicional 
ofrenda floral a la Virgen de los 
Ángeles, patrona de la ciudad, y 
se trasladó a la plaza de la Cons-
titución, donde fueron recibidos 
por los miembros de la Corpo-
ración y por una afición volcada 
con los suyos que volvió a dar 
ejemplo de cantidad y calidad. 

Ahora, con el objetivo cum-
plido, en las oficinas del Getafe 
CF ya se trabaja en confeccio-
nar una plantilla de garantías, 
responsabilidad que recaerá en 
el nuevo director deportivo, Ra-
món Planes, que sustituye en el 
cargo a Toni Muñoz.

El Getafe CF regresa a la élite un año después
El equipo azulón vuelve a la máxima competición del fútbol nacional después de un intenso y sufrido año en Segunda División

¿ Aun en plena celebración y 
ante las cámaras de televisión, 
el presidente del club madri-
leño, Ángel Torres, ratificó a 
Pepe Bordalás como técnico 
del primer equipo para el re-
torno a la máxima categoría. 
El entrenador levantino vivió 
la temporada pasada una si-
tuación peculiar, después de 
colocar al Alavés en Primera 
y ver cómo la directiva de la 
entidad vitoriana prescindía de 
sus servicios en detrimento de 

Mauricio Pelegrino. Por ello, 
sobrevolaba por el Coliseum 
la posibilidad de que el Geta-
fe CF se replanteara la conti-
nuidad de Bordalás al frente 
del equipo, toda vez que está 
muy extendida su injusficada 
fama de entrenador defensivo 
y resultadista con un perfil, a 
priori, poco atractivo para la 
máxima categoría.  Sin embar-
go, Torres no dudó en recordar 
que el preparador alicantino 
tiene contrato en vigor y dejó 

en sus propias manos la opción 
de hacerse cargo del equipo, 
algo que el propio Bordalás 
aceptó sin titubeos.
Además, el Getafe se ha garan-
tizado la continuidad de otro 
de los héroes del ascenso, Dani 
Pacheco, tras hacerse efectiva 
su cláusula de compra, y conta-
rá también con los servicios de 
Faurlín y Portillo. La primera 
baja confirmada es la de David 
Fuster, que se retira del fútbol 
profesional a los 35 años.

Bordalás se gana su continuidad
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¿ PP y PSOE han iniciado una 
batalla judicial a costa de la em-
presa municipal GISA, que se ha 
saldado (al cierre de esta edición) 
con la presentación por parte del 
Gobierno local de una querella 
contra el PP por la presunta co-
misión de los delitos de tráfico 
de influencias, prevaricación, 
fraude y malversación, y la ame-
naza de otra querella por parte de 
los populares contra la alcaldesa, 
Sara Hernández, por los presun-
tos delitos de prevaricación, mal-
versación de fondos públicos, 
cohecho, tráfico de influencias, 
fraude y violación de derechos 
fundamentales.

Según los populares, en sep-
tiembre de 2015 y bajo la pre-
sidencia de la alcaldesa, GISA 
pagó 60.000 euros en concepto 
de indemnización al abogado 
Alberto Ganga, que únicamente 

trabajó en la empresa municipal 
durante menos de un mes y en 
período de pruebas, que no su-
peró.

Por su parte, el Gobierno local 
(PSOE e IUCM-LV) ha dado el 
primer paso y ya ha presentado 
querella. “Durante la pasada le-
gislatura, GISA, con la gerencia 
de Marisa Gil, contrató e inició 

el procedimiento de despido del 
abogado Alberto Ganga, en una 
serie de circunstancias que se po-
drían considerar irregulares y que 
han motivado esta denuncia”, 
señalan. Mientras, los afectados 
han asegurado a Getafe Actua-
lidad que el cruce de amenazas 
supone únicamente una “pelea 
política” de PP y PSOE. 

Sara Hernández y Nieves Sevilla en la puerta de los juzgados

Los problemas de limpieza son una de las principales quejas vecinales

¿ El Partido Popular ha mostra-
do su preocupación por las fami-
lias, que este año experimentan 
una “subida histórica de impues-
tos, inseguridad y suciedad”.

La subida en el recibo del IBI 
se suma a un aumento de la in-
seguridad en el municipio, que 
se traduce en un incremento del 
31% en el robo de coches, en un 
crecimiento del 28% en los robos 
con fuerza y en una subida del 
17,5% en los asaltos a viviendas.

“La dejadez del Gobierno mu-
nicipal se aprecia, por otro lado, 
en el incremento de las quejas 
vecinales por la suciedad, que 

en el último año han crecido un 
100% debido al pésimo estado 
en el que se encuentran las calles 
y al deficiente mantenimiento en 
los parques y jardines de Getafe” 
explican desde el Grupo Popular.

Otro error que señalan los po-
pulares en la gestión de Sara Her-
nández es la eliminación de más 
de 150 plazas de aparcamiento 
en la zona Centro, Alhóndiga 
y Sector 3, que afecta especial-
mente a los vecinos y perjudica 
a los comerciantes. Por todo ello, 
los populares han calificado de 
“negativos” los dos primeros 
años de legislatura.

PSOE y PP cruzan querellas por la 
gestión de la empresa pública GISA

Balance “negativo” de los 2 
años de Gobierno socialista

Ambas formaciones se enzarzan en una batalla jurídica que salpica 
directamente al abogado Alberto Ganga y a la edil Mónica Cerdá

¿ Una avería en una puerta de un tren de Cercanías en 
la estación de Villaverde Bajo generó el pasado 26 de ju-
nio una pequeña explosión provocando el caos entre los 
viajeros, que cruzaron las vías y tiraron de los frenos de 
emergencia del tren. Sobre las 8.15 horas se produjo una 
avería en el sistema neumático de una puerta, lo que pro-
vocó una pequeña explosión con el consiguiente ruido y 
polvo acumulado. Esto generó alarma entre los viajeros, 
alguno de los cuales se lanzó a la vía mientras otros lla-
maban al 112. El Samur atendió a dos heridos.

¿ Los bomberos sofocaron el pasado 20 de junio un lla-
mativo incendio originado en la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Carlos III, que se saldó sin heridos 
y sin que fuera necesario desalojar las viviendas cerca-
nas. Tres dotaciones de bomberos se desplazaron hasta 
el lugar para tratar de extinguir las llamas generadas en 
la azotea de uno de los edificios. Tal y como confirmó 
Emergencias 112 Madrid, las llamas se originaron en un 
grupo electrógeno situado en la azotea de uno de los pa-
bellones “destinado a residencia de estudiantes”.

¿ Los trabajadores de las empresas radicadas en los 
Polígonos Industriales de Los Ángeles I, Las Mezqui-
tas, San Marcos, La Carpetania I y El Lomo, usuarios 
de la línea C3 de Cercanías, han iniciado una campaña 
de recogida de firmas a través de la plataforma Change.
org para exigir al Ministerio de Fomento que agilice la 
reforma y acondicionamiento de la estación de Getafe 
Industrial, para lo cual existe un compromiso entre la ad-
ministración estatal y el Ayuntamiento de la ciudad con 
una inversión cercana a los 5 millones de euros.

Una explosión en un vagón provoca 
el caos en la línea C4 de Cercanías

Los bomberos sofocan un aparatoso 
incendio originado en la Universidad

Recogen firmas para exigir 
mejoras en Getafe Industrial

En corto
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¿La primera fase del Polide-
portivo San Isidro y el arreglo 
de la M-301 en Perales del Río 
serán los primeros proyectos 
realizados en Getafe con cargo 
al Plan Prisma. 

La Junta de Gobierno ya ha 
aprobado el primero de ellos, 
que incluirá el complejo acuáti-
co, salas polivalentes, una zona 
de transición entre el Parque 
de San Isidro con juegos de-
portivos de ocio saludable y un 
aparcamiento. En las próximas 
semanas se aprobará también la 

licitación para la redacción del 
proyecto de mejora de la M-301 
en Perales del Río.

El Plan Regional de Inversio-
nes cuenta con un presupuesto 
de aproximadamente 12 mi-
llones de euros para Getafe, de 
los cuales el Ayuntamiento hará 
frente a un 20% adicional a esta 
cantidad. Los técnicos prevén 
que la licitación de ambas obras 
pueda realizarse, una vez estén 
dadas de alta en el Plan Regio-
nal de Inversiones, en el últi-
mo trimestre del año.

El Polideportivo San Isidro y 
la M-301 serán los primeros 
proyectos del PRISMA

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe ha solicitado formalmente a 
la Tesorería General de la Se-
guridad Social la reversión de 
parte del terreno que ocupa en 
estos momentos la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la 
Seguridad Social (FREMAP), 
situada entre la calle de las Tres 
Carabelas, en Sector 3, y la ca-
lle Ignacio Sánchez Coy, en el 
barrio de Buenavista.

De esta forma se podría ha-
bilitar un paso peatonal que co-
nectase el barrio de Buenavista 

en las inmediaciones de la calle 
Ignacio Sánchez Coy y el parque 

que la rodea, con la calle Díaz y 
Barcala y el barrio del Sector 3.

El Ayuntamiento proyecta un paso 
peatonal entre Buenavista y Sector 3

Cinco municipios 
se unen para 
impulsar el 
Desarrollo 
Sostenible

El Cine de Verano 
se extiende 
este año a otros 
barrios de la 
localidad

¿ Getafe, Fuenlabrada, Le-
ganés, Móstoles y Arroyomo-
linos han firmado un acuerdo 
para aliarse por los objeti-
vos de desarrollo sostenible, 
coincidiendo con la conme-
moración el pasado 20 de 
junio del Día Mundial de los 
Refugiados. Este acuerdo 
contempla la coordinación 
de programas y acciones 
en materia de cooperación, 
por eso el acto contó con la 
presencia de distintas enti-
dades relacionadas con esta 
área en dichos municipios, 
entidades de la Mesa de 
la convivencia de Getafe, 
ONG´s y entidades sociales 
y vecinales. Los munici-
pios firmantes del convenio 
colaborarán en el diseño, 
coordinación y ejecución 
de actuaciones y programas 
de cooperación para el de-
sarrollo, ayuda humanita-
ria, refugiados y educación 
para el desarrollo. 

¿ El Cine de Verano llegará 
este año a distintos barrios de 
Getafe. La comedia musical 
Grease dio el pistoletazo de 
salida para dar paso a Balle-
rina (8 de julio), Mascotas (9 
de julio Polideportivo Juan 
de la Cierva), Cuerpo de Éli-
te (15 de julio Lago del Sec-
tor 3), La Leyenda de Tarzán 
(16 de julio El Bercial), Zoo-
lander 2 (22 de julio en el 
Lago), Ice Age. El gran cata-
clismo (23 de julio en Pera-
les) y Cigüeñas (29 de julio 
Lago del Sector 3). Agosto 
se inicia con Tenía que ser 
él, el 5 en el Lago del Sector 
3, que acogerá también Ca-
zafantasmas. Remake el 12, 
Britget Jones Baby el 19 y  
Alicia a través del espejo el 
26. El programa lo comple-
tan Villaviciosa de al lado el 
6 en Juan de la Cierva; Angry 
Birds el 13 en el Bercial y 
Este gato es un peligro el 20 
de agosto en Perales del Río.

¿ Las votaciones para elegir 
los proyectos de los presupues-
tos participativos han descendi-
do este año con respecto a 2016.

A pesar de que el Gobierno 
local aseguraba que la participa-
ción en esta votación había cre-
cido un 5% (1.905 participan-
tes), la realidad es bien distinta.

Según los datos publicados en 
el propio portal web, la partici-
pación real en las votaciones ha 
sido sólo de 1.709 personas, de 
los que además únicamente han 
sido válidos 1.659 votos. 

Así, el Gobierno municipal ha 
contabilizado como participante 
a todo aquel vecino “que haya 
accedido a su papeleta aunque 
no haya hecho click en Votar”, 
lo que reporta ese presunto in-
cremento en la participación. 
De hecho, las votaciones se han 
reducido en un 6% con respec-
to al año anterior a pesar de la 
posibilidad de votar online, lo 
que sin duda evidencia la falta 

de interés de la ciudadanía por 
este proyecto. Así, en 2016 vo-
taron 1.817 personas de forma 
presencial, es decir, 158 votos 
más que este año.  

23 votos en Las Margaritas
Los resultados son especialmen-
te llamativos en los barrios más 

antiguos de la ciudad, donde la 
participación ha sido práctica-
mente testimonial. Así, en Las 
Margaritas únicamente votaron 
23 vecinos y vecinas, 10 online 
y 13 presenciales, mientras que 
en Centro se registraron 84 vo-
tos válidos, en La Alhóndiga 72 
y en San Isidro solo 33.

Descienden los votos en los 
presupuestos participativos
A pesar de implementar la votacion online, se han registrado cerca de 160 
votos menos que el año pasado, lo que supone una bajada del 6 por ciento
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¿ La Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, ha certificado 
en un escrito fechado el pasado 
2 de junio que el Ayuntamien-
to de Getafe viene vulnerando 
sistemáticamente los derechos 
de la concejala no adscrita de la 
Corporación, Mónica Cerdá, al 
no permitirle el acceso a deter-
minada información requerida 
por la exedil socialista.

La oficina del Defensor del 
Pueblo responde así a la solici-
tud de amparo remitida por Cer-
dá, quien en reiteradas ocasiones 
se ha topado con la negativa del 
Ayuntamiento a facilitarle acce-
so a determinados expedientes 
y documentos, así como a res-
ponder a preguntas formuladas 
durante los Plenos. 

Tras requerir información al 
Ayuntamiento, la Defensora del 
Pueblo estima parcialmente la 
queja de la concejala no adscrita 
y recoge en su escrito una serie 
de ‘consideraciones’. Así, señala 
que el Consistorio no incorpora 
en sus alegaciones copia de las 
actas de los Plenos donde se 

hubieran contestado los ruegos 
y preguntas formulados por 
Cerdá, ni tampoco documento 
alguno que certifique que la for-
mulante hubiera tenido acceso o 
hubiera sido informada en rela-
ción a los expedientes solicita-
dos. A la luz de todo esto, “no 
se estarían cumpliendo los de-
rechos” que asisten a la edil no 
adscrita y que están recogidos 
en los artículos 14 y 17 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Lo-
cales, y añade que “tampoco se 
estarían respetando los derechos 
recogidos en el Reglamento Or-
gánico del Pleno”, según el cual 
“aunque no esté adscrita a un 
grupo político, dicha concejala 
puede acceder y consultar toda 
la documentación de los asun-
tos incluidos en el orden del día 
del pleno municipal y obtener la 
contestación correspondiente en 
los ruegos y preguntas que for-
mule en las sesiones”.

El Ayuntamiento “vulnera los 
derechos” de la edil no adscrita
La Defensora del Pueblo insta al Consistorio a facilitar a Mónica Cerdá el 
acceso a los expedientes solicitados y a responder a sus preguntas plenarias

¿ La Policía Local incremen-
tará la vigilancia en las piscinas 
municipales dentro del Plan 
Especial para la Convivencia y 
la Seguridad durante el verano. 
Dentro de este plan se duplica-
rán las revisiones tanto diurnas 
como nocturnas en las mismas 
y se actuará también de for-
ma preventiva y con especial 
incidencia en parques, zonas 
peatonales y ajardinadas más 
concurridas.

Dentro de este dispositivo, 
la Policía Local patrullará tan-
to en vehículo policial como a 
pie y realizará vigilancia pre-
ventiva mediante la presencia 
de agentes uniformados y no 
uniformados. Este año, ade-
más, se incorpora al disposi-
tivo una unidad de policía en 

bicicleta para tener un acceso 
más ágil a zonas peatonales 
y ajardinadas. También el au-
tobús de Oficina Móvil de 
Denuncias estará presente de 
forma alternativa en distintos 
emplazamientos de diferentes 
barrios y la Policía de Barrio 
prestará especial atención a es-
tablecimientos, centros y gale-
rías comerciales.  

 El dispositivo, que se apli-
ca en las piscinas municipales, 
tiene como objetivo reducir los 
posibles incidentes que pudie-
ran surgir en las instalaciones 
reforzando su seguridad, pre-
viniendo posibles actos vandá-
licos y accesos no autorizados 
El Plan incluye la prevención 
del consumo de alcohol y es-
tupefacientes en los recintos.

La Policía Local incrementa 
la vigilancia en las piscinas

¿ Los vecinos del entorno del 
parque Lorenzo Azofra de Ge-
tafe han decidido movilizarse 
para denunciar las molestias 
ocasionadas por los conciertos 
programados por el Gobierno 
local en esta zona, colindante 
con varios bloques de viviendas 
en las que residen personas de 
avanzada edad e incluso enfer-
mos de diversa consideración.

La situación que viven ha lle-
gado a tal punto que han optado 
por tomar cartas en el asunto y 
hacer público su descontento. 
Así, han iniciado una campa-
ña de recogida de firmas para 
instar al Gobierno municipal 
a buscar otra ubicación más 
alejada del casco urbano para 
celebrar estos conciertos. Tal 
y como señalan los afectados, 
durante cinco días (3, 4, 8, 9 y 
10 de junio) tuvieron que sufrir 
el ruido y las molestias ocasio-

nadas por estas actuaciones, 
programadas en horarios muy 
cuestionables tratándose de un 
parque rodeado de viviendas. 
Así, a modo de ejemplo, el 
viernes 9 de junio se programó 
el concierto de ‘42 Buttons’ con 
inicio a la 1:00 de la madruga-
da, mientras que el sábado 10, 
la última de las actuaciones 
concluyó, según denuncian los 
vecinos, pasadas las 5:00 de la 
mañana.

Los residentes se han can-
sado de aguantar esta situa-
ción y han decidido defender 
su derecho al descanso. Para 
ello, se están organizando con 
el objetivo de recabar apoyos 
entre el resto de vecinos afec-
tados e instar al Gobierno lo-
cal a trasladar estas actuacio-
nes a otras zonas más alejadas 
y donde se ocasionen menos 
molestias a los vecinos.

Mayores y enfermos, obligados 
a pasar la noche ‘en vela’ por 
los conciertos de las Fiestas

¿ Los vecinos de Getafe Norte 
viven casi a diario una situación 
que empieza a generar hartazgo 
y temor entre los residentes. 

El parque ubicado entre la 
avenida de los Arces y la calle de 
las Secuoyas se ha convertido en 
un foco de menudeo de droga y 
botellón, lo que ha generado más 
de una llamada a la Policía y que 
supone, según el testimonio de 
los vecinos, un riesgo para la se-
guridad de los ciudadanos.

No en vano, la zona en la que 
se realizan estas prácticas colin-
da con un parque infantil, al que 
muchos ciudadanos no pueden 
acudir por temor o simplemente 
por intentar salvaguardar a sus 
hijos de presenciar estas prác-
ticas. Además, la situación se 
ve agravada por la cercanía del 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Gloria Fuertes, situado 
a pocos metros de este parque, 
en el que se citan con frecuencia 
grupos de jóvenes a hacer bote-
llón y donde la Policía Local e 
incluso la Judicial se han visto 

obligados a intervenir en más de 
una ocasión.

Los vecinos de esta zona exi-
gen una mayor vigilancia en este 
parque para poner fin a una si-
tuación que genera inseguridad 
entre los residentes.

Menudeo y botellón a pocos metros 
de un colegio y un parque infantil
El parque ubicado en Getafe Norte se ha convertido en un foco de menudeo 
de drogas y los vecinos exigen una mayor contundencia policial

Mónica Cerdá, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Getafe
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¿ La odisea de los futuros 
vecinos de las 147 viviendas 
públicas gestionadas por la 
EMSV de Getafe sigue gene-
rando nuevos episodios. 

Después de que los afecta-
dos reclamaran información 
y llegaran incluso a anunciar 
movilizaciones por el retraso 
de más de dos años en la lici-
tación de las obras de estos pi-
sos, el Gobierno local aceleró 
para convocar un Consejo de 
Administración de la empresa 
municipal en el que se aprobó 
el pliego para la contratación 
conjunta de las obras de ambas 
promociones.

El malestar de estos futu-
ros vecinos, sin embargo, se 
ha visto acrecentado al recibir 
cartas firmadas por la alcaldesa 

de Getafe, Sara Hernández, y 
el concejal de Urbanismo y Vi-
vienda, Jorge Juan Rodríguez, 
en las que los responsables 
municipales tratan de vender 
la apuesta del Gobierno local 
por la vivienda pública y unos 
plazos que, a tenor de lo mani-
festado por los afectados, no se 
corresponden con la realidad.

Así, los responsables de la 
EMSV que se están reunien-
do con los adjudicatarios no 
comparten el calendario que 
maneja el Gobierno local, y de 
hecho los futuros vecinos no 
cuentan con poder disponer de 
sus viviendas antes de 2020, 
es decir, cinco años después 
del sorteo, con el consiguiente 
perjuicio para las familias que 
esperan para poder iniciar sus 

proyectos de vida en esta zona 
de la ciudad.

De esta forma, una vez apro-
bados los pliegos, las empre-
sas interesadas tienen de pla-
zo hasta el 7 de agosto para 
presentar sus ofertas. A partir 
de ese momento se establece, 
según ha trasladado la EMSV 
a los propietarios, un plazo de  
cuatro meses para el estudio de 
las propuestas, plazo que pue-
de prorrogarse dependiendo 
del número de constructoras 
que liciten. Una vez adjudica-
das las obras, se baraja un pla-
zo mínimo de 18 meses para 
las obras de construcción, y a 
partir de ese momento tendrán 
que esperar a la conclusión, 
recepción y emisión de las co-
rrespondientes licencias.

Los vecinos de El Rosón no 
esperan sus pisos antes de 2020
Los propietarios de las dos promociones de la EMSV reciben cartas firmadas 
por la alcaldesa mientras se siguen alargando los plazos ¿ El consejero de Presidencia 

de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, ha asegurado 
que el Gobierno regional está 
dando una respuesta “rápida 
y eficaz” ante las demandas 
judiciales que están presentan-
do los ciudadanos afectados 
por cláusulas abusivas en las 
hipotecas (como las cláusulas 
suelo), con la creación de un 
juzgado especializado para es-
tos casos en colaboración con 
el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) y el Ministerio de Jus-
ticia. 

Garrido visitó a finales del 
pasado mes las instalaciones de 
este nuevo juzgado, el 101-bis 
de Primera Instancia, creado el 
1 de junio, y subrayó que con 
este juzgado “nos anticipamos 
al incremento de litigios por 
este tipo de demandas y evita-

mos la sobrecarga de trabajo de 
los Juzgados de Primera Ins-
tancia Civil, para que los tiem-
pos de respuesta a los litigios 
de otro tipo no se dilaten”. 

Durante la primera quincena 
de junio, el total de demandas 
presentadas relacionadas con 
cláusulas abusivas era de 938, 
de las que 760 han sido acep-
tadas por la letrada (es decir, 
registradas y con número de 
procedimiento).

Rehabilitación
Por otra parte, la Comunidad 
ha gestionado durante 2016 
un total de 29,8 millones de 
euros para mejorar y reha-
bilitar espacios urbanos en 
Madrid, Torrejón de Ardoz, 
Móstoles y 11 localidades de 
la Mancomunidad de muni-
cipios de la Sierra Norte que 
han servido para rehabilitar 
más de 5.100 viviendas.

La Comunidad estrena un 
juzgado para reclamaciones 
por cláusulas hipotecarias
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EmprEsas

¿ Funcionarios adscritos a la 
Brigada de Policía Judicial de la 
Comisaría de Fuenlabrada de-
tuvieron a una persona y se in-
cautaron de 54.687 prendas que 
estarían vulnerando las marcas y 
registros de una firma comercial 
que denunció los hechos, según 
informó a finales del pasado mes 
la Jefatura Superior de Policía.

La operación se llevó a cabo 
en la tienda Partilandia 2010 
S.L., ubicada en el polígono de 

Cobo Calleja de Fuenlabrada, 
así como en un almacén de la 
localidad vecina de Humanes de 
Madrid.

Los agentes actuaron al tener 
conocimiento de la denuncia for-
mulada por parte del represen-
tante legal de la Empresa Cobo 
Regalo S. L., en la que daba 
cuenta de la comisión de un pre-
sunto delito contra la propiedad 
industrial, que se estaría llevan-
do a cabo en este establecimien-

to. La investigación determinó 
que se estaban comercializando 
“numerosas prendas de ropa que 
vulneran los registros de Patente 
de la empresa demandante”.

De igual modo, según la Jefa-
tura Superior de Policía, se loca-
lizó el lugar donde este estableci-
miento almacenaba la mercancía, 
que posteriormente exponía en el 
local para su venta. El almacén se 
ubicaba en un polígono industrial 
de Humanes de Madrid.

Intervenidas casi 55.000 prendas 
falsificadas en una tienda del 
Polígono Industrial Cobo Calleja

¿ En los últimos doce meses 
más de 100 nuevos inversores 
regionales, nacionales e interna-
cionales que han mostrado su in-
terés por establecer sus negocios 
y proyectos en la ciudad han 
sido atendidos por los servicios 
de la Oficina del Inversor. En 
total, 109 inversionistas se han 
interesado por adquirir locales 
comerciales y parcelas munici-
pales tanto patrimoniales como 
dotacionales. La Oficina del In-
versor también está apoyando a 
los emprendedores de las pymes 
para que puedan instalar sus ne-
gocios en el municipio.

¿ El Juzgado de lo Social nú-
mero 2 de Móstoles ha acorda-
do la nulidad de la modificación 
“sustancial” de las condiciones 
de trabajo de carácter colecti-
vo impulsada por Coca-Cola 
Iberian Partners de trabajado-
res readmitidos de la planta en 
Fuenlabrada en 2016. En con-
secuencia, se deja sin efecto la 
modificación de las condiciones 
de trabajo. Aunque cabe interpo-
ner recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid.

¿  Un total de 577 familias 
beneficiarias de las ayudas eco-
nómicas por nacimiento o adop-
ción podrán canjear sus ayudas 
hasta el próximo 24 de septiem-
bre en los establecimientos ad-
heridos a esta campaña. 

Más de un 
centenar de 
nuevos inversores 
han sido atendidos 
en la Oficina del 
Inversor

‘Victoria judicial’ 
de los empleados 
de Coca-Cola 
Fuenlabrada

aLcorcónFuenLabraDa

¿ Por segundo año, y con casi el doble 
de establecimientos comerciales partici-
pantes, Parla celebra desde el sábado 1 
de julio la campaña “Comercios Mági-
cos”, una iniciativa que la Comunidad de 
Madrid realiza en siete municipios de la 
región con el fin de apoyar y promover 
las compras en los comercios locales de 
proximidad. A los descuentos, promocio-
nes y regalos que ofrecerán las 167 tien-
das participantes se sumará la animación 
en la calle de la “Feria de los Imposibles” 
y la “Magic Móvil” el sábado 8 de julio. 

Tras pasar por Colmenarejo, Torremo-
cha del Jarama, Alcorcón, Villanueva de 
la Cañada, Olmeda de las Fuentes y San 
Martín de Valdeiglesias, el 8 de julio, 
después de una semana de descuentos en 

los 167 comercios mágicos participantes, 
llegará al Bulevar Sur la Feria de los Im-
posibles. 

Desde las 11:00 y hasta las 14:00 horas, 
niños y mayores podrán disfrutar de jue-

gos de participación en un mundo mágico 
en el que nada es lo que parece. Ilusiones 
ópticas, artilugios de ingenio, cajas mis-
teriosas, maravillas giratorias, cuadros de 
doble visión o espejos surrealistas estarán 

a disposición de los paseantes y clientes 
antes y después de hacer sus compras. 

La Feria de los Imposibles está com-
puesta por 25 elementos fabricados arte-
sanalmente y enmarcados en una deco-
ración de principios del siglo pasado, lo 
que unido al vestuario de los personajes 
y la música, trasladarán a los visitantes a 
las típicas ferias y circos de hace más de 
cien años. 

Entre los 167 establecimientos adhe-
ridos hay de todo. Desde alimentación 
a tecnología, pasando por hostelería, 
moda, decoración, fotografía, servicios 
financieros y seguros, belleza y salud o 
educación. Los participantes han elegi-
do aplicar las ofertas desde una semana 
a todo el mes, entre el 1 y el 31 de julio.

Casi 200 establecimientos de Parla se convierten desde 
el 1 hasta el 31 de julio en “Comercios Mágicos”
Casi el doble de participantes que en la primera campaña, aplican descuentos, ofertas, promociones y regalos hasta el 31 de julio

Leganés
Leganés lanza el 
cheque descuento 
‘Sanabria II’, con 
ofertas en 30 
establecimientos de 
la galería comercial
¿ El Ayuntamiento lanza el che-
que descuento ‘Sanabria II’,  ini-
ciativa puesta en marcha junto a 
los comerciantes que ofrecen sus 
productos en esta galería comer-
cial. Las ofertas serán válidas 
hasta el 15 de septiembre y los 
vecinos pueden encontrar estos 
talones en los espacios municipa-
les y en la propia galería.

IKEA Alcorcón, la tienda IKEA más visitada de España 
Cumplido un año de la inauguración de la nueva tienda, ha recibido más de 4 millones de  visi-
tantes, procedentes principalmente de Madrid (89%) pero también desde Toledo (8%) y desde 
otras provincias (3%); esta cifra la consolida como la tienda más visitada este año en España. Con 
una inversión de 100 millones de euros, IKEA Alcorcón protagonizó la primera reubicación de la 
compañía en España, que la llevó dentro del polígono empresarial Parque Lucero de Alcorcón.

Los comercios
adheridos al Cheque 
Bebé podrán 
canjear las ayudas 
hasta el 24 de 
septiembre
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¿ Los grupos municipales 
de Ganemos, PSOE, Proyecto 
TUD e IUCM en el Ayunta-
miento de Valdemoro presenta-
ron el pasado 30 de junio  una 
moción de censura para quitar 
la Alcaldía a Ciudadanos y dár-
sela al PSOE, cuyo candidato a 
alcalde será Serafín Faraldos, 
actual portavoz del grupo.
Así lo han formalizado los cua-
tro grupos en una moción fir-
mada y presentada por registro 
del Ayuntamiento, por lo que el 
Pleno Municipal para debatir 
y votar el cambio de gobierno 
deberá celebrarse dentro de 
diez días hábiles, el viernes 14 

de julio a las 12 horas. De esta 
forma Ciudadanos perderá su 
principal Alcaldía en la Comu-
nidad de Madrid tras dos años 
con Guillermo Gross al frente 
del Consistorio, mientras que 
el PSOE recuperará el Gobier-

no de Valdemoro dieciocho 
años después de su último al-
calde, José Huete, al que suce-
dió en 1999 Francisco Grana-
dos para iniciar un periodo de 
tres legislaturas de mando del 
Partido Popular.

Cuatro grupos registran una moción 
de censura para quitar la Alcaldía a 
C’s y dársela al PSOE¿ La Dirección General 

de Espacios Protegidos de 
la Comunidad de Madrid 
comenzó el pasado mes la 
limpieza del cauce del río 
Guadarrama, que se desa-
rrolla entre los términos mu-
nicipales de Móstoles, Arro-
yomolinos, Villaviciosa de 
Odón y Batres. El objetivo 
de la limpieza  es recupe-
rar medioambientalmente 
dicha zona protegida, reti-
rando el máximo posible de 
residuos, tanto en el cauce, 
donde existen numerosos 
tapones que impiden la cir-
culación del agua, como en 
las laderas limítrofes al río, 
donde también se acumulan 
desperdicios.

¿ El Ayuntamiento de Fuen-
labrada contratará a un total 
de 17 desempleados de lar-
ga duración mayores de 30 
años dentro de un programa 
de reactivación en el empleo 
cofinanciado con la Comuni-
dad de Madrid y en el que el 
Consistorio aporta el 60% del 
presupuesto total.

Se trata de contratos de seis 
meses de duración que per-
mitirán a estos desempleados 
trabajar en dos proyectos que 
se desarrollarán en el Centro 
de Iniciativas para la Forma-
ción y el Empleo de Fuenla-
brada (CIFE).

Los perfiles requeridos in-
cluyen seis puestos técnicos 
para los que se requerirá titu-
lación universitaria en el área 
social o económica, así como 
dos de auxiliar administra-
tivo, uno de responsable de 
obra, dos de albañil, uno de 
ayudante de albañil, dos de 
pintor, uno de ayudante de 
pintor y dos más relacionados 
con la carpintería y la cerraje-
ría, respectivamente.

¿ Desde el pasado 3 de ju-
lio la línea 486 da servicio al 
barrio de Poza del Agua, co-
municando a los vecinos con 
Metrosur y Cercanías Renfe. 
También la línea 482 ha mo-
dificado su recorrido para 
circular por el bulevar de 
Arroyo Culebro para facilitar 
el acceso de los usuarios.

Ha comenzado 
la limpieza del 
cauce del río 
Guadarrama 

El Ayuntamiento 
de Fuenlabrada 
contratará a 17 
desempleados de 
larga duración

El barrio de Poza 
del Agua cuenta 
con servicio de 
autobús desde el 
pasado 3 de julio

MóstoLes

¿ El Gobierno de la Nación 
ha aprobado en Comisión de 
Empleo el texto de la norma-
tiva que regula el trabajo au-
tónomo. Una batería de me-
didas que recoge importantes 
cambios  de carácter tribu-
tario y de protección social, 
encaminados a facilitar la 
actividad de los autónomos. 

Los profesionales autónomos 
podrán cambiar hasta cuatro 
veces en el mismo año su base 
de cotización, darse de alta y 
de baja en el RETA hasta tres 
veces al año. Se amplía la tari-
fa plana de 50 euros a un año. 
Se reduce a dos años el plazo 
de espera para que los autó-
nomos que hayan cesado su 

actividad puedan volver a dis-
frutar de la tarifa plana, con 
lo que se mejora la segunda 
oportunidad. Las Autónomas 
podrán beneficiarse de la tari-
fa plana tras el periodo de baja 
por maternidad. El Autónomo 
no tendrá que pagar la cuota 
de autónomo durante un año 
si justifica que ve mermada 

su actividad laboral por causa 
de dependencia o cuidado de 
menores a su cargo. Se podrá 
compatibilizar el 100% del 
trabajo por cuenta propia con 
la pensión del autónomo. Los 
recargos por retraso en los pa-
gos a la Seguridad Social se 
reducen a la mitad, del 20% al 
10% en el primer mes.

El Gobierno central aprueba una batería de medidas para 
mejorar las condiciones laborales de los autónomos

Leganés

FuenLabraDa

¿ Agentes de Policía Municipal 
de Alcorcón rescataron, el pasa-
do 19 de junio, a un niño de dos 
años de edad  que se encontraba 
en el interior de un vehículo sus-
traído en el barrio madrileño de 

Latina y que fue abandonado en 
Alcorcón en el barrio de San José 
de Valderas. Los efectivos en-
contraron al pequeño en eviden-
te estado de deshidratación tras 
el aviso de un vecino de la zona, 

ya que la persona que sustrajo el 
automóvil lo abandonó en la vía 
con las ventanas cerradas y sin 
ningún tipo de ventilación. Tras 
extraerlo del habitáculo alterado 
y asustado fue trasladado al Hos-

pital Universitario Fundación 
Alcorcón para su exploración 
desde donde se avisó a los fami-
liares de que el niño estaba fuera 
de todo peligro, estabilizado tras 
el importante golpe de calor.

La Policía Municipal de Alcorcón rescata a un 
niño de dos años del interior de un coche robado

VaLDeMoro
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Deportes

¿ La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de 
Getafe aprobó en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de 
junio una partida presu-
puestaria de 300.000 euros 
destinada a subvenciones 
a las que podrán acogerse 
asociaciones deportivas y/o 
entidades sociales sin áni-
mo de lucro para la reali-
zación de actividades en el 
ámbito del deporte.

De esta forma, las entida-
des interesadas en benefi-
ciarse de estas subvencio-
nes disponen de 20 días 
hábiles contados a partir 
del siguiente al de la pu-
blicación de esta convoca-
toria en el BOCM.

Asimismo, la Junta de 
Gobierno aprobó en la mis-
ma sesión conceder 20.000 
euros en el marco de la I 
Convocatoria de ayudas a 
deportistas individuales de 
Getafe para el año 2017, 
para la cual los interesados 
disponen igualmente de un 
plazo de 15 días desde su 
publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad 
de Madrid.

Aprobada una 
partida de 300.000 
euros para 
subvenciones

En corto

¿ El Ayuntamiento de Ge-
tafe cederá las pistas de ba-
lonmano playa del Complejo 
Deportivo Municipal Alhón-
diga-Sector 3 a la Federación 
Madrileña de Balonmano, que 
organizará competiciones de 
ámbito autonómico, jornadas 
de promoción, formación y 
tecnificación así como entre-
namientos de las selecciones 
de la Federación Madrileña 
de Balonmano, promocionan-
do y fomentando el balonma-
no playa, tanto en el ámbito 
de la competición como en el 
del deporte de base.

Así ha quedado plasmado 
en el convenio de colabora-
ción que han firmado ambas 

instituciones, y que supone 
la antesala del futuro acuerdo 
de colaboración que suscribi-
rá el Ayuntamiento de Getafe 

con la Federación Española 
de Balonmano.

Dentro de este convenio se 
contempla la creación de cin-

co becas, destinadas a perso-
nas empadronadas en Getafe, 
en las que se aplicará un des-
cuento del 100 % de la cuota 
de los cursos de formación 
que la Federación organice 
en el municipio.

El Ayuntamiento de Getafe 
recepcionó el pasado mes de 
octubre las nuevas pistas de 
balonmano playa, del Com-
plejo Deportivo Municipal 
Alhóndiga- Sector 3, en las 
que los equipos del C.B. Ge-
tasur, uno de los clubes más 
laureados de esta modalidad 
deportiva a nivel nacional, 
han preparado sus competi-
ciones nacionales e interna-
cionales.

El Ayuntamiento cederá las pistas de 
balonmano playa a la Federación

¿ El Grupo Municipal de Aho-
ra Getafe ha denunciado en un 
comunicado la situación que 
sufren los usuarios del pabe-
llón cubierto del polideportivo 
Alhóndiga-Sector 3, que desde 
hace años se ven obligados a 
soportar temperaturas extremas 
que, en verano, llegan a superar 
los 45 grados centígrados. Por 
este motivo, y ante la falta de 
respuesta a un problema que 
se repite año tras año, la can-
didatura de unidad popular ha 
remitido una pregunta al edil 
del área para intentar aclarar 
si existe alguna deficiencia en 
esta instalación.

Denuncian 
temperaturas 
superiores a los 45º 
en el polideportivo 
Alhóndiga-Sector 3

¿ El LXVI Campeonato de 
España de Atletismo Juvenil ce-
lebrado en Getafe se saldó con 
la consecución de cinco récords 
nacionales. 

Las protagonistas fueron las 
atletas Gema Martí, que durante 
el concurso de lanzamiento de 
martillo batió en 3 ocasiones la 
plusmarca nacional; Jäel Bastué,  
que se proclamó campeona de 
España en 200 metros lisos pul-
verizando el récord de España, y 
María Vicente que, además de la 
medalla de oro que consiguió en 
triple salto, batió el récord en 100 
metros vallas. También destacó 
la actuación de la atleta asturia-

na Inés Álvarez con sendas me-
dallas de oro en lanzamiento de 
peso con 16.09 (segunda mejor 
marca juvenil de todos los tiem-
pos) y lanzamiento de disco con 
40.44.

El Ayuntamiento de Getafe 
aprovechó la ocasión para entre-
gar una placa a la atleta getafense 
Lidia Sánchez-Puebla en recono-
cimiento a su brillante temporada 
en la que se ha proclamado cam-
peona de España Absoluta de 20 
km. de marcha en ruta y cam-
peona por equipos de la Copa de 
Europa de Marcha celebrada en 
la ciudad checa de Podebrady. 
Con esta competición se cerraba 

un mes de junio en el que el atle-
tismo de competición ha puesto 
a prueba, con tres importantes 
citas, el renovado estadio de Juan 
de la Cierva. 

En este tiempo aglutina va-
rios récords nacionales, ya que 
a estos cinco hay que sumar el 
récord de España que la atleta 
Lucía Matesanz consiguió en la 
prueba de 300 metros vallas del 
Campeonato de Madrid Cadete 
y Juvenil, y el récord de España 
de categoría Veteranos consegui-
do por Esther Colas en la prueba 
de 400 metros lisos del II Trofeo 
de Atletismo en Pista Fiestas de 
Getafe 2017.

Cinco récords en el Campeonato 
de España juvenil de atletismo

¿ La Comunidad de Madrid 
destina este año más de 8,3 
millones de euros para apoyar 
y fomentar el deporte regio-
nal en 2017, un 4% más que 
el año pasado, con el objetivo 
de promocionar el deporte y 
ayudar al perfeccionamiento 
de deportistas y técnicos. El 
Consejo de Gobierno aprobó 
a finales de junio las ayudas a 
los deportistas que participan 
en competiciones oficiales, 
a los clubes que están en las 
máximas categorías y a las 
asociaciones deportivas ofi-
ciales de la Comunidad de 
Madrid. El Ejecutivo regional 
destinará 916.000 euros en 
ayudas para deportistas que 
hayan participado durante 
2016 en las distintas modali-
dades deportivas, tanto indi-
viduales como colectivas, ob-
teniendo buenos resultados.
  Las ayudas serán de entre 
6.000 y 1.000 euros para los 
deportes individuales y de en-
tre 3.000 y 1.000 para los de 
equipo, dependiendo de los 
éxitos conseguidos. Además, 
se dedicarán 700.000 euros a 
ayudas para cerca de 400 aso-
ciaciones deportivas y los clu-
bes deportivos madrileños 
de élite que hayan obtenido 
buenos resultados contarán 
con 1.450.000 euros.

La Comunidad 
destinará 8,3 
millones de euros a 
ayudas al deporte
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¿ Con el ecuador de legislatura 
ya superado, y a pesar de la so-
ledad que representa ser el úni-
co edil de IUCM-LV en el Go-
bierno local de coalición, Javier 
Santos se muestra optimista con 
su gestión al frente de la delega-
ción de Deportes y no esconde 
sus ganas de seguir aportando en 
la próxima legislatura. En esta 
entrevista concedida a Getafe 
Actualidad analiza los temas de 
interés político y deportivo que 
afectan a la ciudad.

Pregunta: ¿Qué proyecto te 
habría gustado poner en mar-
cha y no has podido?
Respuesta: Los proyectos y las 
actividades deportivas se es-
tán generando. Estamos dando 
mucha importancia a las apor-
taciones de los clubes. La mini 
olimpiada se va a hacer, la Gala 
del Deporte a pesar del retra-
so administrativo también va a 
suceder, el deporte en la calle 
se ha consolidado, estamos con 
Getafe Ciudad Diversa también 
consolidándolo poco a poco… 
Sí me hubiera gustado haber 
hecho más actuaciones de man-
tenimiento en instalaciones de-
portivas y me habría gustado ser 
más rápido y más contundente, 
pero somos la gente que somos 
y los plazos son lo que son. 

P: ¿Están las instalaciones de-
portivas de Getafe a la altura 
de la demanda?
R: Las instalaciones están adqui-
riendo una calidad en consonan-
cia a los requerimientos que te-
nemos, no tanto en los espacios, 
que hasta que se construya San 
Isidro tendremos déficit, pero sí 
en cuanto a la calidad, que esta-
mos mejorando. Los vestuarios 
se mejoran y modernizan, por 
ejemplo, la fachada y carpintería 
de Alhóndiga-Sector 3, el aire 
acondicionado en el gimnasio 
del Club del Ocio y la Salud… 
Estamos mejorando la calidad 
del deporte pero a la vez hace-
mos visible que las instalaciones 
están dando un pequeño cambio 
a mejor.

P: ¿Habría que cambiar el nom-
bre al Coliseum Alfonso Pérez? 
El convenio lo contempla...

R: El convenio da la posibilidad 
de que el Getafe CF haga la pro-
puesta, pero siempre tendrá que 
tener el visto bueno del Ayun-

tamiento. El Getafe CF puede 
proponer que el estadio se lla-
me, por ejemplo, Coca Cola, 
pero el Ayuntamiento tiene que 
saber defender sus intereses. 
Siempre será el Ayuntamien-
to el que dé el visto bueno ya 
sea por consulta popular, si se 
acuerda entre todos, o de otra 
forma. Este Gobierno no tie-
ne ningún problema en cómo 
se llame el estadio del Getafe, 
pero sí nos choca saber por qué 
se quiere quitar el nombre de Al-

fonso Pérez, siendo el deportista 
con más prestigio de esta ciudad 
y el único que es medalla de oro 
olímpica. 

P: ¿Qué nota te pondrías en 
estos dos años al frente de la 
delegación?
R: Es complicado. Intentas traba-
jar en una línea, pero sabes que 
perjudicas por otro lado… No 
es fácil de valorar. Intento ser 
un concejal accesible para todo 
el mundo, que está al alcance 
de todos, que asiste a los actos a 
apoyar a todo el mundo, pero hay 
intereses que no se pueden satis-
facer y creas ese malestar en las 
entidades. Por el esfuerzo de in-

tentar acercarme a las entidades y 
que cojan fuerzas y sean mejores, 
yo el aprobado sí me lo daba.

P: La gestión privada de insta-
laciones ¿beneficia o perjudica 
a la ciudad?
R: Lo privado tiene un ánimo de 
lucro y lo público no, eso es evi-
dente. En ese ánimo de lucro está 
la rebaja de propuestas sociales 
que la gente sí requiere. Hay di-
ferencia. Lo privado se mete en 
un mundo de mayor amplitud de 
actividades donde nosotros hoy 
por hoy no podemos llegar. Des-
de mi punto de vista, lo ideal es 
un modelo público 100%, pero 
la ley impide tener capacidad de 
recursos humanos para poder 
abordarlo. Nuestro personal aho-
ra mismo no está formado en las 
nuevas prácticas deportivas que 
las empresas privadas sí pueden 
aportar.

P: Con el panorama político 
actual en Getafe ¿Cómo se le 

puede pedir al vecino que con-
fíe en la clase política?
R: En el caso del PSOE lo vemos 
más en una perspectiva más na-
cional que local. Nosotros aquí 
en Getafe tenemos que defender 
el voto de los vecinos y vecinas, 
y yo les lanzaría el mensaje de 
que vean cómo se está trabajan-
do en Getafe y cómo las priori-
dades son las suyas. No se está 
haciendo una política de llenarse 
el bolsillo, sino de ser capaces de 
dar soluciones. Cuando hablamos 

del millón de euros para el pago de 
alquileres o suministros, de la subi-
da de becas de libros... son muchas 
las políticas que se intentan sacar 
adelante siempre mirando al ciu-
dadano. El mensaje es observar si 
las políticas que se están haciendo 
a nivel local son las que se están 
demandando, y olvidémonos de 
las peleas a nivel nacional. Aquí 
en Getafe tenemos un PP con más 
de la mitad del grupo investigado, 
y yo le diría a la gente de Getafe 
que ahora es el momento de conso-
lidar una izquierda de continuidad 
porque el PP ha hecho verdaderas 
barbaridades en este municipio.

P: ¿Dónde se sitúa Javier Santos 
de cara a 2019?
R: Pertenezco a Convergencia de 
la Izquierda y por ahora se apuesta 
por esto. Mi filosofía de vida es la 
de ser feliz y estar a gusto en un si-
tio, y esa filosofía dice que estaré en 
un sitio donde la izquierda marque 
las políticas. Como IUCM no voy 
a ocupar este espacio porque está 
muerto, y hoy por hoy no tengo 
ninguna oferta (risas). Mi ilusión 
es la que me lleva a hacer el trabajo 
que hago, que para mí es grandísi-
mo siendo un único concejal.

P: ¿Te has planteado no seguir 
en política? 
R: Sí, claro. Mi primer puesto aquí 
fue como cargo de confianza en 
Acción en Barrios, y un año des-
pués ganó el PP las elecciones. Al 
día siguiente estaba en una baldea-
dora echando agua en las fiestas de 
Getafe y limpiando las calles. De la 
misma manera, si no sigo en políti-
ca me iría a la empresa, me darían 
un camión y haría la ruta que me 
encomendasen, no tendría ningún 
problema. 

P: Ahora que están tan de moda 
las mociones de censura ¿ves via-
ble una moción en Getafe contra 
Sara Hernández?
R: El mundo se debería haber 
vuelto loco si eso sucediese. Sé 
lo mucho que le costó a una parte 
de Ahora Getafe votar a Sara, y 
en este juego de negociaciones 
se han posicionado muchas ve-
ces del lado del PP, cosa que no 
entiendo. De ahí a ser capaces de 
plantear una moción de censura, 
creo que sería de locos.

“El Coliseum y la Ciudad Deportiva son 
patrimonio de Getafe y no lo vamos a vender”
Javier Santos, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Getafe y edil de IUCM-LV, desgrana la actualidad del municipio en esta entrevista 

P: Ángel Torres dijo que, si el 
equipo ascendía, compraría el 
Coliseum y la Ciudad Depor-
tiva, y de hecho el convenio 
se lo permite. ¿Sería positivo 
para la ciudad?
R: Lo que se contempla en 
el convenio es que se eleve 
a Pleno el debate, pero ya te 
digo tajantemente que este 
Gobierno no va a vender el 
Coliseum, porque es patrimo-
nio de este Ayuntamiento y no 
lo vamos a vender. Lo que sí 

haremos es eso que firmamos, 
haremos el debate y que sea la 
gente la que se exprese, pero 
este Gobierno no tiene inten-
ción de vender el Coliseum. 
La Ciudad Deportiva también 
es un bien patrimonial impor-
tantísimo que tenemos y noso-
tros no vendemos patrimonio, 
no lo contemplamos.

P: ¿Cuál es el grado de cum-
plimiento del convenio?
R: Las reuniones se están 

celebrando. A partir de sep-
tiembre se tienen que hacer 
visibles las aportaciones del 
Getafe CF a los patrocinios, 
dado que se sigue gestionan-
do el cambio de titularidad de 
los contratos de suministros, 
y mientras eso no ocurra tene-
mos que revertir esas cantida-
des en patrocinios y eventos. 
El Getafe CF se ha compro-
metido a empezar a aportar 
en las actividades a partir de 
septiembre”.

“El Getafe CF empezará a patrocinar 
actividades a partir de septiembre”
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¿ El 9 de noviembre de 2012, el 
Ayuntamiento de Getafe daba por 
inaugurado oficialmente Gbici, 
el novedoso servicio público de 
alquiler de bicicletas que nacía 
con el objetivo de promover una 
movilidad sostenible en la loca-
lidad y contribuir, con ello, a un 
cambio cultural y alternativo a la 

hora de desplazarse por la ciudad.
El servicio vio la luz con 162 

bicicletas y 13 estaciones “re-
partidas a lo largo de la ciudad”, 
con un horario inicial de lunes a 
viernes de 07:30 a 21:00 horas y 
los sábados y domingos de 09:00 
a 21:00 horas.

Con el tiempo, la empresa en-
cargada de su gestión, Avanza, a 
instancias del Consistorio, ha am-
pliado tanto las estaciones base 
como el horario de uso. Así, hoy 
en día Gbici cuenta con 15 puntos 
de recogida y depósito de bicicle-
tas y su uso ya no es restringido, 
sino que pueden utilizarse las 24 
horas del día los 365 días del año.

La propia web (www.gbici.
es) destaca que el objetivo de 
esta iniciativa es “facilitar y pro-
mocionar un modo de transpor-
te alternativo y respetuoso con 
el medio ambiente” facilitando 
“desplazamientos por la ciu-

dad de forma sostenible y como 
modo de transporte ágil y eco-
nómico, complementario a otros 
medios habituales en Getafe”.

Pese a ello, el hecho de poder 
hacer uso de la bici durante un 
máximo de dos horas de forma 
continuada y la carencia de es-
taciones en algunas zonas deter-
minadas de la ciudad, tales como 
los barrios de Perales (donde se 
retiró por “falta de uso y van-
dalismo”) y Los Molinos o las 
principales áreas industriales de 
la ciudad, hacen que este proyec-
to se haya quedado a medio ca-
mino de convertirse en un éxito 
rotundo. 

Ayuntamiento y Comunidad 
de Madrid trataron de darle un 
nuevo impulso con su inclusión 

en la tarjeta de transporte públi-
co del Consorcio Regional de 
Transporte. Así, desde abril de 

2016 esta tarjeta sirve también 
para hacer uso de las bicicletas, 
si bien el pago del alquiler de las 
mismas debe hacerse de forma 
individual sin estar incluido en el 
abono transportes.

Áreas industriales
Getafe dispone de un impor-
tante tejido industrial que da 
trabajo a muchos vecinos y 
vecinas de la localidad. El mu-
nicipio dispone de un gran nú-
mero de áreas industriales a las 
que se desplazan diariamente 
miles de trabajadores que, sin 
embargo, no pueden hacer uso 
del servicio municipal de al-
quiler de bicicletas debido a 
la falta de estaciones en estas 
zonas, así como a la limitación 

de uso a dos horas.   La propia 
idiosincrasia del proyecto, por 
tanto, deja fuera a un elevado 
número de potenciales usua-
rios que podrían disfrutar de 
este servicio para sus despla-
zamientos diarios a sus puestos 
de trabajo.

Pero no sólo las áreas indus-
triales quedan fuera del marco 
de actuación de Gbici. Las 15 
bases para recogida/entrega de 
bicicletas se antojan insuficien-
tes para terminar de fomentar 
e impulsar su uso como medio 
de transporte alternativo. Así, a 
modo de ejemplo, barrios con 

un uso potencialmente relevan-
te por su orografía tienen difí-
cil acceso a estas bases. Cerro 
Buenavista cuenta con dos es-
taciones, Sector 3 con una (si 
contamos el polideportivo ubi-
cado junto al Hospital), Getafe 
Norte dispone de otras dos y El 
Bercial únicamente con una. 
Barrios como Perales del Río 
y Los Molinos no disponen de 
acceso a este servicio.

La empresa de autobuses 
Avanza Interurbanos es la ac-
tual adjudicataria del servicio, 
recibiendo para ello 1,1 millo-
nes de euros hasta el año 2024.

Gbici: una buena idea…a medias

El uso restringido a 
dos horas y la carencia 
de estaciones en 
determinadas zonas 
impiden que el proyecto 
sea un éxito rotundo 

Barrios como Perales 
del Río o Los Molinos, 
así como las áreas 
industriales de la 
ciudad, no disponen de 
este servicio
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¿ El escritor getafense autor 
de 17 obras teatrales, José 
Palacios, publicó en 2014 
su primera novela “Regreso 
a Luxor”, un éxito editorial 
que agotó ejemplares, con 
una muy buena acogida en 
las Ferias del libro de Ma-
drid, Valencia y Valladolid.

Más conocido por crear en 
1974 la compañía Taormina 
Teatro, junto al actor Anto-
nio Orozco, de la que estuvo 
al frente como actor y direc-
tor durante 40 años. Vuelve 
este año con su segunda no-
vela “El Misterio del Sarcó-
fago”, con la que ha vuelto 
a cosechar éxitos. Hablamos 
con él en exclusiva, para 
nuestros lectores de Getafe 
Actualidad.

Pregunta: ¿Qué te hizo 
lanzarte a escribir novela?
Respuesta: Con la crisis 
económica, el número de 
representaciones que hacía-
mos al año disminuyó con-
siderablemente. El teléfono 
no sonaba para solicitar es-
pectáculos con la frecuencia 
a la que yo estaba acostum-
brado. De modo que, para 
poder evadirme y superar la 
angustia que aquella incer-
tidumbre me provocaba, un 
día me decidí a escribir una 
novela. Así nació “Regreso 
a Luxor”.

P: Tus novelas están am-
bientadas en Egipto, ¿qué 
te une a aquellas tierras?
R: Desde muy joven comen-
cé a sentir una gran fasci-
nación por Egipto. A los 16 
años leí mi primer libro so-
bre el mundo de los faraones 
y, desde ese momento, mi 
amor por el país del Nilo fue 
en aumento hasta llegar a 
sentir verdadera pasión por 
él. En mi biblioteca tengo 
cerca de doscientos libros 
sobre Egipto y he viajado 
cinco veces a aquellas  má-
gicas tierras.

P: ¿Cuál fue el primer via-
je que cambió tu vida?
R: Fueron dos. Pero, cu-
riosamente, el primero que 
cambió mi vida fue el que 
realicé a Londres, coinci-
diendo con el final de la dic-
tadura en España. Descubrí 
otro mundo, otra mentali-
dad, otra forma de vida to-
talmente diferente a la nues-
tra y quedé impresionado.
El segundo, y por supuesto 
el que me cautivó, fue el pri-
mero que hice a Egipto. Me 
enamoré para siempre de sus 
monumentos, sus paisajes y 
su gente.

P: Cuatro años consecu-
tivos firmando en la Fe-
ria del Libro, ejemplares 
agotados y una magnífica 
acogida por parte de los 
lectores, cuéntanos, ¿cómo 
te  hace sentir esa expe-
riencia?
R: Agotar en tres ferias tan 
importantes como Madrid,  
Valencia y Valladolid ha 
resultado una experiencia 
extraordinaria. Pero lo más 
emocionante ha sido com-

probar cómo los lectores que 
habían leído “Regreso a Lu-
xor”, se acercaban a la case-
ta para comentarme que les 
había entusiasmado el libro 
y adquirir un ejemplar de 
mi nueva novela. Resultaba 
sorprendente ver a grupos 
de personas frente a la case-
ta esperando para conseguir 
ejemplares firmados de mis 
obras, sin ser un escritor 
famoso ni mediático. Real-
mente inolvidable.

P: Tus novelas trepidan-
tes y llenas de suspense 
son ideales para el público 
adolescente. Para nues-
tros lectores más jóvenes, 
¿cómo es el trabajo de es-
critor?
R: Apasionante. Crear his-
torias y conseguir transmi-
tir emociones a los lectores, 
es un gran desafío. Cuando 
esto se logra, te proporciona 
una satisfacción indescripti-
ble. 
Quiero aclarar que “El mis-
terio del sarcófago” sí es 
una novela juvenil, aunque 
he podido comprobar  que 

gusta tanto a los mayores 
como a los adolescentes. En 
varias ocasiones me han co-
mentado “que es una novela 
que compras para los hijos y 
acaban leyendo también los 
padres”.
En cambio, “Regreso a Lu-
xor” está dirigida a un pú-
blico adulto.  Es una histo-
ria de amor diferente. Un 
canto a la amistad, al amor 
y a la importancia de los re-
cuerdos”. 

P: ¿Hay algo de ti en tus 
libros, en la construcción 
de personajes?
R: En “Regreso a Luxor”, sí. 
Pablo, el protagonista, pien-
sa y actúa como lo haría yo 
en esas circunstancias. Ade-
más, el libro contiene anéc-
dotas que me ocurrieron du-
rante mis  viajes a Egipto y 
Marruecos.
Por el contrario, en “El mis-
terio del sarcófago” narro 
unas aventuras que me hu-
biera gustado vivir en mi ju-
ventud, haciendo  hincapié 
en algo muy importante para 
mí: la amistad, la lealtad y el 
compañerismo.

P: ¿Tienes prevista alguna 
presentación en Getafe?
R: Sí. En el espacio Merca-
do, en la próxima edición de 
Getafe Negro.

P: Para terminar, ¿algún 
nuevo proyecto literario 
en mente?
R: En estos momentos me 
encuentro recopilando ma-
terial para comenzar a escri-
bir la segunda parte de “Re-
greso a Luxor”, con mucha 
ilusión, (algo que no tenía 
previsto) ya que han sido 
numerosos los lectores que 
me lo han solicitado, ávidos 
de continuar sumergiéndose 
en la historia. 

“Crear historias y transmitir emociones a los 
lectores es un gran desafío”

El escritor getafense José Palacios vuelve a agotar ejemplares con la publicación de su segunda novela “El Misterio del Sarcófago”




