
www.getafeactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 21 - Diciembre 2018

Y además...

El encendido de luces 
navideñas tendrá lugar el 
día 14

En marcha la campaña 
municipal de deporte 
solidario

Entrevista con el editor 
y escritor Juan Pedro 
Rodríguez

Página 3

El actual camino del 
cementerio se convertirá 
en un gran paseo

Página 6

Página 13

Página 15

LocaL

Deportes

cuLtura

Se juega en las redes
¿Las redes sociales como he-
rramientas de comunicación y 
socialización se han convertido 
en un escaparate idóneo para 
los partidos políticos. En las úl-
timas citas electorales, platafor-
mas como Facebook o Twitter 
han demostrado ser un pode-
roso aliado a la hora de sumar 
adeptos o difundir proyectos, 
llegando a ser determinantes 
en los resultados finales. Esto 
ha llevado a las distintas forma-
ciones a centrar esfuerzos en 
las nuevas tecnologías, lo que a 
su vez arroja una foto fija sobre 
la situación actual de los distin-
tos partidos y su influencia en 
la ciudadania. La mayor o me-
nor interacción de estos con los 
futuros votantes puede marcar 
en parte la tendencia de lo que 
pueda ocurrir en mayo de 2019.
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Los partidos políticos tratan de posicionarse en redes sociales de cara a potenciar sus campañas electorales

Gráfico sobre número de seguidores de cada partido local en las dos principales redes sociales
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Editorial

¿ La irrupción de VOX ha sor-
prendido a propios y extraños, 
empezando por ellos mismos, 
que ni en sus más optimistas en-
soñaciones creían posible un éxi-
to de tal magnitud. El triunfo ha 

traído consigo 
un tsunami 
mediático, so-
cial y político 
rara vez visto 
en nuestro 
país en los úl-
timos 40 años, 
empujado eso 
sí por quienes 
no han sido 
capaces de 
digerir una 
derrota que 

va mucho más allá de lo mera-
mente electoral. Es inevitable 
referirse a la manida Reconquis-
ta de la que ha hecho bandera 
Abascal para traer a colación 
la celebérrima frase de Aixa a 
Boabdil en la Rendición de Gra-
nada. Aquella expresión “llora 

como mujer lo que no supiste de-
fender como hombre” sería hoy 
un atrevimiento prácticamente 
injustificable, pero representa 
(matices machistas al margen) 
la ‘pataleta’ de una izquierda 
radical que no ha encontrado 
mejor justificación a su fracaso 
que llamar a la movilización y 
a no respetar los resultados de 
unas elecciones democráticas. 
Suponemos que quienes llaman 
a las masas a protestar y a des-
prestigiar la libertad de voto de 
400.000 andaluces entenderían 
que se diera el caso contrario. 
Entenderían que la sociedad sa-
liese en masa a la calle para pro-
testar por pactos de dudosa ética 
como el que ha aupado a Pedro 
Sánchez al Gobierno escoltado 
por separatistas y nacionalis-
tas. Entenderían por tanto que 
la sociedad, allá por 2015, se 
manifestara contra lo que ellos 
mismos hicieron, que no es otra 
cosa que acceder legítimamente 
a las instituciones.

¿ En estos días que se avecinan, 
todos nos disponemos a realizar 
un balance del año que termina y 
a poner la vista en los nuevos pro-
pósitos que nos esperan en el año 
venidero.

Desde Getafe Actualidad, más 
allá de desearles lo mejor y la 
máxima felicidad a todos nues-
tros lectores y a todos aquellos 
getafenses que todavía no nos leen 
pero que lo harán en el año próxi-
mo, vamos a dejar de lado los ba-
lances, ya que creemos que desde 
nuestras páginas lo hemos ido rea-
lizando en cada edición.

En este editorial vamos a escri-
bir nuestra particular Carta a los 
Reyes Magos, con permiso de los 
vecinos y de aquellos de quienes 
nos acordamos en nuestra misiva.

Para todos los vecinos vamos a 
pedir que se acaben los apagones 
selectivos en todos los barrios y 
que, por fin, cuando llega la noche 
se haga la luz.

Para los jóvenes que esperan la 
entrega de sus viviendas por par-
te de la EMSV en El Rosón, por 
favor, Sus Majestades, que no se 
produzcan más acontecimientos 
surrealistas a lo Cuarto Milenio y 
que las obras transcurran con la 
normalidad y eficacia debida.

Para los vecinos de Perales del 
Río, pedimos que el 2019 sea el 
año en que se acaben los vertidos 
ilegales al Manzanares. También 
nos acordamos de los vecinos de 
la Alhóndiga, para los cuales pedi-
mos que, por fin, acaben las obras 
de la Avenida de los Reyes Ca-
tólicos y la normalidad vuelva al 
barrio. La Policía Local, que con 
tanto esfuerzo y generosidad vela 

por todos los vecinos, también 
tiene un huequito en nuestra carta, 
para pedir por ellos un aumento de 
los medios operativos, tanto mate-
riales como humanos, además de 
un plan de formación específica 
en Violencia de Genero para “los 
40”, como ya se conoce en termi-
nología coloquial a esta unidad.

Ahora, Majestades, vamos a 
pedir también por aquellos que 
tienen que guiar el futuro de nues-
tro municipio, a los que deseamos 
los mayores éxitos y aciertos por 
el bien de todos.

Lo primero que pedimos para 
ellos es carbón, aunque como no 
somos tan malos, que sea dulce, 
que a más de uno le hará falta. 
Primero nos acordamos y pedi-
mos para los más necesitados: 
para Impulsa Getafe, su máximo 
deseo para el año próximo es te-
ner representación en el Ayunta-
miento. 

Para Ahora Getafe, aunque no 
sabemos si creen mucho en la 
Navidad, seguro que todos van 
a esgrimir el ‘virgencita que me 
quede como estoy’. El deseo de 
Ciudadanos, que trasladamos en 
nuestra carta, es solo uno: ser de-
cisivos, tener poder de decisión, 
de quitar y poner rey o reina. En 
principio, no sabemos muy bien 
para qué, pero ese es su deseo.

Ahora, Majestades, sabemos 
que las siguientes peticiones en 
nombre de los afectados son de 
las más difíciles de cumplir, pero 
es nuestra obligación que ningún 
niño se quede sin su regalo. Para 
el Partido Popular pedimos un 
candidato/a de éxito, capaz de 
unir a todo el partido, con una 

solvencia contrastada, con una 
vocación clara, decidida y firme 
de liderar a nuestro municipio. 
Aunque serían muchas las cosas 
que pediríamos para ellos, sabe-
mos que hay que ser generosos 
y dejar que los demás también 
tengan sus regalos; por ello, solo 
vamos a pedir una cosa más: un 
poquito de intensidad, de esfuer-
zo, de sacrificio, de dedicación...

Llegando al final de la carta, las 
últimas líneas son para pedir por 
el PSOE de Getafe y Sara Her-
nández. Ellos quieren que no haya 
elecciones y se den como buenos 
los resultados de las encuestas; no 
vaya a ser que, si dejamos que los 
vecinos voten, al final el diablo 
enrede y no den los números para 
seguir en el Gobierno.

Y para finalizar, queridos Re-
yes Magos, ya sabemos que he-
mos pedido mucho y eso no está 
bien, pero tengan en cuenta que 
hemos pedido para los demás, lo 
cual nos hace avalistas de poder 
solicitarles algún presente para 
nosotros.

Para Getafe Actualidad pedi-
mos, cómo no, salud y felicidad 
para todos aquellos que hacen 
posible estar presente cada mes 
en las calles de Getafe, donde ya 
llevamos más de 20 ediciones. 
También pedimos que cada vez 
nuestros lectores sean más para 
poder compartir experiencias 
mayores y un último regalito: 
una lluvia de anunciantes, que ya 
sabemos todos que las penas con 
pan son menos.

Muchísimas gracias a Sus Ma-
jestades y Felices Fiestas. Feliz 
Navidad para todos.

Arengas que esconden fracasos Carta a SSMM los Reyes Magos
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¿ Las redes sociales se han con-
vertido de un tiempo a esta parte 
en una herramienta fundamental 
para los partidos políticos a la hora 
de aumentar exponencialmente su 
alcance y la difusión de sus ideas 
entre los potenciales votantes.

Con las elecciones del 26 de 
mayo a la vuelta de la esquina, 
las principales formaciones que 
aspiran a obtener representación 
se posicionan en las grandes re-
des con el objetivo de ganar esta 
batalla que, cada vez más, puede 
ser definitoria de cara a las urnas.
En este sentido, el posicionamien-
to de cada uno de los partidos en 
Getafe puede arrojar una foto fija 
de la situación a la hora de evaluar 
la tendencia de las distintas for-
maciones y su interacción con el 
electorado.

Twitter
En la red social de la inmediatez, el 
PSOE de Getafe gana la ofensiva 
con 6.774 seguidores (al cierre de 
esta edición), muy lejos de la otra 

formación de izquierdas y muy 
activa tradicionalmente en redes, 
Podemos, con 4.799 ‘followers’, 
y de Ciudadanos con 2.790. Sor-
prendentemente, VOX también 
irrumpe con fuerza en este apar-
tado, posicionándose como cuar-
ta fuerza más seguida con 2.611 
seguidores. El PP de Getafe suma 
2.132 e Impulsa Getafe 1.066.

En cuanto a los líderes/as de 
cada formación, y sin conocer 
aún el nombre de los candidatos 
de partidos como VOX o Pode-
mos, la socialista Sara Hernández 

también lidera este ranking con 
8.725 seguidores, por delante de 
Mónica Cobo (Ciudadanos) con 
3.041; Roberto Benítez (Impul-
sa) con 2.702; o Rubén Maireles 
(PP) con solo 966.

Facebook
En Facebook, la tendencia es 
parecida. El PSOE local suma 
2.908 seguidores, por encima de 
Podemos con 2.422 y lejos de 
otras formaciones como VOX 
(1.641), Impulsa (1.124), Ciuda-
danos (819 ) y PP (327).

La campaña electoral también 
se juega en las redes sociales
Plataformas como Facebook o Twitter pueden ser decisivas para decantar el voto

¿ El esperado encendido de 
las luces navideñas tendrá lu-
gar el próximo viernes 14 de 
diciembre a las 18:00 horas. 
De esta forma, se dará el pis-
toletazo de salida oficial a las 
actividades municipales que 
se desarrollarán hasta el día 7 
de enero, y de las cuáles aún 
solo han trascendido algunos 
detalles. Así, el encendido de 
luces se llevará acabo de for-
ma previa a la inauguración 
del Belén Municipal a cargo 
de la Asociación de Belenis-
tas de Getafe, y que este año 
tendrá como principales nove-
dades una nueva ubicación en 
la misma plaza de la Constitu-
ción y una nueva escenografía 
en 360º. El mismo día 14 se 
celebrará el Roscón Solidario, 
organizado por ACOEG, a 
partir de las 18:00 horas, don-
de los vecinos podrán disfrutar 
de roscón y chocolate a cam-
bio de alimentos destinados a 
Cruz Roja Getafe.

Las luces de 
Navidad se 
encienden el 
viernes 14 de 
diciembre

¿ La fiscal del área Getafe-
Leganés perteneciente a la 
sección de Medio Ambien-
te ha solicitado al Ayunta-
miento que aporte informes 
relativos a las sanciones 
impuestas por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo al 
Consistorio por los vertidos 
realizados al río Manzana-
res procedentes de Perales 
del Río desde el año 2005. 
De esta forma, el caso por el 
que declararán el próximo 9 
de enero en calidad de que-
rellados tanto la alcaldesa 
de la ciudad, Sara Hernán-
dez, como el concejal de 
Sostenibilidad, Jorge Juan 
Rodríguez, podría ampliarse 
y hacerse extensible a los al-
caldes y concejales anterio-
res que gobernaron la ciudad 
desde 2005, caso del socia-
lista Pedro Castro y del po-
pular Juan Soler. La querella 
fue presentada por el partido 
local Impulsa Getafe.

La Fiscalía pide 
informes sobre 
los vertidos en 
Perales desde el 
año 2005
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¿ El ascenso de VOX y su en-
trada en las instituciones parece 
imparable. El partido de Santiago 
Abascal sigue sumando adeptos y 
vuelve a aparecer en las encuestas 
como una alternativa de voto a las 
formaciones de la derecha.

Después de llenar Vistalegre 
en el celebérrimo mitin celebra-
do en octubre, y tras su sorpren-
dente resultado en las elecciones 
andaluzas, VOX está en boca de 
todos, para bien o para mal, y eso 
ha supuesto que su popularidad 
se haya disparado en las últimas 
fechas. 

El periódico local Getafe Ca-
pital publicaba una encuesta rea-
lizada por la prestigiosa empresa 
demoscópica Celeste-Tel que 
arroja una fiel foto fija del pano-
rama electoral en la ciudad.

De este modo, según este estu-
dio, el PSOE de Sara Hernández 
volvería a ganar las elecciones 

obteniendo 10 concejales; Pode-
mos mantendría los 7 actuales, el 
PP confirmaría su descalabro con 
solo 6 ediles y Ciudadanos pasa-
ría a contar con 3 representantes.

La gran novedad en la Cor-
poración sería la irrupción de 
VOX, que con una previsión 
de más de 5.400 votos lograría 
un concejal, aunque la suma 
de las fuerzas de la derecha no 

daría para provocar un cambio 
de Gobierno. En este sentido, 
según fuentes consultadas por 
Getafe Actualidad, VOX está 
tratando en las últimas fechas 
de reforzar su presencia en la 
localidad con personalidades 
de la derecha con relevancia 
social y política de Getafe de 
cara a preparar su desembarco 
definitivo en la ciudad.

VOX entraría en la Corporación 
municipal con un concejal en 2019
El partido liderado por Santiago Abascal prepara su desembarco en las 
Corporaciones locales tras su abrumador éxito en las elecciones andaluzas

¿ La segunda mayor cadena de bricolaje de Europa, 
Brico Depot, ha anunciado que cerrará próximamente 
todas sus tiendas en España, incluida la que posee en el 
término municipal de Getafe. El grupo británico Kin-
gfisher, responsable de Brico Depot, ha explicado los 
motivos que llevan a la compañía a cerrar las 28 tien-
das que posee en territorio nacional, y que afectarán a 
más de 1.500 puestos de trabajo. Así, la firma considera 
necesario abandonar aquellos países donde no lidera el 
mercado, como el caso de España, Portugal o Rusia,

¿ El Hospital Universitario de Getafe ha caído hasta el 
puesto 71 en el ranking de los 100 mejores hospitales 
públicos y privados de España durante el año 2018, una 
clasificación que elabora anualmente MRS y que eva-
lúa un total de 180 indicadores de 2.280 servicios clíni-
cos a través de más de 5.000 encuestas a expertos. Este 
ranking anual sigue liderado un año más por el Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, seguido por el Clinic 
(Barcelona), el Gregorio Marañón (Madrid), el Doce de 
Octubre (Madrid) y El Vall D’Hebrón (Barcelona).

¿ La Policía Local ha detenido a cinco hombres como 
presuntos autores materiales de varios robos con violen-
cia e intimidación valiéndose de armas de fuego. La de-
tención se produjo en la vía de servicio de la A-4, cuando 
fueron sorprendidos en un vehículo en el que portaban 
utensilios para perpetrar los robos. Tras ser identificados 
y cacheados, les fueron intervenidas las llaves de otros 
dos vehículos y un camión, todos ellos supuestamente 
sustraídos, y en cuyo interior se localizaron más utensi-
lios, numerosas cajas de ropa y varias cajas de munición.

Brico Depot, con presencia en Getafe, 
cerrará sus tiendas en España

El Hospital cae hasta el puesto 71 
en el ranking de reputación

Cinco detenidos por participar en 
robos con armas de fuego

En corto

¿ El magistrado del juzgado 
de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Getafe 
ha decretado finalmente el 
sobreseimiento provisional 

de la causa iniciada por el PP 
local contra la exconcejala so-
cialista y hoy edil no adscrita, 
Mónica Cerdá, a quien los 
populares acusaban de preva-
ricación por la adjudicación 
en 2015 de un contrato para 
la elaboración de una guía de 
comercio local.

El juez ha atendido así al es-
crito del fiscal, que solicitaba 
el archivo de la causa ante la 
falta de pruebas contra Móni-

ca Cerdá, y ha procedido por 
tanto a sobreseer el caso ya 
que “de lo actuado no apare-
ce debidamente justificada la 
perpetración del delito que ha 
dado lugar a la formación de 
la causa”.

En el auto, fechado el pasa-
do día 14 de noviembre y al 
que ha tenido acceso Getafe 
Actualidad, el magistrado en-
tiende que la adjudicación del 
contrato a ACOEG a pesar de 
la existencia de un informe 
jurídico en contra, “está lejos 
de acreditar la ilegalidad ‘evi-
dente, patente, flagrante y cla-
morosa’ que exige la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo 
citada por el Ministerio Públi-
co en su informe, por lo que 
de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 779.1.1º y 641.1º 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, procede decretar el 
sobreseimiento provisional de 
las actuaciones”.

Archivado el caso contra 
Cerdá por la adjudicación 
de la guía del comercio

El magistrado 
entiende que no 
hay pruebas de 
prevaricación en la 
actuación de la edil
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La II Feria del 
Empleo acogerá 
a 22 empresas en 
el polideportivo 
Buenavista
¿ La segunda edición de la 
Feria del Empleo y el Em-
prendimiento de Getafe ten-
drá lugar los próximos días 
12 y 13 de diciembre en el 
polideportivo del Cerro Bue-
navista, como una apuesta del 
Gobierno local “por fomentar 
el emprendimiento entre veci-
nos y vecinas desempleadas 
de Getafe a través del aseso-
ramiento de GISA”. De este 
modo, la ciudad acogerá la 
segunda edición de un evento 
que, en su primera edición, se 
saldó con 7.249 currículums 
entregados en mano y 2.034 
a través de la página web ha-
bilitada para ello. Entre las 22 
empresas que han confirmado 
su participación se encuentran 
firmas de relevancia como El 
Corte Inglés, CostCo, Media-
Markt, Avanza, Loewe o Tire-
sur. La Feria comenzará el día 
12 entre las 10:00 y las 19:00 
horas, mientras que el día 13 
lo hará de 10 a 15 horas. 

¿ Los trabajos de retirada de 
las tierras contaminadas en la 
parcela 1.4 de El Rosón ya han 
comenzado.

El pasado 29 de noviem-
bre llegaban las máquinas a 
esta parcela, después de que 
la alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández, anunciara en rueda 
de prensa que la EMSV aco-
metería finalmente los trabajos 
de descontaminación una vez 
recibido el pertinente informe 
de la Comunidad de Madrid, en 
el que se detallaba que la pre-
sencia de elementos nocivos en 
esta parcela no son lo suficien-
temente elevados como para 
detener las obras.

De esta manera, si bien duran-
te la jornada del viernes 30 no 
pudo trabajar, en la mañana del 
3 de diciembre la máquina ya se 
encontraba realizando la labor de 
retirada de las tierras, que poste-
riormente serán trasladadas a un 
vertedero especializado para su 

correcto tratamiento. Con ello, 
los afectados esperan que, esta 
vez sí, se desbloquee de una vez 
por todas una situación que ha 
generado una demora de más 
de tres años en la ejecución de 
las obras de construcción de es-
tas viviendas de protección que 
fueron adjudicadas en marzo de 
2015. Una vez solucionado este 

incidente, que ha mantenido pa-
radas las obras durante los últi-
mos seis meses, queda ahora por 
determinar quién se hará cargo 
de los costes, que en un principio 
asumirá la EMSV con la inten-
ción de “repercutir el importe en 
los responsables de la contami-
nación”, según detallaron fuen-
tes municipales.

Comienza la descontaminación 
de la parcela 1.4 de El Rosón
Las máquinas ya trabajan para retirar las tierras ‘moderadamente 
contaminadas’ y poder así reanudar las obras de estas viviendas públicas

Los apagones 
en el alumbrado 
público 
encienden a los 
vecinos
¿ Calles en completa oscu-
ridad y vecinos indignados. 
Este es el panorama que vivn 
distintas zonas de Getafe de 
un largo tiempo a esta parte 
con lo que se ha venido en 
llamar ‘apagones selectivos’, 
y que en resumen son cortes 
del suministro del alumbrado 
público que afectan a zonas 
aleatorias de la ciudad. Son 
varios los barrios que vie-
nen sufriendo esta situación 
desde hace tiempo, espe-
cialmente los más antiguos 
como La Alhóndiga, Juan de 
la Cierva o Las Margaritas, 
pero también zonas relati-
vamente nuevas como Los 
Molinos, El Bercial o Getafe 
Norte. La indignación veci-
nal va en aumento ante un 
problema que, además de los 
lógicos inconvenientes que 
genera, despierta también 
los temores de los residentes 
en estas zonas afectadas por 
motivos de seguridad.
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¿ El actual camino del Ce-
menterio, una zona muy transi-
tada por multitud de vecinos y 
vecinas de barrios como La Al-
hóndiga, Centro o San Isidro, 
se convertirá en un gran paseo 
de 17 metros de ancho con una 
carretera de doble sentido, un 
gran vial peatonal, amplias 
aceras y un carril bici.

El pasado día 26, el Ayun-
tamiento de Getafe y el Mi-
nisterio de Defensa firmaban 
un convenio por el cual éste 
último cederá terrenos al Con-
sistorio para este proyecto, de 
manera que se pueda ampliar 

el actual camino del Cemen-
terio de los 11 metros actuales 

de ancho con que cuenta, a un 
total de 17.

Este plan urbanístico contará 
con una inversión prevista de 
unos 4 millones de euros y su-

pondrá de este modo la cesión 
por parte de Defensa de 8.000 
metros cuadrados que hoy per-
tenecen a la Base Aérea a lo 
largo de los cerca de 2 kilóme-
tros del camino que conecta el 
caso urbano con el cementerio.

Además, el proyecto prevé la 
conexión con el parque empre-
sarial Carpetania II y permitirá 
también la conexión del apea-
dero del Sector 3 con el trans-
porte público por carretera, lo 
que supondrá una sensible me-
jora para esta zona y para los 
vecinos que utilizan habitual-
mente esta estación.

El camino del Cementerio se 
convertirá en un gran paseo
El Ministerio de Defensa cederá 8.000 metros cuadrados para este proyecto

Ayudas de hasta 
3.500 euros para 
desempleados 
que inicien su 
propio negocio
¿ GISA ha publicado la 
segunda convocatoria de 
ayudas para desempleados y 
desempleadas del municipio 
que hayan optado por iniciar 
su propio negocio, para lo 
cual ha ampliado la partida 
general hasta los 100.000 
euros.
Estas ayudas se dirigen, de 
este modo, a personas en 
situación de desempleo que 
pusieran en marcha su pro-
pio negocio, bien por cuenta 
propia o bien a través de una 
microempresa, y que hayan 
iniciado su actividad entre el 
1 de diciembre de 2016 y el 
30 de noviembre del presen-
te año. Así, GISA ha lanzado 
en esta segunda convocato-
ria dos tipos de ayudas: hasta 
3.500 euros para proyectos 
impulsados por mujeres y 
colectivos prioritarios (me-
nores de 30 años, mayores 
de 45, personas con disca-
pacidad superior al 33%, 
personas en riesgo de ex-
clusión social, víctimas de 
terrorismo y parados de lar-
ga duración), y hasta 3.000 
euros para el resto. Las so-
licitudes pueden entregarse, 
junto con la documentación 
requerida, en el registro de 
GISA (calle Padre Blanco, 
2) de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas, hasta el 1 de 
febrero de 2019.

Arranca la campaña 
de recogida de 
juguetes para 
familias sin 
recursos
¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe, a través la Empresa Mu-
nicipal de Limpieza LYMA, 
ha iniciado un año más su ya 
tradicional campaña navide-
ña de recogida de juguetes 
para los niños y niñas de fa-
milias con menos recursos 
de la localidad. Bajo el lema 
‘Ningún niño sin juguete’, 
las personas interesadas en 
contribuir a esta campaña 
pudieron hacer entrega de los 
juguetes en buen estado has-
ta el 10 de diciembre, para lo 
cual LYMA dispuso contene-
dores y sacas en los centros 
cívicos, colegios públicos y 
escuelas infantiles que parti-
cipan en la iniciativa. Tras la 
recogida, la empresa pública 
se encargará de la selección 
y limpieza de los juguetes 
y, desde el pasado día 10 de 
diciembre, la delegación de 
Bienestar Social y el Centro 
Municipal de la Mujer en-
trega vales a las familias con 
menos recursos, que podrán 
canjear por los juguetes los 
días 20 y 21 de diciembre, 
en el Centro Cívico Juan de 
la Cierva.

El futuro paseo 
contará con carretera 
de doble sentido, un 
gran vial peatonal, 
amplias aceras y un 
carril bici
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¿ El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas inscritas 
en los registros de la propiedad 
en la Comunidad de Madrid se 
situó en 6.530 el pasado mes de 
septiembre, cifra un 14,6 por 
ciento superior a la del mismo 
mes de 2017, según ha informa-
do este viernes el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Si se compara el resultado 
del mes de septiembre con el 
de agosto, el crecimiento de las 
firmas de hipotecas en la región 
es del 30,6 por ciento. Con esta 
cantidad de hipotecas se ha mo-
vido un capital de 1.219 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 28,1 por ciento con 
respecto al noveno mes de 2017 

y un 38,6 por ciento mensual. 
Por otro lado, se han cancelado 
3.881 hipotecas sobre viviendas 
en Madrid en septiembre, frente 
a las 19 de fincas rústicas, las 52 
de solares o las 1.441 de otras 
urbanas. La mayoría de las can-
celaciones de hipotecas en fincas 
urbanas ha sido con los bancos 
(4.822) frente a las 552 de otras 
entidades.

Las comunidades con mayores 
tasas de variación mensuales en 
el número de hipotecas sobre vi-
viendas son Comunitat Valencia-
na (32,5%), Comunidad de Ma-
drid (30,6%) y Región de Murcia 
(21,5%). Por su parte, Canarias 
(-23,1%), Extremadura (-15,9%) 
y Comunidad Foral de Navarra 

(-13,2%) presentan las tasas de 
variación mensuales más nega-
tivas.

En términos generales, el nú-
mero de hipotecas constituidas 
sobre viviendas inscritas en los 
registros de la propiedad se situó 
en 32.457 el pasado mes de sep-
tiembre, un 9,5 por ciento más a 
la del mismo mes de 2017 y la 
más alta desde junio de 2011.

Con este repunte interanual, la 
firma de hipotecas sobre vivien-
das encadena seis meses de tasas 
positivas y amplía el aumento 
que registró en agosto, que fue 
del 6,8 por ciento. El INE recuer-
da que se trata de hipotecas pro-
cedentes de escrituras públicas 
realizadas anteriormente.

Las hipotecas en Madrid crecieron 
un 14,6% en septiembre
La firma de créditos hipotecarios subió considerablemente en relación al 
mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística ¿ El precio de la vivienda usa-

da en España ha registrado un 
descenso del 0,2% durante el 
mes de noviembre, situándose 
en 1.722 euros/m2, según el 
último índice de precios inmo-
biliarios de idealista. Si atende-
mos al dato de noviembre de 
2017 (1.581 euros/m2) la subi-
da interanual es del 8,9%.

El precio se ha reducido en 
8 autonomías, siendo Castilla 
La Mancha donde más se han 
sentido las bajadas, ya que las 
expectativas de los propieta-
rios se han reducido un 2,1%. 
Le siguen los descensos de la 
Comunitat Valenciana (-1,6%) 
y Extremadura (-1,1%). El ma-
yor incremento, en cambio, se 
ha dado en Canarias (2,9%), 
Navarra (2,2%) y Madrid 
(1,3%). 

Madrid (3.051 euros/m2) 
es la autonomía más cara. Le 
siguen Baleares (2.821 euros/
m2) y Euskadi (2.563 euros/
m2). En el lado opuesto de la 
tabla encontramos a Castilla-

La Mancha (914 euros/m2), 
Extremadura (922 euros/m2) y 
Murcia (1.023 euros/m2), que 
son las comunidades más eco-
nómicas. 

El mayor incremento se ha 
vivido en Santa Cruz de Tene-
rife (4%), seguido por Ourense 
(2,6%), Navarra (2,2%) y Las 
Palmas (1,7%). La mayor caí-
da, en cambio, se ha producido 
en Castellón donde los pro-
pietarios piden un 3% menos 
por sus viviendas. Les siguen 
las caídas de Toledo (-2,9%), 
Cáceres (-1,8%), Valencia y 
Ciudad Real (-1,6% en ambos 
casos). 

El ranking de las provincias 
más caras lo lidera Madrid con 
3.051 euros/m2. En segunda po-
sición se sitúa Barcelona (2.865 
euros/m2) y después Guipúzcoa 
(2.833 euros/m2).   Ávila es la 
provincia más económica con 
un precio de 795 euros por cada 
metro cuadrado. Le siguen To-
ledo (796 euros/m2) y Ciudad 
Real (857 euros/m2). 

El precio de la vivienda 
usada en España cae un
0,2% en noviembre
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¿ La Plaza de los Ríos de Le-
ganés ha sido premiada como 
mejor obra pública municipal 
de toda la Comunidad de Ma-
drid por la Demarcación de 
Madrid de Ingenieros de Ca-
minos, Puertos y Canales en 
los Premios Caminos Madrid. 

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, recogió el 
premio entregado al Ayunta-
miento de Leganés, en el acto 
celebrado el  26 de noviembre, 
en los Teatros del Canal.

El acto estuvo presidido por 
el presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, y 
la decana de la Demarcación 
de Madrid del Colegio de In-

genieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Lola Ortiz, y contó 
con la presencia del vicepresi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Pedro Rollán; la conseje-
ra de Transportes, Vivienda e 
Infraestructura, Rosalía Gon-
zalo; y destacados represen-
tantes del ámbito empresarial, 
municipal o político. Durante 
el acto se entregaron premios 
a importantes proyectos reali-
zados dentro y fuera de nuestra 
región.

La obra, realizada en el año 
2016, permitió el acondicio-
namiento integral con reno-
vación de pavimentos, red de 
saneamiento y riego, nueva red 

de alumbrado público, ajardi-
namiento y mobiliario urbano. 
La actuación se realizó sobre 
3.832 metros cuadrados, sien-
do las unidades más importan-
tes pavimentos, saneamiento, 
alumbrado público, riego y 
ajardinamiento y mobiliario 
urbano.

Lo llamativo de esta actua-
ción es que la plaza simula 
en hormigón el paso de ríos, 
riberas y zonas de campo. La 
obra permitió la eliminación 
de barreras arquitectónicas, la 
mejora de la accesibilidad y un 
ahorro energético de luz y agua 
gracias a la instalación de faro-
las de tecnología LED.

La Plaza de los Ríos, premiada como 
la mejor obra pública de la región

¿El partido local independiente 
Unión por Leganés (ULEG) ha 
denunciado que tres trabajado-
res del centro municipal Rami-
ro de Maeztu se encuentran de 
baja desde hace seis meses “por 
las agresiones, amenazas y veja-
ciones que han venido sufriendo 
ante la desidia del Gobierno mu-
nicipal”. En concreto, ULEG se-
ñala que el ‘equipo de familia’ al 
completo -trabajador social, psi-
cólogo y educador- de este centro 
municipal ubicado en el barrio de 
Zarzaquemada, y que también 
atiende a los usuarios de La For-
tuna y Leganés Norte, se encuen-
tran de baja laboral. “Estos profe-
sionales especializados tienen que 
bregar con una problemática muy 
compleja y específica: menores en 
riesgo, acogidas, familias deses-
tructuradas, retiradas de tutela… 
Por eso resulta incomprensible 
que no haya vigilancia en los cen-
tros, ni protocolos de seguridad/
salud laboral sobre esta materia, ni 
cámaras o botones ‘anti-pánico’, 
ni que los servicios jurídicos 
del ayuntamiento les apoyen”, 
apuntan. ULEG pide “algo tan 
básico” como que haya un vigi-
lante o que los servicios jurídi-
cos del Ayuntamiento no desam-
paren a los trabajadores.

¿ Las obras de mejora y rehabi-
litación del teatro Buero Vallejo y 
la puesta a punto de la instalación 
de climatización del Centro Muni-
cipal de las Artes ya han comen-
zado, tras ser adjudicadas a dos 
empresas con una inversión de 
693.572, 92 euros.
Por un lado, se llevará a cabo una 
renovación de la red de abasteci-
miento sustituyendo el grupo de 
presión, así como todas las tube-
rías interiores. Del mismo modo 
se llevará a cabo la sustitución de 
todas las tuberías del centro, desde 
la acometida de agua hasta las de 
abastecimiento a los aparatos sani-
tarios y grifos de todo el recinto. 
Asimismo, contempla la renova-
ción del sistema de climatización 
sustituyendo la enfriadora actual 
por otra más eficiente y la puesta a 
punto de todos los climatizadores 
existentes mediante la renovación 
de algunas piezas y la reposición 
de otras. También se llevará a cabo 
un sistema de control automático 
de toda la instalación, optimizan-
do así su funcionamiento. Las ac-
tuaciones también comprenden la 
remodelación de los camerinos, la 
adaptación de los aseos y la crea-
ción de una rampa de acceso, así 
como el pulido de los suelos de los 
baños y el repintado.

ULEG denuncia que 
tres trabajadores 
llevan seis meses de 
baja por agresiones y 
amenazas

Iniciadas las 
obras de mejora y 
rehabilitación del 
teatro municipal 
Buero Vallejo

Leganés

¿ El Hospital Universitario Rey Juan Car-
los de Móstoles y el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón se sitúan un año más 
entre los 100 hospitales públicos con mejor 
reputación de España.

Así lo contempla la quinta edición del 
estudio Monitor de Reputación Sanitaria 
(MRS), en el que además de investigar 
la reputación del sistema sanitario en dos 
tandas (Hospitales/Servicios clínicos y 
Laboratorios/Empresas de tecnología/Ase-
guradoras del sector salud) se presenta un 
ranking para ofrecer referencias compara-
tivas.

Este estudio analiza 180 indicadores de 
2.280 servicios clínicos a través de 5.000 
encuestas a expertos. Está supervisado por 
la consultora KPMG y cuenta con el apoyo 

de un consejo asesor formado por los pre-
sidentes de los consejos generales de enfer-
meros y médicos, asociaciones de pacien-
tes y periodistas sanitarios y otros expertos 

en ese ámbito. El Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos de Móstoles se sitúa en 
el puesto número 27, mejorando su reputa-
ción desde el año pasado en el que ocupaba 

el puesto nº 39, además deestar entre los 15 
mejores en sus servicios de Medicina Inter-
na y en el puesto nº 10 en Pediatría y áreas 
especificas. Del mismo modo, el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón se si-
tuaría en el puesto 31, habiendo ascendido 
desde el puesto 36 que ocupaba el pasado 
año.

Por su parte, el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada se situaría entre los 15 mejo-
res en sus servicios de Farmacia Hospita-
laria.

El Hospital Universitario La Paz se sitúa 
a la cabeza de los hospitales más reputados 
del país, seguido del Hospital Clinic i Pro-
vincial de Barcelona y del Hospital Grego-
rio Marañón, que mantienen la segunda y 
tercera posición respectivamente.

El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y el 
Fundación Alcorcón, entre los 50 mejores del país
Ambos centros sanitarios se sitúan en la posición 27 y 31, respectivamente, en el ranking de hospitales con mejor reputación

aLcorcón
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¿ El carrusel que se estrena en el 
municipio será el gran atractivo de 
las próximas Fiestas de Navidad 
en Móstoles. 

Consta de dos plantas, estilo 
romántico y de última generación 
con iluminación especial para am-
bientar estas fechas. Se trata de un 
Carrusel 1900, fabricado en Italia 
y pintado a mano por diferentes 
artesanos, considerado el me-
jor carrusel de nuestro país. Este 
espectacular carrusel veneciano 
está acompañado de una noria de 
40 metros de altura que tendrá 34 
góndolas cerradas, con una capa-
cidad de 4 personas por góndola 
y con un aforo máximo de 136 

personas. Tanto el carrusel como 
la noria estarán instalados del 5 de 
diciembre al 7 de enero en la Plaza 

de la Cultura. Además se distribui-
rán 1.000 entradas gratuitas para 
las familias más necesitadas.

La ciudad contará esta Navidad 
con un carrusel veneciano y una 
noria para amenizar las fiestas

¿ Mercadona ha reabierto 
un  supermercado ubicado 
en la calle Agustín de Betan-
court, tras una reforma inte-
gral para adaptarlo al nuevo 
Modelo de Tienda Eficiente 
de la compañía, con una in-
versión de más de 430.000 
euros y la participación de 
35 proveedores que han 
dado empleo a 260 personas 
durante la fase de reforma. 
La alcaldesa del municipio, 
Noelia Posse, celebró la in-
versión de la marca  y el man-
tenimiento de los empleos en 
Móstoles, que se cifra en 87 
trabajadores en total.

¿ Un total de 46 servicios 
médicos y unidades de en-
fermería, junto a otros mu-
chos de gestión del Hospital 
Universitario de Móstoles, 
han logrado la certificación 
ISO 9001. Entre los 46 ser-
vicios y unidades acredita-
dos se encuentran diferentes 
áreas asistenciales  -Farmacia, 
Genética, Análisis clínicos y 
Bioquímica, Hematología ó 
Rehabilitación y Fisioterapia, 
Endocrinología, Traumato-
logía, Aparato Digestivo, y 
Oftalmología- y de gestión 
-Hostelería, Informática, Con-
tratación o Asuntos Generales.

¿ El alcalde, Javier Ayala, ha 
anunciado una remodelación 
en el Gobierno con el objetivo 
de potenciar dos de los depar-
tamentos que más proyección 
tienen en estos momentos en 
la ciudad, como son Deportes 
y la Oficina de Proyectos Eu-
ropeos. De esta manera, Juan 
Carlos López del Amo, que 
hasta ahora era el responsable 
de Deportes, pasará a Proyec-
tos Europeos, donde podrá 
volcar la experiencia de los 
últimos meses. Por su parte, la 
delegación de Deportes pasará 
a estar dirigida por el actual 
concejal del Distrito de El Na-
ranjo, Agustín Domínguez.

Mercadona reabre 
su supermercado 
de la calle 
Agustín de 
Betancourt tras 
su reforma

El Hospital 
certifica la calidad 
de 46 servicios y 
unidades con la 
acreditación
ISO 9001

El alcalde remodela 
el Gobierno local 
para potenciar las 
áreas de Deportes y 
Proyectos Europeos

MóstoLes

¿ El municipio de Valdemoro 
será sede próximamente de un 
campus universitario dedica-
do especialmente a la salud, 
gracias a un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de la localidad 
y la Universidad Complutense 
de Madrid adelantado la pasa-
da semana por el alcalde del 
municipio, el socialista Sera-
fín Faraldos.

Este ambicioso proyecto, 
que tardará un par de años en 
empezar a tomar forma se-
gún ha avanzando el regidor, 
contará de este modo con fa-
cultades de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología, y se ubi-
cará en el barrio del Hospital, 
próximo al Hospital Universi-
tario Infanta Elena. Según Fa-

raldos, existe ya un principio 
de acuerdo entre ambas ad-
ministraciones, que se cerrará 

el 14 de diciembre en un acto 
conjunto para proceder a la 
firma del convenio, mediante 

el cual el Consistorio cederá 
a la Universidad Compluten-
se una parcela de 21.000 me-
tros cuadrados de extensión 
para construir el denominado 
‘Campus Sur’.

Asimismo, este proyecto 
conllevaría mejoras en las 
infraestructuras de transpor-
tes para la localidad, tanto 
por carretera como por vía 
ferroviaria, como la posible 
ampliación de la línea C-3 de 
Cercanías con una segunda 
estación en el barrio del Hos-
pital que conectara con C-4 a 
través de Parla, o la amplia-
ción hasta Torrejón de Velas-
co y Torrejón de la Calzada 
que ya ha sido proyectada por 
el Ministerio de Fomento.

La localidad será próximamente ciudad universitaria 
acogiendo un campus de salud de la Complutense

VaLDeMoro FuenLabraDa
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¿ Pese a la decepción que supu-
so el empate (y gracias) el pasado 
viernes en el derbi de la zona sur 
ante el CD Leganés de Mauricio 
Pelegrino, el Getafe sigue otean-
do el horizonte navideño con 
una consigna clara: acabar el año 
2018 en puestos europeos.

Los de Pepe Bordalás se han 
confirmado a lo largo de este 
año como uno de los equipos 
más sólidos de campeonato, con 
una estructura férrea cimentada 
en un enorme trabajo defensivo 
que desquicia a los rivales, y un 
esquema trufado de la calidad 

que destilan futbolistas como el 
incombustible Jorge Molina, el 
certero Ángel Rodríguez o el im-
predecible Francisco Portillo.

Con esos mimbres, que algu-
nos han tratado de afear, la rea-
lidad es que el conjunto azulón 
está cerca de firmar unos de los 
mejores años de su ya larga vida 
en la máxima categoría del fútbol 

nacional. Dos jornadas por delan-
te para confirmar que el sueño de 
volver a Europa, que tan cerca es-
tuvo la pasada temporada, puede 
este año estar más cerca que nun-
ca, en una de las campañas más 
igualadas de las que se recuerdan 
en el fútbol patrio.

Real Sociedad y Girona
Para ello, y sin renunciar a su 
estilo, el Getafe afronta la recta 
final de 2018 con una cita en el 
Coliseum ante la irregular Real 

Sociedad de Garitano y el colo-
fón a domicilio en Montilivi ante 
el Girona.

El primer choque tendrá lugar 
este sábado a partir de las 13:00 
horas, y debe servir para que los 
de Bordalás se quiten el mal sa-
bor de boca que supusieron las 
tablas en Butarque. Para ello, los 
azulones tratarán de derrotar a un 
conjunto donostiarra que trata-
rá de engancharse de nuevo a la 
lucha por los puestos europeos. A 
día de hoy, madrileños y vascos 

están separados únicamente por 
dos puntos.

Para concluir el año, la visita 
al Girona de Eusebio se antoja 
también asequible para lograr el 
objetivo de cerrar este brillante 
año en puestos de Europa League 
o, en el peor de los casos, cerca 
de ellos. 

De esta forma, plantilla, cuerpo 
técnico y afición podrán celebrar 
unas merecidas vacaciones navi-
deñas con la satisfacción del buen 
trabajo realizado en este curso.

Objetivo azulón: acabar el año 
2018 en puestos europeos

El conjunto azulón 
mantiene intactas 
sus opciones de 
volver a Europa en 
la temporada más 
igualada de las que se 
recuerdan en España

¿ Los mejores marchadores 
y marchadoras del panora-
ma nacional se darán cita el 
próximo domingo 16 en el 
circuito de la Avenida Juan 
Carlos I (Sector 3) para par-
ticipar en una nueva edición 
del prestigioso Trofeo de 
Marcha AD Cerro Buenavis-
ta, prueba puntuable para la 
X Challenge AEMA - Aso-
ciación Española de Marcha 
Atlética- que se celebrará 
de forma simultánea con el 
XXIV Campeonato de Espa-
ña Master masculino y feme-
nino de Marcha en Ruta de 
la Real Federación Española 
de Atletismo. La cita arran-
cará a las 10:30 horas en las 
distancias de 10 kilómetros 
masculinos y 5 kilómetros 
femeninos.

Getafe acoge 
este domingo 16 
de diciembre el 
campeonato de 
España master de 
marcha en ruta

El Getafe CF acabará el año recibiendo a la Real Sociedad en el Coliseum y viajando a Montilivi para medirse al Girona
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¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe a través de la delegación de 
Deportes, ha dado inicio a la 
octava edición de la Campaña 
del Deporte Solidario, con dife-
rentes actividades deportivas en 
las que tanto participantes como 
público asistente podrán aportar 
alimentos no perecederos, uten-
silios y enseres de aseo e higie-

ne personal, que serán donados 
al Patronato Fundación Hospi-
tal de San José para su distribu-
ción entre las familias más des-
favorecidas de la ciudad. 

El concejal de Deportes, Ja-
vier Santos, ha animado a todos 
a participar “para que intente-
mos batir el récord del año pa-
sado, en el que se recogieron 
3.500 kilos de alimentos”. 

La campaña arrancó el pa-
sado día 2 de diciembre con la 
celebración del Festival de Judo 
Infantil ‘Judolandia Getafe 
2018’ en el pabellón polidepor-
tivo Juan de la Cierva. 

Por otra parte, los usuarios 
de la Oferta Física de Adultos 
pueden hacer sus donaciones 

desde el lunes 3 de diciembre 
en las diferentes instalaciones 
deportivas municipales a las 
que asisten habitualmente para 
la práctica de actividad física. 

Asimismo, en los torneos 
solidarios de navidad de tenis 
y pádel organizados por el CD 
Avantage, la inscripción se hará 
a cambio de un juguete. Todos 
los juguetes recogidos se entre-
garán a la Asociación de Veci-
nos de Perales del Río que los 
repartirá igualmente entre las 

familias que más lo necesiten. 
Esta iniciativa cuenta con la 
colaboración de la Federación 
Madrileña de Judo y D.A., Club 
Polideportivo Getafe, Getafe 
CR, CDE Rítmica Getafe, Club 
de Gimnasia Villa Getafe, AD 
Juventud Canario, CB Getasur, 
CDE Karate Getafe Yas Ryu, 
Club Artístico Getafe, Club 
Dance Sport, CDE Avantage, 
Club Taekwondo Getafe, Club 
Gimnástico Getafe y el Progra-
ma de Oferta Física de Adultos.

El Ayuntamiento pone en marcha 
la octava edición de la campaña 
local de deporte solidario

¿ En el marco del trofeo amis-
toso Euskalgym que todos los 
años organiza la Federación Vas-
ca de Gimnasia, el pasado 24 de 
noviembre se celebró en Bilbao 
la 4ª fase de la Liga de Federa-
ciones de Gimnasia Estética de 
Grupo. Tras las disputadas en 
Madrid, Córdoba y Lleida, está 
última fase decidía los puestos de 
pódium de la primera edición de 
esta competición nacional puesta 
en marcha por las federaciones 
madrileña, gallega, vasca, cata-
lana, valenciana y andaluza de 

gimnasia con el objetivo de pro-
mocionar esta modalidad gim-
nástica.

El Club de Gimnasia Villa Ge-
tafe se confirmó como uno de los 
clubes punteros a nivel nacional 
dentro de esta modalidad al con-
seguir sus conjuntos benjamín y 
junior las medallas de bronce y 
oro, respectivamente, lo que le 
situó en la clasificación general 
como subcampeones y campeo-
nes de la Liga de Federaciones 
Autonómicas de Gimnasia Es-
tética de Grupo.

Oro y plata para el CG 
Villa Getafe en la Liga de 
Federaciones de grupo

El objetivo es 
recaudar alimentos 
no perecederos que 
serán entregados a las 
familias con menos 
recursos de la ciudad
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¿  La Navidad es conside-
rada histórica y tradicional-
mente en  muchas culturas y 
países, como una época fe-
liz, un momento único para 
disfrutar de nuestros seres 
queridos, compartir alegrías, 
alimentar la ilusión de peque-
ños y mayores, brindar por 
un nuevo comienzo, disfrutar 
las luces colmando las calles 
de magia, agasajar a nuestra 
familia.

Pero a veces es difícil en-
contrar el ‘espíritu de la navi-
dad’ en estos tiempos en que 
el ambiente social (pasadas 
ya las campañas de Black 
Friday y Cibermonday) se 
centra en el consumismo 
exacerbado, y muchas veces 
incluso regalar se torna una 
odisea de aglomeraciones, 
dudas y frustración que se 
suman a  un calendario lleno 
de compromisos que nos asfi-
xian y nos impiden descansar 
y disfrutar.

Si ahondamos un poco en la 
realidad personal de cada uno, 
nos daremos cuenta de que la 
Navidad es una época difícil 
para muchos, más allá de la 
mecánica social, hay quienes, 
totalmente desprotegidos, ha-
brán de preocuparse simple-
mente por poder pasar los días 
fríos, pagar las facturas para 
calentarse y hacer malabaris-
mos económicos para llenar la 
cesta de la compra. No hablo 
de personas en situación de 
exclusión social, que lamenta-
blemente dependen estos días 
de la caridad institucional y de 
asociaciones y vecinos, sino 
de trabajadores que durante 
todo el año se han esforzado 
en sus puestos y que ven con 
impotencia como sus recursos 
no son suficientes.

En esta época de reuniones 
familiares, hay quienes han 
perdido seres queridos y su-
fren una tremenda tristeza, o 
aquellos que están solos y son 
presa de una soledad más dura 
si cabe. No nos olvidamos de 
quienes no tienen salud y pa-
sarán estos días del año en los 
hospitales, ni de  aquellos que 

se han desplazado para tener 
una vida mejor y están lejos 
de sus familiares. En defini-
tiva, la Navidad, no deja de 
ser parte de la vida y en ella 
hay luces y también alargadas 
sombras que no podemos ob-
viar. Para hablar de la Navi-
dad, también hay que hablar 
de estar vivo, presente.

A menudo se nos olvida la 
gratitud por cuanto tenemos 
y damos por hecho, la salud, 
el calor de la familia, lo su-
ficiente para llenar nuestra 
mesa, una casa en la que no 
pasaremos frio, regalos, ca-
riño... También se nos olvi-
da la generosidad, no solo la 
relacionada con compartir u 
ofrecer bienes materiales, 
sino también aquella que tie-
ne que ver con estar disponi-
ble y ofrecer ayuda. 

Valores personales y socia-
les entretejidos con la empa-
tía y la acción de ‘ponerse en 
el lugar del otro’. 

No es fácil ser altruista, 

cuando advertimos la necesi-
dad de otros se plantea de in-
mediato un dilema en nues-
tro interior, y las más de las 
veces encontramos razones 
para no desprendernos.

Aunque pudiera parecer-

lo, la generosidad no es una 
consecuencia de la abundan-
cia, no tiene relación con lo 
que nos sobra, la verdadera 
generosidad nace de la com-
prensión del sufrimiento. 
Para ser generoso no importa 

tener poco, puesto que pode-
mos dar afecto, escucha, pro-
ductos básicos, cosas que ya 
no usamos… Donde la ava-
ricia es, independientemente 
de nuestros recursos, un mie-
do a ser pobre, la generosi-
dad es una riqueza espiritual 
que nos brinda la satisfac-
ción de ayudar a los que nos 
necesitan. 

El simple hecho de ser 
amable, agradecido o gene-
roso no sólo ayuda a mejorar 
la vida de los que nos rodean, 
sino también la propia. Por-
que lo que sentimos y lo que 
hacemos no sólo nos afecta a 
nosotros. Una sonrisa ama-
ble, un gesto bondadoso o 
ayuda nos puede cambiar el 
día.

La Navidad, más que nin-
guna otra época del año es 
una gran oportunidad para 
ser mejores, más humanos, 
haciendo un sitio a la bon-
dad, el altruismo, la compa-
sión, el entendimiento y el 
aprendizaje. Hagamos que 
sea motivo para comprender-
nos a nosotros mismos y a 
los otros, para darnos permi-
so para ser felices, para si no 
los tenemos en el presente, 
recordar o imaginar momen-
tos buenos y que sirvan para 
construir buenos momentos 
futuros.

 Que estos dias sirvan para 
celebrar, amar, dar, multipli-
car la alegría, y si estamos 
solos o tristes, que la Navi-
dad sirva para descansar y 
reponernos. Busquemos la 
ocasión para agradecer lo 
que tenemos, para regalar 
desde el corazón, para pasar 
tiempo de calidad con nues-
tros seres queridos, para mi-
rar nuestro entorno y saber 
que juntos conformamos esta 
sociedad que puede ser me-
jor para todos. 

Que nuestros propósitos 
de año nuevo estén llenos de 
sentido e ilusión y con per-
severancia se cumplan para 
todos nosotros.

Del consumismo a la generosidad

La generosidad es 
una riqueza espiritual 
que nos brinda la 
satisfacción de 
ayudar a los que nos 
necesitan

La Navidad, más  que 
ninguna otra época del 
año es una oportunidad 
para ser mejores, más 
humanos

Busquemos la ocasión 
para agradecer lo que 
tenemos , para regalar 
desde el corazón
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“Porcel”
Género: Ballet flamenco
Espectáculo en solitario de 
José Porcel tras 25 años de 
trayectoria rodeado de grandes 
profesionales. Intérpretes: José 
Porcel, José Almarcha, Víctor 
Márquez, David Vázquez, 
Roberto Lorente y Pedro 
Obregón.
Sábado  15  de diciembre, 20:00 h.
Precio:  12€

Teatro Federico García Lorca

“Delicias de un sueño” 
Género:  Teatro infantil
”Dulce sueño de El Jardín de 
las Delicias”. A través de la 
conocida obra de El Bosco se 
adentrará en el mundo de los 
sueños de los más pequeños. 
Para niños de 1 a 5 años. Ha-
brá dos pases: 12:00 y 17:00 
horas. La obra cuenta con el 
respaldo del área de educa-
ción del Museo Nacional del 
Prado.
Domingo  16  de diciembre , 12:00 h.
Precio:  3 €

Teatro Federico García Lorca

“Música de Navidad”
Género: Música navideña
Se celebrará los días 18, 19 
y 20 de Diciembre. A lo largo 
de tres días, distintas bandas, 
agrupaciones y coros con la 
tradicional música de navidad. 
Diferentes estilos y composicio-
nes con el propósito de seguir 
manteniendo una de las máxi-
mas tradiciones musicales de 
tan señaladas fiestas.
Martes 18 de diciembre, 19:00 h.
Precio: Entrada libre

Teatro Federico García Lorca

“Frankestein, no soy un 
monstruo”
Género: Teatro
Coincidiendo con el 200 ani-
versario de la publicación de 
la novela de Mary Shelley, una 
versión libre donde el persona-
je de Frankenstein se refleja a 
través de la bondad y la ternu-
ra.
Domingo 23 de diciembre, 18:00 h.
Precio: 6 €

Teatro Federico García Lorca

¿ La editorial Entricíclopes, 
radicada en Getafe presen-
ta nuevo libro, esta vez del 
también getafense Juan Pe-
dro Rodríguez Murillo, 
escritor y editor. 
Ediciones Entricíclopes 
surge de la idea de hacer 
el mundo editorial un poco 
más justo para los autores, 
hablamos con Juan Pedro sobre 
la editorial y su último libro, 
para nuestros lectores de Getafe 
Actualidad.

PREGUNTA: ¿Por qué una 
editorial independiente?, 
¿cómo es la situación de los 
autores?
RESPUESTA: Lo cierto es 
que no existen editoriales in-
dependientes. Independiente es 
un término mal empleado. Los 
mismos editores lo empleamos 
mal. Toda editorial depende 
de los distribuidores y de los 
puntos físicos de venta. Con 
Internet y las tiendas virtuales 
esto ha cambiado un poco, pero 
no lo suficiente para lograr esa 
independencia. La ley de pro-
piedad intelectual se elaboró 
para velar por los derechos de 
los autores, pero estableció un 
sistema, que yo personalmente 
veo lesivo, que beneficia más a 
distribuidores y comerciantes 
que a las personas que se im-
plican directamente en la crea-
ción de la obra literaria. El autor 
concibe la obra, la escribe, pasa 
noches sin dormir y se lleva el 
porcentaje más bajo de los be-
neficios que genera su obra. Sé 
que el mundo es así, pero no tie-
ne sentido. Con la intención de 
cambiar esto surgió Ediciones 
Entricíclopes. ¿Lo ha consegui-
do?, En cierto modo sí, pero a 
costa de perder impacto en el 
mercado.

P: ¿Cuál es vuestra línea edi-
torial?
R: En principio, solo editamos 
los libros que a nosotros nos 
gustaría leer y tener. Ganar di-

nero es fundamental, pero no 
es un factor clave para noso-
tros. No editamos basándonos 
en una estimación de posibles 
ventas. 

P: ¿Estáis abiertos a todo tipo 
de géneros?
R: Nos centramos en la poe-
sía y la narrativa; relato breve 
y novela. Aunque actualmente 
hemos hecho una excepción y 
estamos preparando un libro de 
yoga. Y no descarto hacer más. 
Trabajar en esa línea. La bús-
queda del crecimiento perso-
nal: yoga, meditación, cocina. 
Pero la poesía seguirá siendo 
la columna vertebral de Entri-
cíclopes.

P: ¿Cómo es la distribución 
para una pequeña editorial? 
R: No me alegra que me hagas 
esa pregunta (risas).
Debo reconocer que la distribu-
ción es el punto débil de Edicio-
nes Entricíclopes. Un asunto en 
el que tengo que trabajar más, 
emplearme más a fondo.

P: ¿Cuál es la situación de la 
literatura en Getafe? 
R: En Getafe hay muy bue-
nos escritores, casi todos, por 
desgracia, desconocidos. En 
el centro de poesía José Hie-
rro hay grandes, enormes poe-
tas. Yo formo parte del grupo 

poético Divagantes, te puedo 
asegurar que se crean textos de 
un elevado nivel poético. Y hay 
más grupos y cursos. La poesía 
está viva en el José Hierro. En 
un plano más narrativo tenemos 
a Adolfo Gilaberte como figura 
clave, que publicó hace un año 
su novela Ezequiel y además 
da cursos de escritura creativa. 
Creo que literariamente en Ge-
tafe el futuro es prometedor.

P: Como autor has escrito 
novela y poesía, ¿cuándo em-
pezaste a escribir?, ¿cómo se 
manejan dos géneros tan dis-
pares?
R: Escribir, uno escribe siem-
pre. Me puse a ello en serio, 
quizá, hace unos diez años. En 
el taller que impartía Adolfo 
Gilaberte en la biblioteca de 
Getafe. Escribir, leer y corregir 
lo escrito me atrapó. Empecé 
a hacer varios cursos a la vez, 
con Adolfo, con Miguel Ángel 
Martín en el José Hierro y con 
Andrés Portillo en un centro cí-
vico. Después la poesía me re-
volvió, me dio la vuelta, y me 
centré en ella. Aprendí y  traba-
jé la poesía con Carlos Alcai-
de, gran poeta y profesor de 
literatura de Getafe. De ahí 
pasé a formar parte del grupo 
poético Divagantes, publica-
mos juntos Poemáticas Natu-
rales y Amour divagante. 

Y ahora, la verdad es que escri-
bo poco. No creo que la poesía 
y la narrativa sean géneros dis-
pares, creo que se complemen-
tan, que así debe ser. Se enri-
quecen uno al otro. Entonces, 
no es necesario manejar nada. 
Al contrario, los géneros mane-
jan al escritor. Yo simplemente 
muevo los dedos sobre el tecla-
do. Que surge un poema, pues 
vale, encuentra las palabras y 
pierde algo de sueño. Que sur-

ge un relato bre-
ve, bien, encuen-
tra más palabras 
y pierde más 

sueño. Que surge 
una novela, se acabó dormir 
una temporada.

P: Acaba de ver la luz tu úl-
timo título ‘La vigilancia de 
las palabras’ siguiendo la es-
tela de tu novela La luna no 
respondió publicada en 2016, 
¿qué encontrarán los lectores 
en este libro?
R: A la naturaleza como pro-
tagonista, como personaje, no 
como entorno o escenario. Na-
turaleza viva. Estas dos obras 
nacieron y crecieron juntas, en 
el mismo entorno, en el mis-
mo peculiar lugar. La luna y la 
vigilancia van de la mano. De 
nuevo poesía y narrativa juntas, 
irremediablemente.

P:¿Qué le dirías a los jóvenes 
que se inician en la aventura 
de escribir?
R: Obviamente, que escriban, 
solo así serán escritores. Que 
escriban sin pensar en nada, ni 
en querer gustar ni en recom-
pensas. La recompensa es es-
cribir, terminar un texto e irte 
a la cama diciéndote: lo logré. 
Que escriban porque sientan la 
pulsión, la necesidad de hacer-
lo. Para un escritor, escribir es 
una necesidad. Y que revisen 
los textos, se enfrenten, se pe-
leen con ellos. Y que si tienen 
que romperlos, los rompan. Así 
se crece. En la duda se crece.

Agenda

Juan Pedro Rodríguez Murillo: 
‘Creo que literariamente en Getafe 
el futuro es prometedor’




