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Imagen: Ayto. Getafe

Las previsiones de ampliación de 3
colegios, en duda por el Ejecutivo

Vico ha trasladado la preocupación de las familias de los centros escolares

#YoQuieroVotar

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El Ejecutivo local, a través de
las palabras del primer teniente
de alcalde y portavoz de Gobierno, Herminio Vico, ha puesto en
duda las previsiones “optimistas” de la Comunidad de Madrid
en lo referido a la ampliación de
tres colegios de cara al inicio del
próximo curso en Getafe. Esa,
según apuntan desde el consistorio, es la “principal conclusión”
del encuentro que tuvo el edil

con el viceconsejero de Organización Educativa, Amador
Sánchez, la directora general de
Infraestructuras y el director del
Área Territorial Sur.
La principal preocupación sigue siendo el colegio Miguel de
Cervantes, ubicado en el barrio
Los Molinos, cuyas obras de ampliación visitó hace unos días la
concejal de Educación, Ángeles
García, con el fin de comprobar
“la lentitud de sus avances”. A

pesar de ello la Comunidad de
Madrid insiste en que estarán
listas para septiembre. “Los
niños y niñas de Los Molinos
no se merecen otro curso con
obras inacabadas o mal ejecutadas por culpa de la construcción
por fases a la que siempre nos
hemos opuesto en Getafe”, aseguró entonces la edil.
Dos ‘coles’ más
El Gobierno Municipal ha vuelto
a insistir no solo en que se debe
comenzar a trabajar en ello,
sino en la idoneidad de que este
segundo colegio público en Los
Molinos contemple la educación
de 0 a 12 años, “como ya propuso para el barrio de Buenavista”.
En lo que respecta a la ampliación del colegio de El Bercial, la
Comunidad de Madrid ha tenido
que unir dos de las fases.
Por su parte, el colegio Carlos V “parece haber entrado ya
en su última fase, por lo que
es sin duda una buena noticia”.

Luz verde a la construcción
de viviendas en El Rosón
El Informe Ambiental da el visto bueno
al cumplir los requisitos de calidad
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Informe Ambiental de la
Comunidad de Madrid ha
dado luz verde a la construcción de las 42 viviendas
que la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Getafe
(EMSV) pretende realizar en
el barrio de El Rosón.
Según señala este estudio,
“no se observan riesgos para
la salud humana y el medio
ambiente, ni valores o vulnerabilidad del terreno”. A pesar de ello, los requisitos de
calidad acústica no se cumplen en horario nocturno, por
lo que será necesario llevar a
cabo medidas que permitan
corregir este problema.
En relación a esta situación,
“para evitar futuras reclamaciones, una vez desmantelada
la subestación se realizará un

estudio complementario acústico y de vibraciones” y un estudio de ruido en la fachada.
A partir de las características del lugar, se adecuarán
las cimentaciones y aislamientos de los edificios.
Incorporación al PGOU
Las medidas preventivas y
correctoras que se están llevando a cabo deberán incorporarse a la documentación
de la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La sexta modificación del
PGOU, realizada en el Pleno
municipal de julio de 2018,
eliminaba una subestimación
eléctrica y aprobaba la construcción en su lugar de 42 viviendas públicas por parte de
la EMSV cerca de la empresa
John Deere.

¿Apruebas que Cs apoye la comisión de
investigación de Avalmadrid?

¿Una oficina de atención al
afectado por la EMVS?

SÍ

SÍ

La empresa pública ha saltado a la palestra tras la
concesión de un crédito de
400.000 euros concedido
en 2011 a una empresa en
la que participaba el padre

de la actual presidenta,
Isabel Díaz Ayuso, y que
nunca se devolvió. El PSOE
ha solicitado la creación de
una comisión de investigación que Cs apoyará.

NO

El Partido Popular de Getafe,
liderado por Carlos González
Pereira, ha presentado al Pleno
municipal este requerimiento
instando al Gobierno local a ponerlo en marcha. Ahora bien,
¿es esto necesario?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Apruebas el proyecto
‘Madrid Nuevo Norte’?

No
Sí
48%

¿Afectará la sentencia a la gestión
municipal actual?
45%

52%
55%

NO
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E di t o ri al
Un camino sostenido

D

esde la ya lejana Revolución Industrial, la
mano del hombre ha
cambiado el ritmo del desarrollo de nuestro planeta. Aunque
la intención primaria no tuviera
nada que ver, el hecho es que,
sobre todo desde hace unas
décadas a esta parte, nuestro
entorno mantiene un ritmo de
consumo que no es sostenible.
Cada año agotamos los recursos que tenemos con más
prontitud, complicando la cada
vez más precaria situación que
nos rodea.
Los ciudadanos más concienciados toman las medidas que
están en sus manos, pero esto
nunca llegará a ser suficiente si
no se cuenta con la complicidad,
apoyo e impulso de las instituciones. La Agenda 2030 recoge

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, en 2015, 193 países (entre los que se encuentra
el nuestro) se comprometieron
a alcanzar para ese no tan lejano año. Urge tomar medidas,
ya que según algunos expertos,
para esa fecha se puede haber
producido un punto de no retorno en el que ya no seamos
capaces de recuperar o mantener nuestro entorno, ya de por
sí maltrecho, tal y como lo conocemos.
Si cada pequeño gesto cuenta, lo fundamental está en un
cambio de mentalidad, traducido en un nuevo modelo educativo que implique a todos,
pero, principalmente, a los
más pequeños, esos que heredarán un planeta mucho peor
que el que recibieron.

Santiago Sánchez
Economista

La “fatal arrogancia” del Doctor
Presidente (en funciones)

P

aradojas de la vida, el mismo día en el que
el Presidente del Gobierno en funciones
nos presenta un documento a modo de
programa electoral, nos despachamos con un
dato del paro que sería lacerante para cualquier
dirigente político. Un paso más en el relato que
nos están vendiendo que justifique unas nuevas
elecciones. La arrogancia del presidente se plasma en un documento cuyo objetivo es pervertir,
una vez más, la libertad de los individuos y las
empresas, en un ejercicio de ingeniería social
centralizada, planificada y confiscatoria, donde
su arrogancia se revela en una “sobreregulación”,
que cercenaría de entrar en vigor, cualquier atisbo de recuperación en una economía ya en estado de depresión. La desaceleración ya no hay
nadie que la ponga en duda.
Las evidencias son todo un alud de indicadores
económicos que, una vez más, hay que recordar,
a saber: caída de las matriculaciones de vehículos de un 30,98% con respecto a agosto de
2018, debilidad del sector exterior (que fue esencial en la recuperación de la crisis), descenso del
4,1% del Indicador Sintético de Actividad, desaceleración del PIB, frenazo del turismo con una
caída de las pernoctaciones, caída interanual en
la contratación de hipotecas, y sin duda, el dato
amargo de la semana: la sangría del paro con un
incremento de 54.371 personas, el mayor de un
mes de agosto desde el año 2010.
Por séptimo mes consecutivo vuelve a caer la
contratación indefinida. El índice PMI se situó en
agosto en 48,8 (por debajo de 50 nos anticipa
contracción), y refleja la situación de la industria
española: reducción de producción, reducción de
nuevos pedidos, y cuarto mes consecutivo de reducción del empleo industrial. Sobre el comercio

minorista, nuestro comercio de barrio y proximidad… basta que se den ustedes una vuelta por el
centro de sus ciudades. Además, las incertidumbres que generan un Brexit sin acuerdo, la guerra
comercial entre EEUU y China, y el enfriamiento
de la economía Europea, configuran un entorno
para el que no nos estamos preparando. Por el
contrario, el documento de 370 medidas que el
PSOE ha diseñado para cortejar a Podemos sólo
servirá para agravar la situación de la economía
nacional. La derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones, generará un desfase de
35.000 MM de euros al año en las cuentas de la
Seguridad Social, que no explican cómo cubrirán.
En materia laboral, se pretenden endurecer los
requisitos para firmar contratos a tiempo parcial,
reformar el Estatuto de los Trabajadores modificando las causas de despido y reincide en el
planteamiento de seguir subiendo el SMI pese a
toda clase de advertencias. Yerra una vez más,
pretendiendo financiar una expansión de gasto
público en una fase de ralentización, mediante
subidas de impuestos y nuevos gravámenes que
van a recaer sobre empresas, familias, ahorradores, prestadores de servicios digitales, y cualquier
agente que pretenda actuar en la economía,
cercenando cualquier posibilidad de inversión, de
innovación y recuperación. Nuestro presidente
lleva a la máxima expresión la “fatal arrogancia”
que Hayek criticó, rebozada con el nuevo populismo del siglo XXI y su afán planificador socialista
que sólo sabe afrontar la incertidumbre mediante
la continua intervención en la libre interacción de
las personas y la economía. Hoy más que nunca,
son necesarios gobiernos que devuelvan la libertad a los ciudadanos y los agentes económicos.
O qué mas da, si lo importante es el relato…

Tips para ahorrar
¿Cómo viviremos en nuestra jubilación?
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Mucho se habla de la jubilación, si suben o no,
si no vamos a llegar, si las quieren blindar etc,
nos llega un sinfín de noticias de cómo está el
sistema de pensiones. En mi opinión, tenemos
tan solo dos caminos.
Uno de ellos es esperar y ver qué pasa cuando me jubile, si han solucionado los problemas,
si hay dinero o no, si la cantidad de la pensión se
ajusta a mi nivel de vida y un largo etc.
El otro es adelantarnos. Seguro que estáis
pensado que os queda mucho, que sois
muy jóvenes, pero
cuanto antes penséis
en ello, más fácil será
tener esa jubilación.
¿Qué opción eliges?
Te propongo que ima-

gines cómo te gustaría vivir cuando dejes de trabajar. Haz esa fotografía y guárdala en la retina.
Ya tienes claro lo que quieres, pero ¿sabes
cómo hacerlo? ¿Qué mecanismos existen para
llevarlo acabo? Seguramente que estás pensando en los planes de pensiones ya que son
los más conocidos y populares pero… ¿sabías
que hay muchas más
opciones? Ninguna
es mejor que otra,
solo que hay que
escoger lo que más
se adapte a ti, teniendo en cuenta tus ingresos,
plazos y, por
supuesto, “tu
fotografía”.
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¿Quién es quién en el nuevo Gobierno
de la Comunidad de Madrid?
• Isabel Díaz Ayuso anuncia la composición del
nuevo ejecutivo tras la celebración del Gabinete
de la Comunidad de Madrid
• Ruiz Escudero repite en Sanidad y David Pérez
asume la Consejería de Vivienda

Ignacio Aguado
· Vicepresidencia
· Consejero de Deportes,
Transparencia y Portavocía
del Gobierno

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Isabel Díaz Ayuso desvela las
incógnitas sobre quién ocupará
las carteras del nuevo ejecutivo.
Pocas sorpresas tras el nombramiento de Fernández Lasquetty
(Hacienda), quien abandona el
gabinete de Pablo Casado para
regresar al Gobierno autonómico tras su controvertida salida
en 2014 cuando ocupaba el

Isabel Díaz Ayuso
Presidencia

Eduardo Sicilia

Eugenia Carballedo

Paloma Martín

· Consejero de Ciencia,
Universidades e Innovación

· Consejera de Presidencia

· Consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad

Javier
Fernández-Lasquetty
· Consejero de Hacienda
y Función Pública

cargo de consejero de Sanidad.
Una competencia que volverá
a recaer en Enrique Ruiz Escudero. El número 2 de la lista del
PP a la Comunidad y ex alcalde
de Alcorcón, David Pérez, se encargará del área de Vivienda y
Administración Local.
Ayuso remodela las consejerías, de las cuales siete recaen en
el PP y seis en Ciudadanos. Estas
son las carteras y sus titulares:

Enrique López

Alberto Reyero

· Consejero de Justicia,
Interior y Víctimas

· Consejero de Políticas
Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

Manuel Giménez

Enrique Ossorio

· Consejero de Economía,
Empleo y Competitividad

· Consejero de Educación
y Juventud

Marta Rivera
· Consejera de Cultura y
Turismo

Enrique
Ruiz Escudero
· Consejero de Sanidad

Ángel Garrido
· Consejero de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras

David Pérez
· Consejero de Vivienda y
Administración Local
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Ignacio Aguado ‘no se casa’
ni con Ayuso ni Avalmadrid
El vicepresidente regional “irá hasta el final” en la
relación entre la empresa semipública y Díaz Ayuso
presidenta, Isabel Díaz Ayuso,
y que nunca se devolvió.
El PSOE ha solicitado la creación de una comisión de investigación, aunque su aprobación
está en el aire, a falta de que
Ciudadanos clarifique su postura.
“Llegar hasta el final”
Durante la visita al simulador de
trenes y las aulas de formación
de Canillejas, Aguado ha explicado que su partido va a valorar
“lo mejor, lo más transparente y
lo más eficaz” para desentrañar
qué ha ocurrido en Avalmadrid.

Aunque ha evitado clarificar
cuál va a ser la postura de su
partido sobre la creación de
una comisión de investigación,
el líder de Ciudadanos en Madrid se ha mostrado tajante y
asegura que “vamos a ir hasta
el final para conocer qué se ha
hecho en Avalmadrid y, desde
luego, si se ha cometido alguna
irregularidad que haya responsabilidades políticas y también,
en su caso, judiciales”.
Cs no descarta otros mecanismos de control como una auditoría o un Pleno monográfico.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las dudas suscitadas por la
configuración del Gobierno regional y si finalmente Vox apoyaría la candidatura del Partido
Popular, otra incógnita (y quebradero de cabeza) planea en
la sede del Ejecutivo autonómico: el futuro de Avalmadrid.
La empresa semipública ha
saltado a la palestra tras la concesión de un crédito de 400.000
euros concedido en 2011 a
una empresa en la que participaba el padre de la actual

Ignacio Aguado se ha mostrado partidario del cierre de Avalmadrid

La Comunidad reclama al Estado
1.200 millones de financiación
Irene Guerrero
@Iremegmayo
La inestabilidad política que asola a nuestro país se deja notar
en las cuentas autonómicas. La
Comunidad de Madrid reclama
al Gobierno Central los 1.200
millones que se le adeudan en
concepto de financiación. El
recién estrenado ejecutivo regional habla de “tensiones de
tesorería” si no dispone de la
cantidad requerida.
Un requerimiento con cierto
tono de alarma que la Autoridad Independiente de Res-

ponsabilidad Fiscal (AIReF)
corrobora. La AIReF habla del
“efecto negativo” que puede
suponer para el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
La Comunidad de Madrid ha
advertido al Ministerio de Hacienda, a través de una carta,
que tome “las medidas oportunas” para que la región pueda
disponer en 2019 de las cantidades comprometidas para
este ejercicio y que el Gobierno autonómico incluyó en sus
Presupuestos.

Menos ingresos de lo
esperado
Llueve sobre mojado. Al incumplimiento financiero con
el Gobierno autonómico se
suma la merma de los ingresos en concepto de IVA tras la
implantación del Sistema de
Información Inmediata (SII),
por el que la Estado se comprometía a corregir el desfase.
Un incumplimiento que ha
supuesto que la Comunidad
de Madrid deje de ingresar
377 millones de euros, aproximadamente.
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´
El presidente de la Asociación Cultural de Mayores, Marcelo Cornellá, nos
desgrana el proyecto que concede segundas oportunidades a nuestros jubilados
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Contra todo pronóstico, averiguamos que hay ocasiones en
las que las segundas partes sí
fueron buenas. La idealización de
una jubilación no es más que una
utopía; esta etapa, de inevitables
y profundos cambios, ahonda en
una vorágine de sentimientos
que no siempre traen consigo
paz y felicidad. Sin embargo, menos mal que hay quien ha sabido
apreciar una nueva oportunidad
dentro de esta fase, no solo para
el mayor, sino para las generaciones más jóvenes.
Así, el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de
Fuenlabrada, Marceló Cornellá,
se ha trasladado hasta los es-

tudios de Soyde. con el fin de
desgranarnos el proyecto que
ha hecho felices a un total de
67 jubilados.
Bajo el título ‘Compartimos
lo que sabemos’, los mayores
voluntarios ceden su experiencia y espíritu emprendedor a
empresas amigas dentro del
municipio. Cuanto menos
descubrimos una relación
simbiótica capaz de fomentar el envejecimiento activo: “el proyecto nace en el
Laboratorio de Iniciativas
para el Mayor donde surge la necesidad de darle
una utilidad a la experiencia de los mayores
que, tras la jubilación,
podría perderse al no
ejercitarse”. Según comentaba
Cornellá, los cimientos se basaban en “iniciar una campaña en
la que cualquier persona o empresa que necesitara de ayuda o
asesoramiento de personas jubiladas con una dilatada experiencia pudiera acudir a nosotros”.
Ahora, tras un éxito abrumador,
esto está más que conseguido.

Imágenes: Redacción

Beneficios naturales
Mecánicos, abogados, fontaneros, músicos… Todos ellos, ase-

guraba el presidente,
han acogido la iniciativa “muy
contentos”. “Cuando uno se jubila aprende a no ser un estorbo”, explicaba con una dureza
pasmosa; no obstante, incidía,
iniciativas que aboguen por el
envejecimiento saludable también salvan de enfermedades
al margen de los fármacos. El
constatar que aún “son útiles”,
siempre teniendo en cuenta que
“los mayores cuando van a una
empresa no van a trabajar, sino a

asesorar, a indicarles con el dedo
cómo deben resolver un problema”, es “muy satisfactorio”.
El proyecto, descrito como “la
gratificación y el reconocimiento
final de toda una vida laboral”,
pretende situar a los mayores
entre “los grandes beneficiados
de la sociedad”. Sin lugar a dudas, “la historia de Fuenlabrada
también se escribe con nuestros
jubilados”, su experiencia y calidad humana guían el camino de
quienes les pisan los talones.

// Septiembre 2019 //
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Tras haber sido sometida a consulta, la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia impulsada por el Ayuntamiento de
Getafe ha sido materializada.
En palabras del consistorio, se
trata de “una novedosa iniciativa con la que se apuesta por
generar un contexto de convivencia en positivo, a través del

// Septiembre 2019 //

cual se regulen y mejoren las
relaciones entre vecinos, el uso
de los espacios públicos y la
participación social”.
En este contexto, la regidora socialista, Sara Hernández,
ponía de relieve que el objetivo primordial es “proteger
los diferentes usos de nuestra
ciudad para disfrutarla desde
el respeto por los demás y por
nuestro entorno”. Sin embar-

go, desde su entrada en vigor
el el pasado 21 de agosto, un
huracán de críticas y desavenencias campa a sus anchas a
lo largo y ancho del municipio.
La nueva Ordenanza de
Convivencia Ciudadana de la
localidad de Getafe, publicada
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, recoge
un total de 56 medidas sancionadoras. ¿Las conoces?

rrea: infracciones leves, hasta
750 euros; infracciones graves, entre 751 euros y 1.500;
y, por último, muy graves, con
sanciones hasta los 3.000 euros. A raíz del revuelo formado,

Soyde. ha querido conocer la
opinión de quién más nos importa, nuestros lectores; para
ello ha acudido al epicentro de
la polémica, las redes. Esto es
lo que nos habéis contado.

“
El proyecto impulsado por el
Gobierno socialista recoge un
total de 56 medidas sancionadoras tipificadas en tres categorías diferentes en función de
la gravedad y la multa que aca-

// Septiembre 2019 //
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Rocío Torroba López
Terapeuta Ocupacional
Se considera que un bebé es
prematuro cuando nace antes
de completar 37 semanas de
embarazo, siendo un embarazo a término cuando se
cumplen 40 semanas. Muchos papás y mamás se
preguntarán porque su pequeño/a
ha sido prematuro.
No existe una causa exacta desencadenante pero si se
barajan diversas hipótesis; cabe destacar
que cada vez es más
frecuente y que también en la actualidad el índice de
supervivencia
es de casi
el 90%.

El crecimiento y desarrollo de
los últimos meses y semanas
es de gran importancia
ya que es entonces
cuando finaliza la formación de algunos
órganos. Es frecuente
que los prematuros tengan problemas respiratorios,
gástricos e incluso neurológicos. Los niños prematuros
suelen presentar las siguientes
características:
• Bajo peso al nacer, es decir,
menos de 2,5 kg.
• Piel lisa, delgada, brillante,
casi translúcida. Piel transparente a través de la cual se
pueden apreciar fácilmente
algunas venas.
• Cartílago del oído suave y
flexible.
• Presencia de vello (lanugo)
en el cuerpo.
• Baja temperatura corporal.
• Frecuencia respiratoria rápida.
• Llanto débil.
• Débil succión y deglución.
Tengo un bebé prematuro,
me han dado el alta,
¿y ahora qué?
Los bebés necesitan ambien-

tes tranquilos y cálidos, ya que
no tienen mucho tejido graso.
También pueden requerir de
pañales de pequeño tamaño.
Tenemos que estar más pendientes de las tomas porque
puede que no llore para pedirnos el alimento. También hay
tetinas para prematuros, esto
es así porque todavía no tienen bien desarrollado el reflejo
de succión.
Como hemos comentado,
su desarrollo, que debía haber
terminado dentro del cuerpo
de la madre, lo tiene que llevar
poco a poco fuera del mismo,
por ello es bueno realizar una
estimulación temprana para
favorecer su correcto desarrollo tanto físico como cognitivo.
Entre algunas prácticas están
los masajes, trabajo con texturas, contrastes o la música.
En la clínica Universidad Rey
Juan Carlos, desde el departamento de Terapia Ocupacional,
podemos trabajar con su bebé
para realizar esa estimulación
y dar pautas a los papás para
que puedan realizar actividades con los más pequeños en
el hogar.
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Suiza, Turquía y Rusia, las
paradas del Geta en Europa

Nuestra ciudad, presente
en La Vuelta a España 2019
Los ciclistas, con el virtual vencedor a
la cabeza, pasarán por nuestras calles

Imagen: La Vuelta

Basilea, Krasnodar y Trabzonspor serán los rivales
del equipo de José Bordalás en la Europa League

La Vuelta pasará por Getafe

El sorteo ha querido que nos librásemos de rivales como el Manchester

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El sueño europeo está, cada
vez, más cerca de hacerse
realidad. En una gala por todo
lo alto en Mónaco, el Getafe
ha conocido a los que serán
sus rivales para esta nueva
edición de la Europa League.
El conjunto azulón vuelve la
competición continental nueve
años después de hacer vibrar
a toda la ciudad, visitando
alguno de los mejores estadios de toda Europa. A pesar
de que, antes del sorteo, el

Geta tenía todas las papeletas
para que le tocase un coco, la
suerte ha querido que le haya
tocado un grupo asequible. En
él, se enfrentará al Basilea, al
Krasnodar y al Trabzonspor, un
grupo en el que será uno de
los grandes favoritos para pasar a los dieciseisavos de final.
El nivel de los rivales del
Geta no será el más fuerte,
teniendo en cuenta lo que le
podría haber tocado. Sin embargo, siempre es complicado
viajar a Rusia, así como soportar los ambientes que se pue-

de encontrar en sus visitas a
Suiza y Turquía.
El sueño europeo del Geta
arrancará el 19 de septiembre en el Coliseum, donde
recibiremos al Trabzonspor. La
primera salida llegará el 3 de
octubre, cuando visitemos al
Krasnodar. La tercera jornada
llegará el 24 de octubre, recibiendo en Getafe al Basilea.
El 7 de noviembre jugaremos
frente a los suizos en Basilea
y el 28 de noviembre visitaremos Turquía. Acabaremos recibiendo al Krasnodar.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Vuelta a España vuelve a
llenar de color y deporte los diferentes puntos de la geografía
española. Los pueblos de nuestro país, por muy pequeños
que sean, pueden disfrutar del
paso del pelotón cada verano,
viendo en acción a algunos de
los mejores ciclistas del planeta.
En esta edición de 2019,
Getafe estará presente en
la prueba, ya que la última
etapa de La Vuelta, que se
llevará a cabo el próximo 15
de septiembre, pasará por las
calles de nuestra localidad.
En concreto, lo hará por la
Calle Leganés, por la Glorieta Isidro Parejo Risco; la Calle Ferrocarril; el Paseo de la
Estación; la Avenida Federica
Montseny; la Glorieta Victoria Kent; la Avenida Federica
Montseny y saldrá por la M-45
en dirección a la A-IV.

La etapa, en la que, seguramente, ya conoceremos al
ganador de la edición de 2019,
partirá desde Fuenlabrada, que
celebrará, así, el hecho de haber sido nombrada como Ciudad Europea del Deporte 2019.
Según ha anunciado la organización de La Vuelta, está
previsto que el paso por Getafe tenga lugar entre las 15:30
y las 17:30 horas. Será a primera hora cuando empiece a
pasar la caravana publicitaria,
mientras que a las 17:30 horas
podremos disfrutar del pelotón.
El concejal de Deportes de
Getafe, Javier Santos, ha animado a los getafenses “a ver
a los ciclistas de los 22 equipos participantes, procedentes de todo el mundo, como
lo pudieron hacer el pasado
año, tras mucho tiempo desde la última vez que la vuelta
pasara por nuestras calles, el
26 de septiembre de 1996”.
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municipios de la región con el
propósito de ayudar a mejorar el
sistema urbanístico de la comunidad. Para ello, trata de determinar las dificultades de acceso
a la información urbanística en
cada municipio, las modificaciones puntuales llevadas a cabo
en el planeamiento general y de
desarrollo, así como los plazos de
tramitación de los Estudios de
Detalle como instrumento más
cercano a las licencias de obra en
los municipios.
De este modo, analizando todos los ámbitos de estudio, Getafe se sitúa en el puesto 18, una
posición que empeoran Leganés,
Alcalá de Henares o Fuenlabrada.

El polideportivo San
Isidro, en ‘stand by’
Redacción
@SoydeGetafe
El Ejecutivo local de Getafe insiste en que las obras
del Polideportivo San
Isidro comiencen “a la
mayor brevedad posible”
tras haber desestimado
en Junta de Gobierno las
alegaciones presentadas
por la entidad.
El nuevo plazo formal
arrancó el pasado viernes, y no el 8 de agosto
como estaba inicialmente previsto, con un plazo
estimado de 11 meses
de ejecución y una partida presupuestaria de 4,3
millones de euros.

Por fases
Los trabajos se corresponden a la primera
fase de las obras del
polideportivo San Isidro,
las cuales incluyen el
socialmente demandado
complejo acuático; salas
polivalentes y una zona
de transición con juegos
estáticos destinados al
ocio saludable.
En las siguientes fases
se construirán dos pistas multideportivas de
uso libre, un gimnasio,
una sala de fisioterapia
y otras especialidades de
uso libre en el interior de
las instalaciones.

@i.ialvarez
Abierta una nueva convocatoria de subvenciones para
fomentar las actividades dirigidas a personas mayores en
la localidad. Según han avanzado fuentes municipales, de
forma más concreta, estas
están centradas en asociaciones que “complementen
la oferta que la Casa del Mayor viene impulsando desde
el Gobierno Municipal”.
Naturaleza de los
proyectos
Los proyectos presentados
tendrán un marcado carác-

Getafe apuesta por desarrollar una ciudad más amigable con los mayores

ter social: se pretende fomentar
así la inserción social de las personas mayores, las relaciones
interpersonales, el aprendizaje y
el enriquecimiento cultural. Para

su materialización, el consistorio
ha destinado una partida presupuestaria de 25.000 euros, contribuyendo a desarrollar “una ciudad más amigable con el mayor”.

Sembradas las bases para solicitar huertos urbanos
La alcaldesa ha visitado las obras, realizadas a partir de los
Presupuestos Participativos, para comprobar su estado
Irene Iglesias
minar como una experiencia pionera en el barrio del
@i.ialvarez
Sector III, para la que se ha tenido que confeccionar
Los vecinos getafenses interesados en optar a los una normativa y una ordenanza determinadas.
huertos urbanos que el ayuntamiento ha instalado en
el barrio de Los Molinos, podrán hacerlo próximamente; más concretamente cuando se publiquen las bases
para ello en las que, según han avanzado fuentes municipales, ya trabaja el Ejecutivo mediante el departamento de Sostenibilidad. La regidora, Sara Hernández,
se ha trasladado hasta el citado emplazamiento para
comprobar el estado de las obras de los más de 50
huertos requeridos por los vecinos a través del programa Presupuestos Participativos.
Con esta nueva zona de huertos se amplía la Red Getafe amplía su Red Municipal de Huertos Urbanos
Municipal de Huertos Urbanos que comenzó a ca-

El Cerro de Los Ángeles
estrena equipamientos

@i.ialvarez
¿Imaginan una oficina de afectados por la EMVS? Este es el
requerimiento que el Partido
Popular ha presentado al Pleno instando al Gobierno socialista a crear este órgano de
atención y apoyo a los adjudicatarios de las 147 viviendas
promovidas por la Empresa
Municipal de Suelo y Vivienda en El Rosón, cuyas obras,
aseguran, “se han visto nuevamente paralizadas”. Asimismo,
piden “soluciones inmedia-

@SoydeGetafe
El Cerro de los Ángeles estrena equipamientos. El ayuntamiento ha instalado un circuito
deportivo para ejercicios físicos, un circuito para bicicletas
y de estiramientos y masaje
en el citado emplazamiento.
La regidora local, Sara Hernández, junto a los concejales
de Deportes, Javier Santos, y
de Sostenibilidad, Ángel Muñoz, han realizado una visita
al cerro. Allí han comprobado
el estado de la nueva zona

Imagen: PP Getafe

¿Una oficina para atender a los afectados
por la empresa municipal de vivienda?

El portavoz del PP afirma estar ante un “nuevo grave episodio”

tas para la reanudación de la
construcción de las viviendas”,
así como el establecimiento de

las medidas oportunas para
paliar “los perjuicios que están
sufriendo los futuros vecinos”.

Imagen: Ayto. de Getafe

@SoydeGetafe
La salud urbanística de la localidad parece resentirse. Así se
desprende del informe publicado por VisualUrb que sitúa
a Getafe en el número 18 de
entre los 22 municipios de más
de 50.000 habitantes de la comunidad de Madrid analizados.
El documento analiza los datos
objetivos en relación a la tramitación del urbanismo, a la
antigüedad del planeamiento,
las modificaciones que ha sufrido y las dificultades que encuentra el usuario final para el
estudio de la normativa.
De este modo, VisualUrb analiza la coyuntura de los 22 grandes

Getafe abre una nueva convocatoria de
subvenciones para asociaciones de mayores

Imagen: ABD.ong

VisualUrb: Getafe goza de
una mala ‘salud urbanística’

deportiva ya disponible, así
como del propio entorno
donde la Empresa Municipal
de Limpieza (LYMA) está reforzando las tareas que realiza junto al departamento de
Parques y Jardines.
Gobierno regional
Entre los aspectos más importantes, destaca que la Comunidad se encargará de elaborar
un Plan de Ordenación que defina las actuaciones a realizar
para el mantenimiento.
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“Arte gótico e historia
regada por el agua del Sena.
Visítala de noche, y si es con
un autóctono del lugar,
mejor. La verdadera magia
de París aguarda en el
rincón menos transitado”

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La capital francesa es, sin lugar a dudas, mucho más
que la ciudad del amor o la luz. El carisma de la misma
viene determinado por el sentido de la bohemia cultural, literaria y social que impregna desde la ‘banlieue’ –
apodo de los suburbios parisinos- hasta el corazón de
la ‘ville’ pasando por el barrio latino o Montmartre.
¿Te la vas a perder?

“Cosmopolita e íntima,
fue un soplo de aire
fresco. Todavía hoy sigo
respirándola, sintiéndola
en la piel”
Dublín embelesa. La capital de la suerte, los pubs;
de la música en directo; de las fábulas y leyendas; de las flores; y, cómo no, de la cerveza y el
whiskey, atrapa por el contraste entre ese cielo
encapotado que, a duras penas, deja paso al Sol
y la personalidad de sus habitantes.
A pesar de las aventuras descritas por Joyce en ‘Dubliners’, atestiguo que nada como
perderse para saber
que siempre querrás regresar.

“Su espíritu medieval,
sus puentes techados
de madera y sus bulliciosas plazas hacen de
Lucerna la ciudad con
más encanto de Suiza”
Ubicada a los pies de una
impresionante panorámica alpina se halla cobijada Lucerna,
puerta de entrada a la Suiza Central. Medieval, pintoresca y fortificada, no en
vano es considerada uno de los recodos más
atractivos del país helvético.
Bañada y dividida por el río
Reuss, la ciudad que parece una
postal invita a perderse.
¡Visítala!

Inspiración y pasión se dan la mano en la ciudad de los canales; y es
que ya lo cantaban Hombres G, “vamos juntos hasta Italia”. De belleza
superlativa, todo en Venecia parece estar coloreado con un tono violeta
suave, como el vino diluido. Embajada europea del arte e historia; conocida como el hogar de imponentes monumentos, de camino del uno
al otro viene lo demás. ¡Descúbrela!

“Venecia desprende alegría;
la filosofía de vida, acorde
a la estampa de la ciudad,
es sublime”
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CITAS
DEL MES

Imágenes: Teatro Lara

Del 5 al 29 de septiembre
Alguien voló sobre el nido
del cuco
Teatro Calderón
A partir de 19 euros

Teatro Lara: cómo mantenerse
en forma a los 139 años
Una nueva temporada se sube a sus emblemáticas tablas, donde podremos
seguir disfrutando de éxitos de taquilla como ‘La llamada. El musical’, de los Javis
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El teatro de la juventud. Así
podríamos considerar al madrileño Lara. Sus atrevidas
propuestas y el apoyo a nuevos creadores ha sido su línea
de estilo en los últimos años,
consiguiendo mantenerse entre los preferidos del ocio más
fresco, pese a haber cumplido
los 139 años de vida.
Y lo bueno no siempre ha de
ser breve, porque la ‘casa de
la generación millennial’ en lo
que a las tablas se refiere estrena temporada 2019/2020.
El pistoleta-

zo de salida a la programación
en el Lara lo dará la prórroga,
hasta el 29 de septiembre, de
‘La importancia de llamarse Ernesto’, un clásico de Oscar Wilde bajo la mirada canalla de
Ramón Paso. Como novedad
más destacada, tras el éxito de
‘Burundanga’, que permaneció
ocho años en cartel en la sala
Cándido Lara, el Teatro Lara
vuelve a confiar en Gabriel Olivares y en los productores Pedro Larrañaga y Nicolás Belmonte para su plato fuerte de
la programación, que se estrenará de forma absoluta en el
mes de octubre y que tendrá

como protagonistas a Miren
Ibarguren y Pepa Rus.
Éxito que repite
Como era de esperar, ‘La Llamada. El musical’ continuará en la
que se convierte en su sexta temporada en cartel, una propuesta
de Javier Calvo y Javier Ambrossi que vio la luz en 2013 y de la
que ya han disfrutado más de un
millón de espectadores. También
repite ‘Las cosas extraordinarias’,
protagonizada por Brays Efe, segunda temporada en la que el
teatro ha querido invitar a Pau
Roca, director del montaje y primer actor español que interpretó

esta comedia emotiva de Ducan
Macmillan, para hacer algunas
de las funciones.
‘Capullos que vuelan’, que ya
va por su sexta temporada; ‘Lavar, marcar y enterrar’, de los
Montgomery; ‘Sidra en vena’,
‘Lo que mamá nos ha dejado’ o
‘Donde mueren las palabras’ son
algunos de los títulos que completan la parrilla de funciones.
Pensando en los más pequeños,
encontraremos entre la oferta a
‘Nora y el dragón’; música original en directo y el encanto de los
cuentos tradicionales a través
de muñecos y títeres gigantes.
¡Busca tu cita en el Lara!

Estrenos de CINE

Desde el 12 de septiembre
Exposición ‘Eamonn Doyle’
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros
13, 21 y 27 de septiembre
Cuestiones con Che Guevara
Artespacio Pot Point
Desde 17 euros
Hasta el 15 de septiembre
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
Desde 14 euros
Desde 19 de septiembre
Boldini y la pintura española
siglo XIX
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros
Desde el 20 de septiembre
Exposición Roteiro
Tabacalera
Entrada gratuita
Desde el 20 de septiembre
El sueño de la razón
Centro Cultural Fernán Gómez
Entrada gratuita
Desde el 20 de septiembre
Exposición ‘Lujo’
CaixaForum Madrid
Entrada 5 euros
Hasta el 22 de septiembre
La Bella y la Bestia
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 15 euros
Desde 25 de septiembre
Exposición ‘Videojuegos’
Espacio Fundación Telefónica.
Entrada gratuita
Desde el 25 de septiembre
Musas insumisas
Museo Reina Sofía
Entrada 10 euros

Estreno: 6 de
septiembre
Duración: 165 min.
Género: Terror

Estreno: 13 de
septiembre
Duración: 127 min.
Género: Drama

Estreno: 20 de
septiembre
Duración: 124 min.
Género: Ficción

Estreno: 27 de
septiembre
Duración: 175 min.
Género: Drama

Segunda parte de la
adaptación al cine de
‘It’. Esta vez se centrará en los personales
cuando son adultos.

Drama sobre la relación adúltera de una
mujer israelí, Sarah y
un palestino de Jerusalén Este, Saleem.

El astronauta Roy McBride viaja a los límites del sistema solar
para encontrar a su
padre perdido.

Dos matrimonios se
adaptar a los cambios
sociales y económicos
en la China de 1980
hasta el presente.

Hasta el 5 de octubre
Dados
El Pavón Teatro Kamikaze
Entrada 16 euros
Hasta el 17 de noviembre
Señora de rojo sobre
fondo gris
Teatro Bellas Artes
Desde 11 euros
Hasta el 6 de octubre
Las canciones
El Pavón Teatro Kamikaze
A partir de 18 euros

“Creo que los seguidores ven en mí a un
artista sincero, y eso no es algo muy habitual”
La banda de heavy metal Stravaganzza grabará, el 28 de septiembre en La Riviera de
Madrid, su primer DVD en directo. En Soyde., hablamos con su vocalista, Leo Jiménez
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Antes de nada, después de
tu problemilla de garganta, ¿qué tal te encuentras?
Pues estoy bastante bien. En
cuanto consigo descansar,
cuando me dejan (risas), rápidamente recupero. La garganta mía es dura, pero en giras
largas lo primero que se acusa
es la voz. Pero sí, sí. Ya me vais
a ver espartano total (risas).
Y... el 28 de septiembre,
grabas el primer DVD en
directo con Stravaganzza
en La Riviera. Histórico.
El show más épico de 2019 (risas). Stravaganzza en directo
ya es épico, pero cuando nos
ponemos serios… puede que
sea el primer trabajo en directo y único, porque hay grupos
que solo graban un directo en
su vida. Vamos a hacer un despliegue de medios importantísimo para que todo el que asista vea algo irrepetible. Vamos
a grabarlo con Mario Ruiz, que
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es quien dirige siempre mis videos y es director de cine, con
eso te lo digo todo. Vais a flipar
en colores (risas).
¿Será este un nuevo trabajo de Stravaganzza?
Sí, totalmente. Teníamos la opción de grabar canciones nuevas o teníamos la opción de
hacer como un punto y aparte.
Y la verdad es que teníamos
la necesidad de ponerle una
guinda, y creo que la mejor
es esa grabación en directo,
que va a salir seguramente
en audio y en vídeo. Una vez
hayamos cerrado esta etapa,
empezaremos una nueva con
nuevo trabajo.

interesante. Casi siempre hay
un momento para canciones
tranquilas, como para repostar,
y las que tengo las encajo ahí.
El resto, según lo vaya viendo.

co nuevo, pero luego del disco
nuevo no todo nada”, y la otra
es “solo toco lo nuevo porque lo
viejo no me interesa en absoluto”. Yo busco un punto inter-

era lo que pretendía. No olvidarme de los seguidores de siempre, ni muchísimo menos, pero
sí captar nuevos que entendieran mi propuesta. Yo toco muchos palos diferentes, arriesgo.
Soy una persona muy sensible,
pero tengo también un carácter
muy agresivo, y creo que a los
seguidores les llama la atención
porque ven en mí un artista sincero, y eso no es muy habitual.

Algunas bandas reniegan
de sus clásicos…
Hay dos vertientes que yo no
comparto. Una es “saco un dis-

Respecto a Leo, ¿cómo está
yendo ‘El Mesías’ (2019)?
Está funcionando muy bien
porque están surgiendo nuevos
seguidores que se han enganchado por ‘La Factoría del Contraste’ (2016). Y me enorgullece
mucho, porque en cierto modo

Tiene mérito crear nuevos
seguidores estando más al
margen de lo digital, ¿no?
Hay que estar ‘al loro’ de las nuevas tendencias, pero sí es cierto
que me gusta mantener un poquito lo que yo sentía cuando
era pequeño. Cuando yo me
interesaba por una banda, me
interesaba de verdad. Las redes
sociales son un poco impersonales, el seguidor de verdad tiende
a ir a la firma de discos, a comprarse el disco en vinilo por ser
una edición especial… cosas que
a mí me gustan mucho y me hacen sentir muy feliz.

Del 29 agosto al 16 septiembre
Exposición. Juegos
Artificiales
Lugar: Sala Lorenzo Vaquero
Entrada: Gratuita

13 de septiembre
Teatro. Malas
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 8 euros

15 de septiembre
Teatro. Carmen, la metamorfosis
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 7 euros

Del 17 septiembre al 8 octubre
Exposición. Tiempo con Lorca
Lugar: Espacio Mercado
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

Del 19 al 29 de septiembre
Exposición. Últimas miradas
Lugar: Sala Lorenzo Vaquero
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

20 de septiembre
Música. Descubriendo el rock
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 5 euros

21 de septiembre
Teatro. Anatomía de un vencejo
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

29 de septiembre
Teatro. El precio
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 12 euros

Tanto en Leo como en Strava, ¿cómo es la elección del
repertorio en directo?
Obviamente, hay que contentar al público y tocar las canciones que están esperando, pero
hay que dejar espacio a los
nuevos temas porque creemos
que tienen un contenido muy

Creo que hay que dosificarse
para pasártelo bien, y ya sabes
que las baladas del heavy metal son las más bonitas (risas),
así que siempre va a haber un
huequito para ellas.

medio, un 60% de clásicos y un
40% de temas nuevos.

Imagen: Borja Alonso
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