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La Plataforma en Defensa del 
Hospital de Getafe ha denun-
ciado la reducción de personal 
sanitario y camas en el centro, 
lo que consideran la causa de 
las “exorbitantes” listas de es-
pera. ¿Estás de acuerdo?

¿Es la reducción de personal el 
motivo de las listas de espera?

¿Necesitamos más residencias de 
mayores públicas?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

SÍ NO

11%

89%

NOSÍ

Getafe instala un sistema pionero 
para personas con discapacidad 

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Los semáforos de Getafe se 
adaptan a los avances en ma-
teria de inclusión con el nuevo 
sistema de aviso para personas 
con discapacidad visual que ha 
instalado el ayuntamiento de 
la localidad.

El pasado 4 de noviembre, la 
alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, junto a la concejala de 
Seguridad, Elisabeth Melo, el 

concejal de Movilidad, Ángel Mu-
ñoz y la concejala de Bienestar 
Social, Nieves Sevilla, así como el 
jefe de la Policía Local, realizaron 
una demostración del funciona-
miento de este pionero sistema.

A través de una aplicación co-
nectada a los semáforos, se acti-
va el pulsador al detectar al usua-
rio y se conecta la señal acústica. 
Además, los usuarios podrán 
conectarlo a su pulsera y reci-
birán información sobre el paso 

de peatones en cuestión, como 
la longitud u otras circunstan-
cias puntuales de la zona, como 
obras. En el caso de los semáfo-
ros que no cuentan con pulsador, 
la aplicación móvil informará al 
usuario cuándo puede cruzar. 
Incluso, en caso de necesidades 
especiales, se podrá regular un 
tiempo más prolongado para 
cruzar. La aplicación se podrá en-
contrar de manera gratuita bajo 
el nombre de ‘AAsmart Cities’.

La alcaldesa, Sara Hernández, 
afirma que “damos un paso más 
para facilitar la movilidad y la ac-
cesibilidad de las personas con 
discapacidad, en Getafe, donde 
somos pioneros una vez más”.

Cuando los semáforos están 
en el horario de noche, el avi-
sador acústico estará apagado 
para evitar molestias a las veci-
nas y vecinos, y solo se activa-
rá cuando el semáforo detecte 
a un usuario. Los semáforos en 
los que se implanta este sistema 
además han sido renovados.

Una aplicación avisará sobre las características de los pasos de peatones
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Multan al Ayuntamiento 
de Getafe por un impago 
Un juzgado de Madrid ha condenado al 
consistorio a pagar a una constructora

Redacción
@SoydeGetafe
El Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 19 de 
Madrid ha condenado al Ayun-
tamiento de Getafe a abonar 
48.000 euros a una empresa 
por el impago de unas obras 
de remodelación del alumbra-
do público, las cuales fueron 
adjudicadas en el año 2014 por 
un total de 268.000 euros.

La letra consistorial ha dado 
cuenta en la Junta de Gobier-
no local de la sentencia de la 
sentencia del pasado 2 de sep-
tiembre. En dicha sentencia, se 
estima el recurso interpuesto 
por la empresa contra la inacti-
vidad del consistorio, por silen-
cio administrativo, frente a la 
reclamación previa presentada 
el 20 de abril de 2018 referente 
al impago de la deuda, según 
señalan desde Europapress.

La reclamación de la empre-
sa se produjo por la falta de 
cumplimiento de pago de las 
obras de remodelación del 
alumbrado público para la 
instalación de un sistema de 
ahorro energético en un total 
de 17 calles en el barrio del 
Sector III, según el contrato 
del 22 de octubre del 2014.

En el fallo se establece que 
el acto administrativo recurrido 
“no es conforme a derecho, 
en relación con los extremos 
objeto de impugnación, por 
lo que se revoca en todos sus 
extremos y términos, con-
denando al Ayuntamiento al 
cumplimiento de la obligación 
de pago de 48.086 euros por la 
certificación quinta”, así como a 
los intereses de demora.

Además, se imponen al 
Ayuntamiento unas costas 
de 10.000 euros.

¿Acierta el Gobierno 
regional prorrogando los 

Presupuestos?

64%

No
36%

Sí

La Comunidad ha anuncia-
do que el suburbano abrirá 
24 horas los viernes y sá-
bados a partir de 2023. La 
medida se instalará de ma-
nera progresiva, de tal ma-

nera que el próximo año, 
el servicio permanecerá 
abierto una hora más, has-
ta las 2:30 horas. El Gobier-
no regional cifra el gasto en 
“no más de 40 millones”.

¿Apruebas que el Metro abra 
24 horas los fines de semana?
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Denuncian la reducción de 
camas en el Hospital de Getafe
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Aprueban un nuevo pliego 
para el control de cotorras

Redacción
@SoydeGetafe
El Ayuntamiento de Getafe ha 
publicado el pliego de contrata-
ción para solucionar el problema 
que genera la invasión de las co-
torras argentinas en el municipio, 

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Plataforma en Defensa del 
Hospital de Getafe alza la voz 
por la situación de dicho hos-
pital. Dos de las denuncias es 
la de la reducción tanto del 
número de camas como del 
personal sanitario, señalándo-
lo como una de las principales 
causas del aumento “exorbi-
tante” en las listas de espera.

Además, desde la misma pla-
taforma han puesto sobre la 
mesa que el Servicio Madrileño 
de Salud (Sermas) no ha hecho 
pública la memoria del Hospital 
Universitario de Getafe y del res-
to de centros de la Comunidad 
de Madrid desde el año 2017.

Estas memorias recogen 
reclamaciones que presentan 
los usuarios en cada hospital y, 
según la plataforma, son “un 

buen índice del deterioro que 
la atención sanitaria”. 

La plataforma también ha de-
nunciado la reducción del hora-
rio durante el turno de tarde en 
la atención primaria. “Concreta-
mente en el centro de salud de 
Perales del Río”, algo que seña-
lan como causa del colapso del 
servicio de urgencias. Por otro 
lado, reclaman un centro de sa-
lud para Los Molinos.

así como para el control de pa-
lomas y otras plagas invasoras. 
La plaga de estas cotorras en un 
área extensa de la Comunidad de 
Madrid ha comenzado a levantar 
las alarmas por la incidencia que 
tienen en la fauna autóctona. 

Según han señalado en el co-
municado del consistorio, las 
empresas pueden presentarse 
ya a este concurso público para 
llevar a cabo este servicio duran-
te dos años, prorrogables.

El concejal de Sostenibilidad, 
Ángel Muñoz, ha destacado que 
“venimos trabajando en este 
problema en los últimos años,” 
y que con este nuevo contrato 
“vamos a incidir en ello de una 
forma más exhaustiva”.

El consistorio ha clarificado 
que el servicio de control actuará 
mediante captura por red o jaula 
y recogida de nidos, tanto en la 
vía pública; en edificios públicos; 
parques y jardines municipales y 
todas las zonas públicas.

La Unidad de Agente Tutor 
realizó 2.087 intervenciones

Martín Doria recibe el 
Premio Novela Negra

En octubre retomaron las charlas en 
centros de educativos municipales

Redacción
@SoydeGetafe
Un oficial y cuatro agentes de 
la Policía Local trabajan en la 
Unidad conocida como ‘Agen-
te Tutor’, especializada en la 
protección de menores del 
municipio. En su primer año de 
funcionamiento, esta unidad 
ha llevado a cabo un total de 
2.087 intervenciones, entre las 
cuales destacan las 102 actua-
ciones en materia de absentis-
mo escolar, 60 resoluciones de 

conflictos en centros educa-
tivos, 12 de ellos por motivos 
del mal uso de redes sociales, 
y 98 asistencias a familias que 
les requirieron por conflictos de 
entre menores y progenitores.

El pasado mes de octubre re-
tomaron las charlas en centros 
de educación infantil, primaria y 
secundaria que así lo solicitan, 
además de impartir un Progra-
ma de Orientación Laboral en 
el marco de la seguridad para 
los alumnos de bachillerato.

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Este año el Premio José Luis 
Sampedro recaía en el escritor 
Carlos García Gual, mientras 
que el premio Novela Negra de 
Ciudad de Getafe se lo lleva-
ba Martín Doria por su novela 
‘Los niños de mangle’ la cual, 
según señala el autor, muestra 
la otra cara del turismo.

La alcaldesa, Sara Hernán-
dez, encargada de la clausura 
del acto, explicaba que “Getafe 
Negro es un motivo de satis-
facción, un festival pegado a la 
actualidad, a las incertidumbres 
sociales que son también las de 

la literatura. Por eso es tan im-
portante apostar por la cultura”. 

Al acto han asistido también 
Lorenzo Silva, comisario del 
Festival; Olga Lucas, viuda de 
José Luis Sampedro; la Directo-
ra General de Patrimonio, Elena 
Hernando; el Jefe del área del 
libro y la lectura de la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Valverde; 
y jefe del departamento de ac-
tividades culturales del Instituto 
Cervantes, Ernesto Pérez.

Lorenzo Silva ha destacado 
la figura de García Gual, hele-
nista, escritor y académico que 
ha contribuido a “dar valor con-
temporáneo” al mundo clásico.

El control se realizará mediante captura por red o jaula
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Jesús Pedro García: “lo único que  
solicitamos es que haya una negociación”

El portavoz de CSIF Getafe de la Policía Local destaca que hay fórmulas para solucionar 
los problemas generados por la aplicación de la ley de Coordinación de la Policía Local

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
“Igual trabajo, igual salario”. Ese 
es el lema impreso en camise-
tas que bañaron de color verde 
el pleno del mes de octubre del 
Ayuntamiento de Getafe. Varios 
agentes de la Policía Local rei-
vindicaban así su disconformi-
dad con la aplicación de la Ley 
de Coordinación de la Policía 
Local, aprobada en el pasado 
año 2018, en la localidad. En 
concreto, esta ley establece una 
titulación mínima para acceder a 
ser agentes de este servicio, en 
concreto el bachillerato. Sin em-
bargo, también afecta a la re-
clasificación de los agentes que 
ya forman parte de la plantilla, 
pasando del subgrupo C2 al C1 
para los agentes que no cuen-
ten con esta titulación mínima.

Jesús Pedro García, portavoz 
del CSIF para la Policía Local, 
nos explica que “nos encon-
tramos con la peculiaridad que 
miembros de la policía local de 
Getafe no tenían la titulación re-
querida y otros sí”, afectando al, 
aproximadamente, el 20% de 
la plantilla. Por ello, desde CSIF 
Getafe y CSIF Comunidad de 
Madrid, se inician unas nego-
ciaciones para que estos agen-
tes puedan “tener los mismos 
derechos y salario por el mismo 
trabajo”. 

¿Qué ocurre con esta ley?
García nos señala que la proble-
mática principal es la ambigüe-
dad que se da con la aplicación 
de la ley, creando una especie 
de vacíos legales que permite 
un margen de actuación e inter-
pretación por parte de los órga-
nos municipales. Por ello, desde 
el CSIF Getafe se han solicitado 
reuniones con el equipo de go-
bierno municipal para estable-
cer una serie de medidas que 
permita solventar el problema. 
“Se les ha dado posibilidades y 
lo único que solicitamos es que 
haya una negociación”, señala 
Jesús Pedro García.

En el mismo pleno en el que se 
manifestaban los agentes de la 
Policía Local, el Gobierno munici-
pal presentaba una moción en la 
que se pedía un cambio legal de 
la ley, ya que, según señalan, es 
la propia ley la que “permite una 
situación de discriminación en-
tre los policías reclasificados con 
titulación y los policías que no 
tienen esa titulación sin dar solu-
ciones al respecto”. Esta moción 
salió adelante con el rechazo de 
la enmienda relativa a los com-
plementos salariales transitorios, 

también señalados por el CSIF, 
por parte del PP.

Sin embargo, desde CSIF 
Getafe indican que el ayunta-
miento tiene un margen de ac-
tuación, poniendo como ejem-

plo los municipios de Madrid, 
Boadilla o Alcobendas.

Las medidas que proponen 
desde CSIF Getafe, y que si-
guen el modelo de otros muni-
cipios, señalan la equiparación 
de esta reclasificación para 
los agentes con diez años de 

antigüedad, de igual modo 
de para los agentes con cinco 
años de antigüedad junto a un 
curso formativo.

En cuanto al complemento 
transitorio que también recogía 
la moción del Ejecutivo local, 
consistiría en recibir unas retri-
buciones de una manera pro-
gresiva. “Hay fórmulas, tienen 
muchos ejemplos”, apunta Gar-
cía, que también destaca que el 
objetivo principal es llegar a “un 
entendimiento que nos satisfa-
ga a todos”.

Una mesa de negociación
La respuesta de los compañe-
ros que no se han visto afecta-
dos por la aplicación de la Ley 
de Coordinación de la Policía 
Local ha sido de total apoyo. 

“Ver a compañeros, aproximada-
mente un 20%, en una plantilla 
tan potente como la de Getafe 
afectados por esta situación, 
pues no nos gusta nada y, por 
supuesto, se han hecho una piña 
buscando el beneficio de toda la 
plantilla”, señala García.

Por ello, seguirán unidos en la 
reivindicación de crear una mesa 
de negociación. Desde el CSIF  
inciden en que, pese a ser una 
ley autonómica, es necesaria una 
reunión con los sindicatos, des-
tacando que el gobierno no se 
reúne con ellos en Mesa Sectorial 
de la Policía Local, órgano donde 
se tratan las diversas incidencias 
de este cuerpo, desde el 5 
de abril de 2019.

A nivel personal
Más alla de cuestiones legales 
y económicas, están las perso-
nales. Uno de los policías loca-
les afectados por la aplicación 
de la Ley de Coordinación de 
la Policía Local señala que, con 
la forma con la que se ha apli-
cado la ley, “te sientes muy in-
fravalorado”, alegando que “la 
salud también se resiente”.

“Si es una ley a nivel de 
Comunidad de Madrid, así de-
bería de ser aplicada en la Co-
munidad de Madrid por igual, 
no esa diferenciación depen-
diendo de los municipios”, por 
lo que buscan esa cooperación 

con el gobierno de la loca-
l i d a d , concluye.
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El 14 de octubre se hacía pública la sentencia 
del procès, y comenzaba en Cataluña, princi-
palmente en Barcelona, una batalla campal 
que ambos bandos preveían. Las penas im-
puestas, desproporcionadas y quizá forzadas, 
han echado más leña a los rescoldos que exis-
ten allí desde hace tiempo, pero sobre todo, 
desde que se votara el referéndum ilegal sobre 
la independencia. La violencia que se desató, 
principalmente ese 1 de octubre, ha vuelto, 
recrudecida en algunos casos en los que se 
ha podido poner en peligro la vida de algunos 
manifestantes, pero también de los cuerpos 
de seguridad. Sin embargo, es esta violencia 
desmedida la que le quita legitimidad a la re-
clamación que los independentistas piden. 

La presión de la ciudadanía, aquella que se 
manifiesta mayoritariamente de forma pací-
fica, debería ser motor suficiente para poner 
de acuerdo a los dos gobiernos involucrados 
y comenzar a dialogar para buscar una salida 
al conflicto. Sin embargo, desde Madrid y Bar-
celona los argumentos siguen enrocados y, en 
lugar de avanzar, vuelven sobre posiciones que 
ya se ha demostrado que no sirven para me-
jorar. No vamos a ponernos de acuerdo sobre 
la posible independencia de un día para otro, 
es algo obvio. El estancamiento de la situación 
es inviable, pero ahí sigue. Los resultados del 
próximo 10N estarán más marcados por el 
conflicto que los de mayo. A partir de ahí, ve-
remos si se sigue echando más leña al fuego.

Hay generaciones que me ponen la piel de 
gallina e inevitablemente me hacen recupe-
rar la fe en la especie humana. Entiendan 
que, a pesar de la lejanía que podría presu-
ponerse de Mayo del 68, lo cierto es que es-
tamos más cerca que nunca. La confluencia 
creada entre estudiantes y trabajadores con 
la voluntad última de materializar algo más 
que una protesta social dotó a una parte 
importante de esa promoción de un espíritu 
reivindicativo que, con el transcurrir de los 
años, no solo no se perdió, sino que salió a 
flote. Hasta hoy. Las marchas de pensionis-
tas con meta en la capital son el ejemplo.

Razón tenía Machado al escribir de su 
puño y letra aquel proverbio que rezaba lo 
siguiente: “caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”. También al pie de 

la letra se lo tomaron quienes anduvieron 
kilómetros y kilómetros hasta las inmedia-
ciones del Congreso de los Diputados con 
un propósito en el horizonte: blindar las 
pensiones por ley al IPC. 

De la marcha más sonada de los últimos 
tiempos extraigo dos reflexiones; la primera, 
la necesidad de abogar por una confección 
de calidad de nuestro tejido social, realmente 
no tendríamos fronteras; la segunda, la sin-
vergonzonería imperante en las instituciones 
como el pan nuestro de cada día. Después 
de una marcha transversal de tal magnitud, 
donde únicamente había pensionistas rei-
vindicando sus derechos, no abrir las puer-
tas de la ‘casa del pueblo’ al propio pueblo 
resulta frívolo y escandaloso. Desde luego, 
un motivo más para continuar la lucha. 

Querido futuro presidentO...
Editor ia l

Querido futuro presiden-
te, no se aún quién 
eres, pero seguro que 

si eres presidente, también lo 
serás para mí, independiente-
mente de mi color,  aquel del 
que tan generosamente las 
diferentes formaciones nos 
pintáis las dendritas para que 
cuando compongamos nues-
tra imagen de la realidad, ya 
veamos todo pasado por el fil-
tro de vuestro color.  Esto es 
adoctrinamiento por ideología.  

Como Español, que es más 
que vivir en España, o ser de 
derechas o izquierdas, quiero 
humildemente pedirte una se-
rie de cuestiones que creo de 
primera necesidad para noso-
tros, los Españoles. 

Los Españoles de derechas 
queremos que nos bajéis los 
impuestos, pagamos dema-
siado. Nos tenéis ordeñados, 
y no nos importaría, si bien se 
usase. 
Los Españoles de Izquierdas 
queremos que repartáis me-
jor lo que pagamos y que no 
gastéis tan superfluamente. 
Conozco bien cómo funciona 
la política y el circo que esta 
montado y se podría reducir 
mucho si dejaseis de enchufar 
a troche y moche a todo aquel 
que aparte de las dendritas, 
lleva pintados los cabellos con 
vuestra pintura intelectual. 

Los Españoles del centro, ade-
más, queremos que os toméis 
en serio y, de una vez por to-
das, la educación de nuestros 
hijos y si no, no nos obliguéis a 
llevar a los centros de adoctri-
namiento, dejad que elijamos

 

con criterio donde queremos 
que formen a nuestros hijos, (y 
no pongo ‘se’ porque no quie-
ro que sea impersonal) . Dejad 
de perpetuar vuestra condi-
ción a base de no dejar que 
nadie más obtenga lo mas va-
lioso que tenemos: CRITERIO, 
esto es, CONOCIMIENTO. Una 
democracia sin criterio es una 
tiranía, la peor tiranía posible, 
la peor dictadura posible, esta 
es la del dictador “IGNORAN-
TUS Tú”,   ¡!vaya!!  Franco a 
su lado un ‘chiquilicuatre’. No 
nos sometáis a la ignorancia, 
al final, si os empeñáis, seréis 
vosotros mismos vuestros ma-
yores verdugos. 

Los Españoles, que no somos 
más que todos los nacidos en 
España, independientemente 
de su idiosincrasia, somos un 
colectivo que nos identificamos 
por ser buena gente, solidaria 
y comprometida, de diversos 
signos políticos y valores . Con 
diferentes idearios y religiones, 
vamos diversos y plurales. Solo 
necesitamos volver a creer en 
algo. Algo mas que nuestro 
bienestar económico o nuestra 
libertad individual. 

Yo, personalmente, echo en 
falta un proyecto común, ¿qué 
significa ser Español y para 
qué? Ser Español se reduce 
a nacer en España….   Presi-
dente, reflexione sobre si: ¿es 
posible que ser Español, pueda 
significar algo mas que haber 
nacido aquí? ¿Podría significar 
haber nacido en el país mejor 
preparado del mundo?  ¿Lo ves 
posible? ¿Necesitas ayuda?
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Metro de Madrid abrirá una 
hora más los fines de semana
El suburbano madrileño amplíará su horario 
hasta las 2:30 horas los viernes y los sábados

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid amplía su 
horario los fines de semana. A 
partir del próximo año, el su-
burbano estará abierto hasta 
las 2:30 horas de la madru-
gada, una hora más. El vice-
presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Aguado, 
ha sido el encargado de ha-
cer el anuncio y ha asegurado 
que al final de la legislatura, 
en 2023, Metro no cerrará en 
toda la noche los viernes y los 

sábados, tal y como se com-
prometió Ciudadanos durante 
la campaña electoral.

Por fases
El Gobierno regional sostiene 
que la apertura del Metro por 
las noches se hará en tres fa-
ses: la primera, en 2020 con la 
extensión del horario de cierre a 
las 2:30 horas. La segunda fase 
contempla el adelanto del hora-
rio de apertura a las 5 horas y, 
la tercera, prevé el servicio inin-
terrumpido los fines de semana. 

La Consejería de Transportes  
de la Comunidad de Madrid 
cifra el gasto de la medida en 
“no más de 40 millones” y cal-
cula que beneficie a 3.500.000 
usuarios. 

Unos datos que ‘chocan’ con 
los proporcionados en campa-
ña por el Partido Popular, aho-
ra socio de gobierno, quienes 
catalogaron como “inviable” la 
promesa electoral de Ciuda-
danos por suponer un coste 
de entre 50 y 60 millones de 
euros.

El próximo 2020, Metro de Madrid ampliará su horario los fines de semana, hasta las 02:30 horas

JOSÉ MARÍA CARCASONA              ‘Soy Mayor’                         

La gran fuerza de Los mayores

La palabra es conocimiento. Sa-
ber de lo que uno está hablando 
y aplicar el razonamiento aunque 
en realidad lo que cuenta de ver-
dad es la emoción que se trans-
mite. Partimos de cifras, pero no 
voy a apabullarles con ellas. Es 
sabido que los mayores jubilados 
somos casi 10 millones, sin em-
bargo el colectivo de más de 65 
años es superior. En un sistema 
democrático para administrar el 
poder la herramienta es el voto. 
Si la utópica idea de unir la vo-
luntad de los mayores funciona-
ra alguna vez está claro quien 
ejercería el poder. Sin embargo 
el individualismo es privativo de 
nuestro pueblo y se agudiza con 
el paso de los años. Exagerando 
podríamos decir que hay tantas 
Asociaciones como jubilados. La 
razón es el fomento del gobierno 
de turno de esta situación, para 
evitar que se produzca el vuelco 
que por cantidad de votos a fa-
vor de un Partido político gene-
rado por Mayores les arrebate 
el Poder. 22%  de votos a nivel 
nacional de España y más, lo 
formamos los Mayores y el 18% 
en la Comunidad de Madrid.Si 
se aplican  índices de abstención 
los porcentajes suben.Con mo-
tivo de las elecciones de abril y 
ahora de noviembre han surgido 
cuatro o cinco proyectos de Par-
tidos formados por gente Mayor, 
singularmente en Levante y sur 
de Cataluña,sin éxito alguno. Los 
Mayores somos de derechas,de 

izquierdas,de centro y de donde 
ustedes más quieran. A nuestra 
edad, la ideología no puede cam-
biarse, pero sí el interés común. 
Ese interés son las Pensiones tan 
manipuladas por los gobiernos 
dando la imagen que somos una 
carga para el Estado, aunque 
el artículo 50 de la Constitución 
diga lo contrario. Conozco una 
Campaña de Comunicación cuyo 
eslogan es “Si quieres doblar las 
Pensiones, Vota Mayores. Somos 
diez millones”. 

Alrededor de los Mayores 
pretendo desarrollar en estas 
páginas programas que detallo 
a continuación: Sanidad Publica-
Sistema Publico de Pensiones-
Dependencia-España Vaciada-
Red de Residencias Publicas y 
Privadas-Soledad no deseada-
Discriminación por razón de 
edad-Viajes del Imserso-Forma-
ción continuada-Envejecimento 
activo…y tantas cuestiones que 
se deben tratar. Avanzaré aquí 
un estudio muy interesante so-
bre los Centros de Convivencia 
en la que los Municipios tienen 
mucho que aportar. Abro esta 
página para que se comuniquen 
conmigo en gransurmadrid@
yahoo.es para todo tipo de su-
gerencias y consultas. Anuncio 
también la tarjeta de “+65 el 
Club TV” que podrá darles bue-
nos servicios y ventajas. Soy Ma-
yor, y a mucha honra. Y quiero 
aportar mucho para, entre to-
dos, transformar el mundo.
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¿Qué residencias de mayores 
han sido sancionadas?
La Comunidad de Madrid hará público los 
centros amonestados en los últimos años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Casi un centenar de residencias 
han sido sancionadas por la Co-
munidad de Madrid en los últi-
mos cinco años. Un total de 96 
centros han sido amonestados, 
en su mayoría, por falta de higie-
ne, escasez de personal o descui-
do en la asistencia.

Según el balance del Go-
bierno regional, son un total 
de 130 centros sociales los 
sancionados, 96 residencias y 
centros de día, 22 centros de 

personas con discapacidad y 
12 residencias clandestinas.

Como plan de choque, la 
Consejería de Políticas Sociales, 
encabezada por Alberto Reyero 
(Ciudadanos), ha anunciado en 
una entrevista concedida a El 
País que la Comunidad de Ma-
drid hará públicas las sanciones. 
A partir de ahora, las familias que 
busquen residencia podrán con-
sultar estos datos.

Reforma de la normativa
El nuevo rumbo de la Consejería 

de Políticas Sociales incluye una 
modificación de una normativa 
que considera “obsoleta”. Reye-
ro ha mantenido hasta la fecha 
tres reuniones con las patrona-
les y otros tres encuentros con 
los sindicatos en el marco de la 
mesa de negociación con la que 
se pretenden mejorar el servicio 
y evitar casos como el de la re-
sidencia de Las Mercedes. Dicha 
residencia acumula la infracción 
más grave hasta la fecha tras 
arder un colchón, por lo que fue 
multada con 353.000 euros.
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Instantánea de la Residencia de Mayores de Vallecas

Los centros de atención a víctimas de 
violencia de género abrirán 24 horas
@SoydeMadrid_Com
La Comunidad de Madrid ha 
asegurado que los puntos 
municipales del Observatorio 
Regional contra la Violencia de 
Género ofrecerán servicio du-
rante 24 horas en turnos rota-
torios. Así, el gobierno regional 
quiere garantizar que siempre 
haya un punto disponible. 

Atención integral
Durante su visita al Punto Munici-
pal de Alcobendas, hace apenas 
dos semanas, el vicepresidente, 
consejero de Deportes, Transpa-
rencia y portavoz del gobierno 

de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado, ha explicado que 
“la violencia contra la mujer no 
tiene horarios, así que tampoco 
los tendrá la administración para 
atender a las víctimas”.

Aguado ha asegurado que 
se reforzará el personal dedica-
do a la atención integral de las 
víctimas para que todas las ne-
cesidades queden cubiertas. El 
vicepresidente ha adquirido el 
compromiso de poner a disposi-
ción de las mujeres todos los re-
cursos necesarios. “Este gobier-
no no va a dejar solas ni a ellas ni 
a sus hijos”, ha afirmado.

Colaboración con los 
juzgados
Actualmente, un total de 54 
puntos cubren a los 179 muni-
cipios de la región y sirven de 
puerta de acceso a los recur-
sos de la red integral de aten-
ción para la violencia machista 
de la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, Aguado ha 
explicado la necesidad de re-
forzar el trabajo que se realiza 
en los centros, incrementando 
la colaboración con los juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer 
para mejorar el protocolo de 
colaboración.
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CAMINO 203

La sostenibilidad aterriza en tu ciudad de la 
mano de Camino 2030

Aquí descubrirás acciones saludables y sostenibles que se están desarrollando en 
diferentes ciudades; además, también aprenderás a implementarlas en tu día a día

Adesgam (Asociación de Desarrollo 
Sierra de Guadarrama) y la Comuni-
dad de Madrid han creado el proyecto 
‘Los paisajes de la sierra de Madrid se 
sientan a la mesa’. 

Esta novedosa iniciativa ha sido lle-
vada a cabo con el propósito de crear, 
impulsar y fomentar productos turís-
tico-gastronómicos reales basados en 

un modelo sustentado por cuatro pila-
res fundamentales. 

Entre ellos, según la organización, 
destacan el amor por el propio terri-
torio, la calidad del producto, la pasión 
del productor y, por último y no menos 
importante, la sabiduría del cocinero. 

¿Verdad que suena bien? Sigan le-
yendo, no les defraudará. 

¿Qué es ‘civer’?
La comunidad que de verdad tiene un efecto real y 

potente en la transformación de ciudades

Da comienzo una nueva tribu en tu ciu-
dad, la comunidad Civers (Ciudadanía 
Verde). Pero, ¿por qué verde? El ver-
de es el color de la sostenibilidad, del 
medioambiente, el verde da esperanza y 
comienza con la letra ‘v’ de victoria, una 
victoria que estamos librando para mejo-
rar nuestras ciudades. Esta se dirige a un 
grupo de personas concienciadas con los 
problemas de su ciudad desde un triple 
prisma, el impacto económico, social y 
medioambiental; además, también bus-
ca personas que deseen activar el cam-
bio desde lo local hacia lo global. 

Ser Civer es un movimiento que se basa 
en ‘un poco de muchos’. Actualmente se 
están creando actividades, herramientas, 
juegos y fórmulas para que puedas saber 
más acerca de un cambio tan importante 
como el que está viviendo la humanidad. 
Este -el cambio- necesita ser acometido 
lo antes posible. No lo pienses más y úne-
te a esta comunidad global que acaba de 
nacer. ¡Hazte Civer y deja tu huella!

El pasado 8 de Octubre se realizó la 
primera Edición de Sustainable Star-
tup Day, un evento enfocado a Star-
tups 100% Sostenibles alineadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Más de 600 personas disfrutaron de 
las diferentes ponencias que tuvieron 
lugar en el espacio TALENT GARDEN 
MADRID, donde 10 proyectos de em-
prendimiento de impacto sostenible 

dieron a conocer los retos en los que 
están trabajando para mejorar el mun-
do.Diferentes ponentes trataron temas 
vitales para que el emprendimiento lle-
ve implícito la SOSTENIBILIDAD.

Desde la organización ya se está pre-
parando la próxima edición de 2020 y 
cualquier proyecto interesado en parti-
cipar puede mandar su candidatura a 
hola@sustainablestartupday.com 

Una jornada enfocada a las startups que 
apuestan por un perfil alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

marca la Agenda 2030, promovido por 
CiudadSaludable, The Cloud Group y 
Farmidable.

Jesús Alonso

Luis de Sande

Oriol Reull

Javier Martín Robles

Alberto Palacios

Ana Ruiz

Alejandro CorrotoFederico Buyolo

“No hay receta para mi 
éxito. Vivir es lo que ocurre 
mientras hacíamos planes”

“Existen 700m. de 
personas sin agua 

potable ;y sin agua no 
hay vida”

“Quizá no somos tan 
sostenibles, realmente 
amamos la comida”

“Está habiendo un re-
surgir a nivel de valores  

de las personas”

“Farmidable, la plata-
forma del triple impacto 

positivo”

“Nos encontramos ante 
una nueva forma de pen-
sar cómo hacer empresa”

“Abogo que opten por nuestras em-
presas: podemos acercar cualquier 

cosa, ahorrando tiempo y emisiones”

“Debemos generar un modelo de 
gobernanza que permita que todos 

tengamos la visión de hacia dónde ir”
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CAMINO 203

Se trata de una agenda basada en cinco elementos fundamentales -personas, 
planeta, prosperidad, paz y alianzas- para lograr las metas establecidas previamente

¿Qué son los ODS?

Esta iniciativa es impulsada por 
Naciones Unidas y da continui-
dad a los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio que ya existían. 
En septiembre de 2015 se 
aprobó por parte de la Asam-
blea General de las Naciones 

Unidas la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con ella, 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 17 objetivos con 169 
metas con el cambio climático, 
la desigualdad económica, el 
consumo sostenible y la paz y 

justicia entre otras prioridades.
Una agenda que involucra 

a 193 estados miembros de 
la ONU bajo el lema ‘Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Soste-
nible’, una agenda que entró en 

vigor el 1 de enero de 2016.
Debemos entender que la 

agenda no es un decreto de 
buenas intenciones ni de bue-
nas prácticas, es una hoja de 
ruta hacia la transformación y 
cambio para generar prosperi-

dad y un planeta sostenible. Es-
tos objetivos no solo son bue-
nos para la humanidad, sino 
que también son buenos para 
el éxito y la sostenibilidad de 
los negocios. ¿A qué esperas? 
¡Escoge tu favorito!

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable
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Alba Expósito
@exposito_alba
¿Y si además de publicidad 
y carteles promocionales pu-
diésemos ver obras de arte 
mientras tomamos un café en 
la Plaza del Callao? Este debió 
ser uno de los interrogantes 
que se plantearon las entidades 
promotoras de Callao City Arts, 
la iniciativa artística que desa-
rrollan Cultura Inquieta y Callao 
City Lights en este emblemático 
emplazamiento madrileño. MARIA

SVARBOVA

MARTINA
MATENCIO

Obras de arte te acompañan a pasear por Callao
Callao proyecten distintas obras 
de arte, que aparecen y des-
aparecen entre contenidos de 
otra naturaleza, como la publi-
cidad habitual o la típica infor-
mación sobre espectáculos de 
temporada.

El consejero delegado de 
Callao City Lights, Josué Reyza-
bal, explica que “la idea es dar 
visibilidad a la obra de artistas 
contemporáneos, emergentes 
y consolidados, en un entorno 
tan visitado en Madrid como el 
de la Plaza del Callao, la más 
transitada de España y la ter-
cera de Europa, con una media 
de 113 millones de personas 
al año”. Para ofrecer la mejor 
calidad de imagen posible, Ca-
llao City Lights, compañía que 
gestiona los eventos de estos 
míticos cines, ha renovado re-
cientemente las dos pantallas 
gigantes de gran formato en 
las que se pueden visualizar las 
obras de los distintos artistas.

Gracias a esta iniciativa, cada 
mes se muestran las obras de 
dos autores diferentes, uno 
de ellos enfocado a la fotogra-
fía y otro al video arte. Desde 
Cultura Inquieta ya han hecho 
llamamientos para que los ar-
tistas les hagan llegar su traba-

jo y tengan la oportunidad de 
ser mostrados en esta galería 
de arte alternativa que está for-
mándose en Callao. 

Fotografía y video arte
“Comenzamos con la fotógrafa 
catalana Martina Matencio y 
con Óliver Latta, un artista vi-
sual de origen alemán. En octu-
bre, contamos con una mues-
tra de la obra de Marina Sersale 
y de J. A. Durán, que el público 
que transitaba por la zona pudo 
disfrutar durante todo el día y 
parte de la noche”, señala Re-
yzabal al comentar el recorrido 
de la iniciativa.

Durante todo el mes de no-
viembre, las grandes pantallas 
que coronan los Cines Callao 
mostrarán los trabajos de Mária 
Svarbova y de Laurie Rowan.

Arte en noviembre
Durante las próximas semanas 
la Plaza del Callao se convertirá 
en la galería perfecta para ex-
poner las fotografías de Mária 
Svarbova, que ya ha mostrado 
su trabajo en Art Madrid y en 
ARCO. Entre foto y foto, los ví-
deos del artista digital de origen 
británico, Laurie Rowan, apare-
cerán en pantalla para atrapar 
todas las miradas.

Obras de arte en la plaza
En la era digital, las alterna-
tivas para acercar el arte a la 
sociedad se multiplican, pero 
no siempre se plantea de una 
manera accesible para el gro-
so de la ciudadanía. En este 
sentido, Callao City Arts surge 
precisamente de la voluntad de 
fomentar la cultura y propiciar 
su acercamiento al público, que 
solo tendrá que pasear por la 
plaza y esperar a que las pan-
tallas exteriores de los Cines 
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Alba Expósito
@exposito_alba
Ika Hoffman fallece a causa de 
las cuchilladas en el tórax que le 
propinó su pareja en la casa que 
ambos compartían en Mallorca. 
El hijo de Leonor tenía 16 años 
cuando vio cómo su padre, y ex 
pareja de la víctima, asesinaba a 
su madre en su domicilio de Má-
laga. Juana Ureña había denun-
ciado a su ex pareja por malos 
tratos y, aunque consiguió que 
le pusieran una orden de aleja-
miento, éste terminó matándola 
a puñaladas en el piso de Parla 
donde ella residía.

50 mujeres asesinadas
Estas son historias reales sobre 
cómo el machismo acabó con 
la vida de tres mujeres en dife-
rentes momentos de este año. A 
día de hoy, Ika, Leonor y Juana 
engrosan la lista de 
las 50 mujeres 

asesinadas por violencia de gé-
nero en España en 2019, según 
apunta el último informe de la 
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. 

De estas mujeres, 11 habían 
denunciado previamente a su 
agresor, aunque solo en 5 de los 
casos se solicitaron medidas de 
protección en favor de la víctima. 
Desde 2003, se cuentan 1.026 
víctimas mortales por violencia 
de género.  

¿Y las demás?
Aunque el Pacto de Estado, 
aprobado en 2017, contempla la 
ampliación del concepto de vio-
lencia de género a todos los ti-
pos de violencia ejercida con-
tra la mujer, lo cierto es que, en 
nuestro país, solo se reconoce 
oficialmente como víctimas de 
violencia de genero a las muje-

res asesinadas por sus 
parejas o ex  pare-

jas. Esto deja al 
margen de las 

cifras ofi-

ciales los casos en los que la víc-
tima no mantenía una relación 
con su asesino, como ocurrió 
el pasado mes de septiembre, 
en Pontevedra, donde José Luis 
Abet Lafuente mató no solo a su 
ex mujer, sino también a la ma-
dre y la hermana de ésta, cuan-
do iban a llevar al colegio a los 
hijos de la pareja. 

Para poner el foco sobre este 
problema y poder atajarlo es ne-
cesario hacerlo visible. Es por 
esto que la ampliación del con-
cepto de violencia de género es, 
entre otros asuntos, una de las 
reivindicaciones feministas más 
destacadas.  

Esta limitación impide que, por 
ejemplo, Laura Luemo o Diana 
Quer, no hayan sido reconoci-
das como victimas de violencia 
de género.

En clara desventaja 
Por el simple hecho de serlo, las 
mujeres nos enfrentamos a una 
violencia estructural que vulnera 
nuestros derechos y nos priva de 

25-N. En lucha contra la 
violencia de género

una emancipación plena. La bre-
cha salarial, el techo de cristal o 
un posible embarazo planteado 
como condicionante a la hora 
de enfrentarnos a un proceso 
de contratación son solo algunos 
ejemplos de la posición de des-
ventaja en la que se sitúa la po-
blación femenina. Pero, además, 
las mujeres estamos expuestas a 
la posibilidad de sufrir una agre-
sión sexual o de ser acosadas, ya 
sea en un espacio público, en el 
trabajo o en la calle. En ocasio-
nes, también somos víctimas de 
amenazas y actos intimidatorios 
que limitan nuestras libertades y 
condicionan nuestra voluntad.  

Aunque el Convenio de Estam-
bul plantea abarcar estas realida-
des y establece que se designen 
como violencia de género “todos 
los actos de violencia basados en 
el género que implican o pueden 
implicar para las mujeres daños 
o sufrimientos de naturaleza físi-
ca, sexual, psicológica o econó-
mica, incluidas las amenazas de 
realizar dichos actos, la coacción 

La violencia machista se ha cobrado la vida de 50 mujeres en España este año

¿Cómo puedo ayudar a una mujer que sufre violencia de género?

o la privación arbitraria de liber-
tad, en la vida pública o privada”, 
en la práctica esto se no aplica y, 
mientras, ser mujeres sigue lle-
vando un riesgo implícito.

Si somos testigos, ¿cómo 
actuamos?
La psicóloga Beatriz Ramos nos 
da estas pautas sobre cómo de-
bemos actuar cuando somos 
testigos de un caso de violencia:

“Hay que apoyar a la vícti-
ma. Denunciar a su agresor 
es un paso muy difícil, por lo 
que debemos crear una red 
de apoyo para luchar contra el 
aislamiento de la mujer. Otro 
punto importante es escuchar 
sin juzgar y ser empático; de-
jar que la mujer comparta sus 
experiencias sin hacer pregun-
tas del tipo `¿qué veías en 
él?´ o `¿por qué has aguanta-
do tanto?´. Por último, es im-
portante no sentir pena por la 
víctima. Se trata de un proceso 
de apoyo, acompañamiento y 
comprensión”.

Cuando somos conocedoras de 
un caso de violencia de género, 
Mercedes Sánchez, psicóloga 
experta en violencia de géne-

ro, recomienda “hacer entender 
a la mujer lo que está viviendo 

y acompañarla a uno de los 
puntos municipales del Ob-
servatorio Regional de la 
Violencia de Género”. 

Puntos especializados
Desde 2005, estos puntos especia-
lizados “se encuentran en todos los 
municipios de la Comunidad” y ofre-
cen una atención integral, abarcando 
el asesoramiento jurídico, la atención 
psicológica y el área de trabajo social. 
“En estos puntos se trabajan aspec-
tos como la toma de conciencia o las 
secuelas que puede dejar una situa-

ción de violencia de género en la mu-
jer y en sus hijos”, explica Sánchez.

La protección es otra de las vertien-
tes que se cuidan en los puntos mu-
nicipales, en los que también se tra-
baja para buscar un alojamiento de 
emergencia a la mujer que sufre una 
mujer de violencia de este tipo, tras 
haber pasado por los procedimientos 
pertinentes.

El 25-N nos echamos a la calle 
para reivindicar la iguldad y el 
fin de la violencia de género
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Rocío Torroba, Terapeuta 
ocupacional en la Clínica
Universitaria URJC 
Se ha puesto de moda escuchar 
Integración sensorial o déficit 
en la integración sensorial, pues 
bien siempre han existido estas 
dificultades, a las cuales o no se 
le daba la importancia que tenían 
o se trataban a base de castigos, 
los cuales no eran efectivos y a 
la larga vuelven a salir, ya que 
la causa no era conductual sino 
más interno, los sentidos.

¿Qué es eso de Integración 
sensorial? 
El ser humano es un ser rela-
cional que continuamente está 
recibiendo estímulos externos a 
los cuales debe hacerles frente 
mediante una respuesta adap-

tada; pues bien, cuando existe 
déficit en Integración sensorial, 
que puede ser bien por defecto 
o bien por exceso las respuestas 
no son adaptadas, por ejemplo 
cuando un niño aprieta mucho 
coge mal un lápiz, busca conti-
nuamente juegos físicos llegando 
a ser peligrosos o rechazan cier-
tas texturas u alimentos…

La herencia de la niñez
El adulto es un claro reflejo de las 
vivencias  personales a lo largo 
de su vida, tanto el desempeño 
ocupacional, así como las rela-
ciones personales, ambas tienen 
mucho que ver con las experien-
cias vividas en la niñez.

Por ello es importante que no-
sotros como terapeutas ocupa-
cionales, no solo nos centremos 
en el tratamiento de dificultades 
de los más pequeños,  como 
pueden ser las praxias o dificul-
tades en el aprendizaje, sin te-
ner en cuenta nuestra principal Im
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Integración
sensorial

herramienta de 
trabajo, la ocupación. Tenien-
do en cuanta que hablamos de 
población infantil, su principal 
ocupación es el juego, una he-
rramienta muy potente para el  
aprendizaje, por ello mediante 
el juego y una correcta integra-
ción sensorial podemos trabajar 
con los niños y conseguir que 
las dificultades que  presentaban 
en la niñez sean resultas para la 
edad adulta. La Clínica Univer-
sitaria de la URJC dispone de 
profesionales  de Terapia Ocupa-
cional formados para realizar un 
trabajo integral con los niños que 
tienen dificultades tanto a nivel 
de aprendizaje, desarrollo, si su 
hijo presenta dificultades y quie-
re ayudarle no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.
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‘Hangar 52’: el Mago Yunke pone 
a prueba los límites de tu realidad

En un show apto hasta para los más escépticos, que se podrá ver 
en IFEMA del 5 de diciembre de 2019 hasta el 12 de enero de 2020

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La mayor producción de ma-
gia nunca vista en España”. Así 
se presenta la nueva aventura 
en la que se embarca el Mago 
Yunke, por todos conocido por 
sus apariciones televisivas en 
‘El Hormiguero’, por sus arries-
gados números y por su pelo 
color fuego. Un artista que 
pone toda la carne en el asa-
dor para ofrecer al espectador 
la máxima adrenalina posible. 
Y eso es lo que encontrare-

mos, llevado 

al extremo, en ‘Hangar 52’, el 
show que se asentará en IFE-
MA el próximo 5 de diciembre 
y que se podrá disfrutar hasta 
el 12 de enero de 2020.

Superproducción 
a gran escala
‘Hangar 52’ es la obra maestra 
de Yunke, actual ganador del 
Campeonato Mundial de Ma-
gia, con trampas imposibles, 
efectos especiales dignos de 
las mejores superproducciones 
y trucos de elaboración pro-
pia que le han costado cuatro 

años de arduo trabajo. 
Desde secretos nun-
ca antes desvelados de 
Leonardo Da Vinci, hasta 
experimentos de la NASA 
de teletransportación, 
pasando por puertas 
interestelares hacia el 
antiguo Egipto, ritua-
les de guerreros de la 
Gran Muralla China, 
y aviones desapare-
cidos de la II Guerra 
Mundial. ¿Te lo vas a 
perder? ¡Las entradas 
ya están a la venta!

Desde el 1 de noviembre
Benito Pérez Galdós. La 
verdad humana
Museo de la Biblioteca Nacional
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Desde el 5 de noviembre
La Ciencia según Forges
Edificio del CSIC
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Desde el 6 de noviembre
Exposición Miguel Ángel 
Campano
Museo Reina Sofía
Consultar horario. Desde 8 euros

Desde el 8 de noviembre
Wildlife photographer of the 
year
Espacio COAM
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 17 de noviembre
Teatro ‘Ricardo III’
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horario. Desde 23 
euros

Hasta el 22 de noviembre
Crisálida, el musical
Espacio AZarte
Viernes a las 23:00 horas. Desde 
12 euros

Hasta el 24 de noviembre
‘Drones, failed stars’
Fundación BBVA 
Consultar horario. Entrada libre

Hasta el 30 de noviembre
Exposición ‘Objetivo Mor-
dzinski’
Casa de América
Consultar horarios. Entrada 
gratuita

30 de noviembre
Firma del libro ‘Tu sonrisa le-
jos de mí’ de Mar Vaquerizo
Casa del Libro Islazul
18:00 horas. Entrada gratuita

Hasta el 5 de enero
Cirque du Soleil – Kooza
Escenario Puerta del Ángel
Consultar horario. Desde 39 
euros

Hasta el 5 de enero
Exposición ‘Ojo electrónico’
Centro La Casa Encendida
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Hasta el 12 de enero
El médico de Noah Gordon
Teatro Nuevo Apolo
Consultar horarios. Entrada 
desde 22 euros

CITAS
DEL MES

Estreno: 13 diciembre
Duración: 1h 59min
Género: Aventuras

Regresa el misterioso  
juego Jumanji, que 
atrapa a sus jugadores, 
sin que puedan aban-
donar el juego hasta 
acabar la partida.

Estreno: 25 diciembre
Duración: 2h 15min
Género: Drama

Adaptación del clásico 
de Louisa May Alcott, 
en el que las hermanas 
March deberán enfren-
tarse a la edad adulta 
con un conflicto bélico.

Estreno: 5 diciembre
Duración: 1h 59min
Género: Acción

Sabina, Elena y Jane 
trabajan en la agencia 
de seguridad de Char-
les Townsed, arries-
gando sus vidas para 
protegernos a todos.

Estreno: 19 diciembre
Duración: 2h 35min
Género: Fantástico

En esta novena en-
trega de la saga, Rey, 
Poe y Finn tendrán que 
hacer frente a un últi-
mo reto antes de que 
acabar su aventura.

Estrenos de CINE
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Iván
Romo

CreenCia o 
CapriCho

Vivimos semanas muy 
difíciles. La situación 
en Cataluña se compli-

ca. Es difícil hablar de depor-
te cuando multitud de gente 
se enfrenta con violencia y 
sin ver más allá de cual pue-
de ser el cruel resultado.

Pero el deporte es deporte 
y la política no puede absor-
berlo. El deporte debe im-
pulsar valores, competitivi-
dad sana, compañerismo, y, 
sobre todo, respeto. Nues-
tros políticos no son capaces 
de llegar a un acuerdo para 
gobernar, no son capaces de 
ponerse de acuerdo en un 
conflicto como el catalán, 
no podemos tener presos 
políticos en una democracia, 
pero, tampoco, podemos te-
ner a un político animando 
a la gente a manifestarse. 
Los políticos tienen que ve-
lar por nuestra seguridad, 
por nuestro desarrollo como 
país y como sociedad. La 
violencia no va a llevarnos 
a ningún sitio. Soy defensor 
de la libertad de expresión, 
pero siempre de manera pa-
cífica. Hace mucho tiempo 
que este tipo de imágenes 
no se veían en nuestro país 
y si los que mandan no se 
sientan sembrando calma y 
paz, vamos a lamentar algu-
na perdida humana.

 Hemos visto a varias figu-
ras del fútbol español mani-
festándose en contra de la 
situación de los presos cata-
lanes. Son libres de pensar y 
opinar -faltaría más-, pero, 
por favor, los derechos hu-
manos se defienden en todos 
los sitios. Basta ya de violen-
cia, basta ya de demagogia 
barata, no somos borregos. 
Prefiero legalizar y convocar 
un referéndum, que la gente 
decida cuál será su futuro, 
pero informando de cuáles 
serían las consecuencias. Sa-
nidad, seguridad, pensiones, 
deuda... la independencia no 
es tan sencilla, es un tema 
demasiado serio para que 
alguien lo haya implantado 
como capricho.

La marcha amarilla del Triboost 
conquista el deporte madrileño

Andrés Toledo, el presidente de este club que nació hace dos años y 
medio, nos cuenta la historia de una entidad con más de cien socios

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cada vez son más los clubes que 
incluyen, dentro de su organigra-
ma, una sección de triatlón para 
participar en las distintas pruebas 
que se realizan durante todo el 

año. Y no debemos irnos 
muy lejos para conocer la 
historia de un club madri-
leño, concretamente, del 
distrito de Arganzuela. 

Fue allí donde cre-
ció Andrés Toledo, un 
“deportista amateur”, 
como él mismo nos 
cuenta. El querer 

estar en forma le lle-
vó hasta un gimnasio donde 
conocería un club de running 
que le cambiaría la vida. Dos 
maratones después -la prime-
ra de ellas sin prepararla como 
debería-, Andrés se lanzó a la 
aventura de los Iron-
man siendo un tan-

to autodidacta. La expectación 
que levantó su participación 
en la prueba provocó que se 
planteara montar, junto a las 
10 personas que formaban el 
club de running, un equipo de 
triatlón. Y así nació el Triboost. 
Junto a su amigo Alfredo Sola-
na, comenzó un proyecto que 
no ha parado de crecer en los 
últimos años. A pesar de que 
su creación tuvo lugar hace dos 
años y medio, el Triboost supe-
ra ya los cien socios. 

Una filosofía distinta
Pero no se trata de un club al 
uso. Más allá de la profesionali-
zación de su estructura, el club, 
como explica Andrés Toledo, 
sigue una filosofía que va más 
lejos que el propio deporte: “haz 
las cosas bien, pasándolo bien 
y sin agobios”. Una filosofía que 
provoca que sea un club orien-
tado a acoger a todo aquel que 
desee probar el triatlón: “lo im-
portante es que te guste el triat-
lón y que aprendas del triatlón”. 

Los entrenamientos dentro del 
Triboost están orienta- d o s 

a todo tipo de objetivos, desde 
los más ambiciosos que sueñan 
con Kona, hasta para aquellos 
que solo realizan la distancia 
Sprint o carreras de running. 
Todo ello, supervisado por un 
experto como Carlos Aznar, que 
se encarga de monitorizar los en-
trenamientos de cada uno de los 
socios. De la parte de piscina se 
encarga Manuel Díaz Freire, otro 
entrenador de alto nivel. 

Flexible y adaptado
El triatlón “es un deporte caro”, 
tanto a nivel económico como a 
nivel personal, ya que debemos 
adaptar nuestros entrenamien-
tos a los ritmos de trabajo y vida 
familiar. Por ese motivo, desde 
Triboost quieren facilitar la entra-
da de un mayor número de triat-
letas: “se trata de que lleguemos 
al mayor número de personas y 
que no sea una barrera”. 

El Triboost está 
presente en un 
gran número de 

carreras del 
calendario 
nacional
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“Es importante estar juntos en los momentos 
malos para disfrutar luego de los buenos”

Repasamos con Jaime Mata el inicio de campaña de un Geta que ha ido de menos a más

Alberto Jiménez
@Alberjimenez4
Si hubiésemos pronunciado el 
nombre de Jaime Mata, hace 
justo un año, probablemente, a 
nivel internacional no le hubiese 
sonado a muchos, pero lo cierto 
es que toda la Segunda división y 
todo Getafe ya le conocía. Ha pa-
sado un año y cuatro meses des-
de que el madrileño llegó libre al 
Getafe, y ahora, sí se puede decir 
que se le conoce mundialmente. 
Jaime Mata pasea su nombre 
por Europa con la elástica azu-
lona, pero hace poco cumplió 
otro sueño: vestir la elástica 
roja de la Selección Española.

Arranque de temporada
El Getafe ha empezado la tem-
porada encajando más goles de 
los que acostumbraba la tempo-
rada pasada. Nuestro delantero 
apunta que, aunque estuviesen 
encajando más goles, también 
están anotando más, y que el 
objetivo es buscar optimizar los 
goles a favor frente a los goles en 
contra. Mata, con un inicio más 
goleador que la pasada campa-
ña, ha conseguido marcar 4 go-
les en 4 disparos a puerta, con 
una efectividad del 100%. 

Él asegura que es difícil hacer 
ocasiones de gol y que hay que 

intentar meter todas las ocasio-
nes que se tengan, porque en 
los partidos muchas veces tienes 
solo una o dos oportunidades y 
hay que transformarlas.

Sobre el hito conseguido la 
temporada pasada por los nues-

tros de entrar en Europa, el killer 
asegura que están disfrutando 
de una experiencia muy bonita. 
Por ahora, no piensan en pasar 
de fase ni en objetivos mayores, 
sino de disfrutar de lo que englo-

ba todo en una competición eu-
ropea. Tienen máxima confianza 
en ellos mismos y el máximo 
respeto por los rivales y por esta 
competición. Los azulones ya go-
zan de un segundo puesto en su 
grupo con 2 victorias y 1 derrota 

en los partidos de ida de fase de 
grupos.

El vestuario, en palabras del  
‘7’, no tiene ninguna presión. Sa-
ben que la afición siempre está 
con ellos y que para el equipo 
es fundamental mantener esa 
comunión afición-equipo. “Cada 
temporada es distinta y hay mo-
mentos malos, incluso, el año 
pasado, que fue un gran año. 
Por ello, es importante estar jun-
tos en los momentos malos para 
disfrutar de los buenos”.

Selección española
Cuando le preguntamos por su 
hito más importante, la Selec-
ción, Mata lo tiene claro: sabe 
que, desde dentro, las cosas se 
viven de una manera distinta, 
que se debe llevar con la máxi-
ma naturalidad porque, al fin y 
al cabo, es el día a día. Además, 
tiene claro que esa experiencia la 
disfrutó al máximo cada minuto 
y tiene un recuerdo maravilloso 
de esos días. Gran parte de las 
opciones que tiene el Getafe por 
realizar una temporada igual de 
brillante que la pasada, pasan 
por las botas de Jaime Mata. Es 
un ejemplo de superación, refe-
rencia para muchos niños que 
quieren seguir su estela. El gol 
del Geta pasa por sus pies. Jaime Mata nos recibió en el Coliseum Alfonso Pérez antes de un entrenamiento
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8 de noviembre
Danza. Fuego
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:30 horas
Entrada: 20 euros

16 de noviembre
Música. Paco Ortega
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 8 euros

10 de noviembre
Espectáculo. La Traviata
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 12 euros

19 de noviembre
Exposición. Planeta Tierra
Lugar: Espacio Mercado
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

9 de noviembre
Todas las noches de un día
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

17 de noviembre
Infantil. Ondina Glups
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 18:00 horas
Entrada: 6 euros

15 de noviembre
Conferencia. El impresionismo
Lugar: Aula Municipal de Artes 
Plásticas
Hora: 18:30 horas

30 de noviembre
La maldición de los hombres 
Malboro
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
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