
8NOTICIAS 8888

Alrededor de 2.500
personas se darán
cita este domingo
en una nueva
edición de la Fiesta
de la Bicicleta

Página 14

Antonio José
Mesa: “El Partido
Popular es la
única alternativa
de Gobierno en
Getafe”

Páginas 10 y 11 

8 Pegada de carteles, presentación de programas y candidaturas han dejado paso a los mítines y actos pidiendo el voto

Los partidos políticos abren la
campaña electoral con la vista
puesta en la cita del 28-M 

El Getafe C.F.
afronta cinco
finales con la
vuelta de Bordalás
al banquillo

Página 20

8 La Bajada de la Virgen de los Ángeles el próximo jueves día 18 abrirá el
calendario de fiestas locales hasta el domingo 4 de junio Página 8

Núm. 189 - 12 de Mayo de 2023 - PRENSA ESCRITA AL DÍA, S.L. Publicación controlada por:



2 viernes 12 de mayo de 2023 GETAFE AL DÍA



El Pleno aprueba el
Plan Hospitalillo
para la zona centro 

8 Esta actuación urbanística dará paso a la Plaza Porticada

Ciudad8 La El Pleno del Ayunta-
miento de Getafe ha aprobado el
Plan Especial del Hospitalillo que
dará paso al proyecto de la plaza
porticada, cambiando así la fiso-
nomía del centro de Getafe, cre-
ando nuevas viviendas públicas,
más aparcamientos, espacios para
el deporte y locales para comer-
cios y empresas. El Pleno refrenda
así de manera definitiva, la apro-
bación que se hizo de forma ini-
cial en febrero de 2021.

El proyecto, como ya se pre-
sentó, se trata de una colabora-
ción público privada, fruto del
trabajo entre el Ayuntamiento de
Getafe y un conjunto de propieta-
rios de las parcelas. El proyecto
incluye dos nuevas plazas públi-
cas, una de más de 1.700 m2 y
otra de 500 m2, conectadas con la
calle Madrid, la calle Magdalena,

y también con la plaza del Ayun-
tamiento a través de un pórtico de
6 metros de altura.

Contempla asimismo la cons-
trucción de 45 nuevas viviendas
públicas en el recinto. 26 de ellas
se concentrarán en un edificio de
3 plantas construido por la EMSV
y en cuyo bajo se ubicarán ofici-
nas para delegación de Bienestar
Social. El actual aparcamiento
público de 145 plazas, pasará a
tener un mínimo de 176, ubicado
en subterráneo y en dos alturas, la
primera de ellas de titularidad
pública.

Esta nueva configuración de la
ciudad destinará un mínimo del
30% del nuevo espacio, 7.400 m2,
al sector terciario. La hostelería por
su parte no podrá sobrepasar el
15% con el objetivo de favorecer la
convivencia y el descanso.L a Junta Local de Seguridad

de Getafe ha aprobado el
Plan de Seguridad para las

Fiestas de Getafe, PLANFIESPA,
en la reunión mantenida, donde
han participado  Policía Local,
Cuerpo Nacional de Policía, Pro-
tección Civil y Guardia Civil, con
el objetivo de garantizar la segu-
ridad de todos los vecinos, espe-
cialmente en los actos con mayor
afluencia pública. Para ello, 839
policías locales, en diferentes
horarios y turnos, participarán en
los servicios extraordinarios y
ordinarios.

Así lo han presentado tras la
celebración de la Junta, la alcal-
desa de Getafe, Sara Hernández,
y el delegado del Gobierno en
Madrid, Francisco Martín. Junto
a ellos ha estado la concejala de
Seguridad Ciudadana Elisabeth
Melo.

La alcaldesa ha desatacado
"el excelente trabajo y coordina-
ción de todos los cuerpos y fuer-
zas de seguridad, para garantizar
el disfrute y la seguridad de los
vecinos de Getafe y de quienes
nos visitan, para lo que reforza-
mos tanto los medios humanos
como los tecnológicos, en los
cuatro espacios más relevantes,
el Recinto Ferial, la zona de con-
ciertos, la zona de pirotecnia y el
ocio nocturno, donde espero
que los vecinos vivan la calle
intensamente, participando de
las muchas y variadas activida-
des para todos los públicos en
estas Fiestas".

El Plan refuerza los servicios
más importantes, como el del
Recinto Ferial, con 190 efectivos;
las barras ubicadas en las calles,
con 120 efectivos; las procesio-
nes, con 77 agentes; la Bajada de

la Virgen, con 63; los conciertos,
con 41; la pirotecnia, con 50
efectivos; el Desfile de Carrozas
con 37; la Subida de la Virgen al
Cerro, que vigilarán 22 agentes;
o el Pregón, con 12 efectivos.
Además reforzarán el Servicio
Ordinario con 88 agentes; y otros
eventos señalados, con 139 agen-
tes. Este año, como novedad,
policías locales portarán 18 dis-
positivos de grabación uniperso-
nal, para dotar de mayor protec-
ción a la ciudadanía y, también,
a los agentes en sus labores  de
vigilancia y actuación.

El Recinto Ferial contará con
12 cámaras de vigilancia, en el
perímetro del recinto ferial e inte-
rior del mismo, y en la zona de las
barras, con 3 cámaras de seguri-
dad. Todo ello apoyado con vigi-
lancia policial de la Unidad de
DRON y la Unidad canina.

Getafe aprueba el Plan de
Seguridad para las Fiestas
Patronales con 839 agentes
en las calles de la ciudad

8 La alcaldesa presenta las medidas planteadas para disfrutar de los días festivos en Getafe

El PP llevará ante la Justicia el Pleno extraordinario de
mayo8El concejal y candidato del Partido Popular a la Alcaldía
de Getafe Antonio José Mesa ha anunciado que su formación
recurrirá ante la Justicia la negativa del Gobierno municipal de
permitir en el último Pleno de la Corporación antes de las elec-
ciones el debate de propuestas de los diferentes grupos políti-
cos.

Según Mesa, la negativa responde al “intento de Sara Hernán-
dez de evitar debatir en este Pleno una proposición del Partido
Popular para pedir la dimisión de la alcaldesa, porque celebró
de manera electoralista un acto de la pirotecnia y familia en la
Ciudad de los Niños al que sólo destinó cuatro agentes de la
Policía cuando se congregó a más de 10.000 personas en esta
ciudad y hubo graves incidentes cuando uno de los cohetes

salió disparado hiriendo a cinco personas, cuatro de ellas niños
y jóvenes”.
El candidato del PP asegura que “hemos pedido de explicacio-
nes de por qué esa grave negligencia”, y en lugar de debatirlo
“nos encontramos con un atropello más de Sara Hernández en
cuanto a la convocatoria formal y al cumplimiento de la ley por
los Plenos del Ayuntamiento de Getafe”.

Se retoman las
obras del Teatro
de la calle Madrid
Urbanismo8Las obras de cons-
trucción del polémico teatro de la
calle Madrid, proyecto impulsado
por Juan Soler durante su etapa
como alcalde y que estuvo
envuelto en una enorme polé-
mica judicial, se han reanudado
ya, según ha avanzado el
Gobierno local.

El proyecto fue actualizado
por el actual Ejecutivo municipal
en consonancia con las entidades
culturales de la ciudad y final-

mente los trabajos, con una dura-
ción aproximada de 12 meses y
un presupuesto de 3 millones de
euros, han comenzado ya a ejecu-
tarse.

El Ayuntamiento hará frente
“de momento” al sobrecoste de
los materiales por la subida de
precios, mientras que la empresa
adjudicataria ya ha entrado en la
obra para actualizar las medidas
de seguridad, además de instalar
una caseta de acopios.
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L a actual regidora estuvo arropada en el
acto con el apoyo de Patxi López, porta-
voz socialista en el Congreso de los

Diputados; y de Juan Lobato, secretario Gene-
ral del PSOE Madrid y candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid.

López recalcó durante su intervención la
«excelente alcaldesa que tiene Getafe” y
subrayó que “veo el Getafe que lucha y que
defiende lo que piensa, y Sara sabe lo que
necesita Getafe y tiene un gran proyecto con
el que va a ganar las elecciones».

Por su parte, Juan Lobato, apuntó que
«Sara Hernández está llevando a Getafe a lo
más alto y lo va a seguir llevando a partir del

28 de mayo. Getafe es referente en Educación,
Sanidad, Bienestar Social y Vivienda, y lo va a
seguir siendo».

La alcaldesa y candidata a la reelección puso
el broche al acto recalcando que «vamos a seguir
dándolo todo por esta maravillosa ciudad”.

“Estamos preparados para que Getafe siga
siendo motor de transformación tecnológico,
económico, cultural y social de todo Madrid, y
vamos a seguir trabajando por lo público, imagi-
nando un mundo mejor y trabajando duro para
conseguirlo», concluyó la regidora getafense.

El PSOE presenta su lista
encabezada por Sara Hernández
8El PSOE de Getafe presentó este pasado jue-
ves en el teatro Federico García Lorca de la
localidad su candidatura a las próximas elec-
ciones municipales del 28 de mayo, en las que
los socialistas aspiran a revalidar la Alcaldía
de la mano de Sara Hernández. 

Podemos presenta su programa electoral8 Podemos Getafe presentó
el pasado jueves 27 en un acto en la Plaza Unesco sus principales propues-
tas “valientes para seguir transformando Getafe”. La candidata a alcaldesa
de Getafe, Alba Leo, quiso poner en valor los logros del gobierno “en tan solo
dos años”: “¿Os imagináis lo que podemos llegar a conseguir si gobernáse-
mos en mayoría durante más tiempo?, Getafe sería un referente verde, femi-
nista y de justicia social. La auxiliar sociosanitaria del Servicio de Atención

Domiciliaria, Concha Real, habló de la precariedad que sufren en el sector y
de la necesidad de municipalizar el servicio. Una Empresa Pública de Con-
ciliación y Cuidados es la propuesta de Podemos para, “no solo dignificar el
trabajo de los cuidados, sino también garantizar el derecho a conciliar desde
lo público”. Bea Muñoz, número 13 de la lista, comentó la necesidad de
ampliar el parque público de alquiler asequible para que “nunca más, jóve-
nes como ella tengan que pasar el calvario que supone buscar un piso”.

Política8 El Partido Popular de
Getafe ha dado a conocer su can-
didatura para las elecciones muni-
cipales del próximo 28 de mayo
con Antonio José Mesa al frente,
“una lista preparada para devolver
la ilusión a Getafe y situarla en el
lugar que se merece como la capi-
tal del Sur”.
“Los getafenses van a encontrar a
vecinos de Getafe, de todos los
barrios, que cuentan con toda la
ilusión, experiencia, capacidad,
corazón y confianza para conseguir
el Getafe con el que soñamos”, ha
afirmado Antonio José Mesa.
Se trata de una candidatura reno-
vada y solvente que suma conce-
jales con experiencia de gobierno,
especialistas en administración y
gestión pública y profesionales
provenientes del sector privado de
muy distintos ámbitos que dan el
paso por primera vez. La candida-
tura incluye perfiles profesionales
como abogados, economistas,
sanitarios informáticos, empren-
dedores, administrativos, periodis-
tas, politólogos y gente del mundo
de la Cultura o del Deporte. 

EL PP PRESENTA
SU CANDIDATURA
PARA EL 28-M
ENCABEZADA POR
ANTONIO JOSÉ MESA

NOTICIAS
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8 Ciudadanos hace pública su candidatura a las municipales

Política8 Ciudadanos Getafe pre-
senta este viernes, 12 de mayo, la
candidatura con la que concu-
rrirá a las elecciones municipales
y autonómicas del próximo 28 de
mayo.

La formación naranja ha
escogido el restaurante María
Maruka, en el parque Lorenzo
Azofra  para la presentación del
equipo que acompañará a Cobo
en la carrera por conseguir repre-
sentación municipal. El acto dará

comienzo a las 12:00 horas. Junto
a Mónica Cobo estará presente en
la cita la Candidata a la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid,
Aruca Gómez.

En elacto Mónica Cobo pre-
senatará los perfiles de sus candi-
datos y dará a conocer las líneas
estratégicas de su programa elec-
toral, basado en las personas
como eje principal de la acción
política del partido naranja en el
municipio de Getafe.

E l Grupo Municipal de Ciu-
dadanos Getafe se ha reu-
nido con la Asociación

Barró para estar al día de sus nece-
sidades y seguir trabajando para
ayudar a la población en riesgo de
exclusión del municipio y mejorar
la convivencia entre todos los veci-
nos de Getafe.

Según ha querido señalar
Mónica Cobo, portavoz y candi-
data de CS Getafe, "hemos querido
conocer de primera mano el tra-
bajo de esta asociación y los pro-
blemas que sufren, aún a día de
hoy, la población gitana" aña-
diendo que "empezaron a trabajar
en la alfabetización y formación de
personas adultas y han ido inclu-
yendo proyectos con niños y sus
familias, un espacio socioeducativo
donde las mediadoras sociales son
parte fundamental de este gran tra-
bajo y que influye directamente en
la calidad de su futuro y en la
mejora de la convivencia".

La candidata se ha compro-
metido a "colaborar con los cen-

tros educativos para mejorar los
protocolos de actuación, reforzar
la labor de los mediadores, y
poner en marcha medidas de con-
cienciación y visibilización que
refuercen su trabajo".

"Queremos poner en valor el
trabajo de las mediadoras socia-
les que intervienen en los centros
educativos, en su mayoría muje-
res, que se han formado para
resolver conflictos y evitar que el

sistema educativo y la propia
sociedad excluya a ningún niño
por razón de su origen o sus cos-
tumbres", la portavoz ha con-
cluido señalando que "Ciudada-
nos cree en una inclusión real y
por ello siempre hemos dado voz
al pueblo gitano y hemos traba-
jado junto a ellos para ayudarles
a conseguir todos sus objetivos
poniendo en valor su cultura, que
también es nuestra historia".

Ciudadanos visita la Asociación
Barró, de gran importancia para
la convivencia en la ciudad

Mónica Cobo presenta
el equipo que estará
con ella para el 28-M

8 La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe, Mónica Cobo, se reunió con el colectivo

Más Madrid presenta su
candidatura al 28-M
Política8 Más Madrid Compromiso con Getafe presentó el lunes 8 su
candidatura y programa electoral para las próximas elecciones muni-
cipales del 28 de mayo. La formación que lidera Jesús Pérez, candidato
a la alcaldía de Getafe, tuvo una gran acogida con cerca de 200 asis-
tentes en la plaza del mural feminista de Getafe Centro. El acto estuvo
presentado por Teotiste Pérez, psicóloga municipal y candidata al
Ayuntamiento de Getafe, con la intervención de Jesús Pérez, Ana Gon-
zález, número 2 del partido en la candidatura, y los diputados auto-
nómicos de Más Madrid, Alodia Pérez y Jorge Moruno.

NOTICIAS
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E ntre las novedades de este
año destaca la procesión
extraordinaria que se está

organizando para el viernes 2 de
junio. Con motivo del XXV Ani-
versario del nombramiento de la
Virgen como patrona de la Dióce-
sis de Getafe se llevará a cabo un
acto muy especial. Por primera vez
en la historia del municipio recibi-
remos la visita de la Virgen de la
Almudena, patrona de la Archi-

diócesis de Madrid, y de los Santos
Niños Justo y Pastor, patrones de
la Diócesis Complutense. Los tres
patrones recorrerán las calles del
centro de Getafe en una procesión
que destacará por "el carácter his-
tórico para la Congregación",
como afirma la Junta de Gobierno.
Durante un día podremos con-

templar a los patrones de las tres
diócesis de Madrid juntos, algo
que nunca antes había ocurrido.

Dentro de la programación
religiosa que se está trabajando
desde la Congregación, el viernes
19 de mayo también será impor-
tante. Se oficiará la Misa del XXI
Aniversario de la Coronación

Pontificia presidida por el Obispo
Auxiliar D. José María Avendaño.
Un día muy especial en el que se
bendecirán las últimas donaciones
que los devotos han hecho a la
patrona. Desde la Congregación
afirman que será una celebración
especial y con sorpresas para todos
los fieles. Javier Pleite, Hermano
Mayor, invita a todos los getafen-
ses a vivir estas Fiestas Patronales
con toda la plenitud que merecen,
acompañando a la Virgen en todos
sus actos. "Celebremos la alegría
de poder disfrutar juntos de la
presencia de nuestra patrona con
todos nuestros seres queridos"
afirma.

De nuevo el engranaje de las
Fiestas Patronales, en su dimen-
sión religiosa, está en marcha para
que a partir del próximo jueves 18
de mayo todos podamos disfrutar
de las tradiciones.

La Virgen vuelve a Getafe con un
programa de actos muy especial
8 Un año más se cumplirá la
tradición y la Sagrada Imagen
de la patrona bajará a Getafe el
18 de mayo. Comenzarán unos
días frenéticos para la Real e
Ilustre Congregación de Ntra.
Sra. de los Ángeles que ha pre-
parado un programa de actos
que acercará la Virgen a todos
los getafenses.

Doce grados de la Carlos III, entre los mejores de España8 La Universi-
dad Carlos III de Madrid (UC3M) está presente con 12 de sus titulaciones en la
22º edición del ranking de 50 CARRERAS que publica el diario El Mundo, que
recoge los 50 grados más solicitados entre estudiantes y las cinco mejores uni-
versidades españolas donde se imparten. Cuatro titulaciones de la UC3M figu-
ran entre las mejores de España: el grado en Administración y Dirección de

Empresas, Finanzas y Contabilidad, el grado Relaciones Internacionales y el
doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Por otro
lado, dos grados de la Universidad ocupan la segunda posición a nivel nacio-
nal: el grado en Derecho y el grado en Economía. En tercera posición se sitúan
el grado  en Ingeniería Electrónica y el grado en Relaciones Laborales. En cuarta,
tres ingenierías: Informática, Mecánica y Tecnologías de Telecomunicación. Barrios8Este fin de semana arran-

can las Fiestas de los barrios de
Getafe, y lo harán con las Fiestas del
barrio de San Isidro, que han organi-
zado del 12 al 14 de mayo, activida-
des para toda la familia, en el Parque
San Isidro. Las Fiestas de Barrio están
organizadas por la Comisión de Fies-
tas de cada barrio, que deciden cómo
quieren que sean. Están formadas
por vecinos y vecinas; entidades y
pequeños comerciantes, junto al con-
cejal de cada barrio y los Centros
Cívicos.
En San Isidro, el próximo viernes 12,
las Fiestas arrancarán con una batu-
cada a las 19:30 horas, que recorrerá
el barrio, para dar paso al Pregón, que
será a cargo de Juan Agudo, director
de APANID, a las 21:00 horas. A las
22:00 horas podrán disfrutar de la
música con San Isidro Rock, y a las
00:00 horas, habrá Discoteca móvil. 
El sábado 13, arranca con una Cho-
colatada infantil a las 11:00 horas, a
la que seguirán actividades con
libros; y talleres de ocio y juegos, que
seguro abrirán el apetito, para dar
paso a las 14:00 horas, al Concurso
de tortillas. A las 17:30 horas, se dis-
putará una carrera de coches teledi-
rigidos, y la tarde seguirá con activi-
dades e movimiento. 

EL BARRIO DE SAN
ISIDRO CELEBRA
SUS FIESTAS

NOTICIAS
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P regunta:Comienza la cam-
paña electoral de cara al
28-M, ¿cómo la afronta?

Respuesta.- Comienzo esta
campaña ilusionado, con mucha
perspectiva de crecimiento. El hori-
zonte no puede ser mejor, todo ese
ambiente que se siente en la calle
solo comparable a lo que se vivió
en esta ciudad en el año 2011
cuando conseguimos gobernar y,
como digo, con mucha ilusión. La
gente lo que quiere es cambio y
necesita el cambio. Es algo que yo
me propongo, dar respuesta a esa
esperanza de la gente. Quiero ser la
alternativa a los ocho años de abso-
luta parálisis, algo que no se mere-
cen ni esta ciudad ni sus vecinos.

P.- Después de unos meses de
tensión política, ¿qué tipo de
campaña aventura, va a estar con-
taminada?
R.- Si todo estuviese al nivel de lo
que ha venido ocurriendo en los
últimos meses tanto a nivel nacio-
nal como en el ámbito regional, la

campaña en Getafe estaría también
un poco contaminada. Desde
luego por mi parte no va a ser así.
Imagino una campaña limpia, por
supuesto denunciando la mala ges-
tión que han hecho durante estos
años los gobiernos socialistas y
ahora con Podemos en Getafe.
La única alternativa en Getafe es
votar al partido Popular, porque
votar otras opciones en Getafe es
apuntalar el sanchismo y seguir
con las políticas que tanto están
perjudicando a esta ciudad.

P.- ¿Y por qué 53 propuestas y no
más, o menos?
R.- Hemos hecho un programa
pensando en los vecinos y en lo
mejor para todos ellos. Las pro-
puestas que nos han salido son la
que son.

P.- ¿Qué valoración hace de la
legislatura que está a punto de
finalizar?
R.- Ha habido nula colaboración
por parte del Gobierno local. Por
decirlo claramente, ninguna. Todo
se nos ha obstaculizado. Para
poder acceder a cualquier docu-
mento, cualquier informe se nos
han puesto todas las trabas del
mundo. Se ha utilizado la institu-
ción como como rodillo del
gobierno de Sara Hernández, que
ha utilizado el Ayuntamiento para
aplicar su mayoría que tienen ple-

naria con sus socios de Podemos.
Y lo hemos visto como ejemplo del
último pleno donde decidió cam-
biarlo unilateralmente, ya por ley
está obligada. Esto es una muestra
más de ese sanchismo de autorita-
rismo que gasta la alcaldesa.

P.-¿Y la nota al Gobierno actual?
R.- Un suspenso rotundo. No se

puede poner otra nota, porque
cuando uno va al examen estudiar
la noche de antes no da para
mucho.
Ahora, Sara Hernández anuncia
grandes proyectos que no tienen
sentido. Lleva ocho años de pará-
lisis a nivel local.
Ahora es momento de los grandes
proyectos del Partido Popular. De
las obras de la prolongación de la
línea 3 de Metro, de la aportación
del 80% en el complejo acuático de
San Isidro y las viviendas del Plan
VIVE en Molinos y Buenavista. La
alcaldesa solo quiere darles una
paguita a los jóvenes y con eso
piensa que está todo solucionado,
cuando la realidad es otra. Hace
falta el PP para gobernar bien y

darles nuevos proyectos que hagan
de esta ciudad la Capital del Sur.

P.- Desde diferentes ámbitos se
comenta que todos los candida-
tos e mueven al son que marca
Isabel Díaz Ayuso. ¿Algo que
comentar?
R.- A mí, que me digan que si ese
es el son de la libertad, del
gobierno de la buena gestión y que
Madrid cada vez va como un tiro,
sí. Bienvenido sea. Siempre es
bueno para la ciudad, porque
cuando se lleva bien una gestión es
positivo para todo el mundo. No
entiendo la política como un
enfrentamiento y sí para sacar
todo lo positivo que ofrecen las
administraciones.

8 El concejal y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Getafe
en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, Antonio José
Mesam expone las líneas básicas de su programa electoral en esta
entrevista. Asegura que el PP es la única alternativa a “ocho años
de parálisis” del Gobierno local y añade que “con una buena ges-
tión se puede mejorar la vida de los ciudadanos.

“La única alternativa en Getafe es votar
al Partido Popular, porque hacerlo a

otras opciones es apuntalar el sanchismo”

ENTREVISTA
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“ Comienzo esta
campaña ilusionado,
cn mucha perspectiva
de crecimiento, igual
que en 2011” “Ahora Sara

Hernández anuncia
grandes proyectos
que no tienen
sentido”



Un buen entendimiento es impor-
tante para la ciudad y para poder
hacer muchas cosas que hasta la
fecha han estado enquistadas por
la cerrazón de sara Hernández y su
intención de tirarse los trastos a la
cabeza como forma de hacer polí-
tica.
Lo que quieren los vecinos es un
alcalde con sentido común, cen-
trado y buscando lo mejor para
esta ciudad.

P.- .¿Qué sensaciones tiene de cara
a estas elecciones municipales?
R.- Desde que empezamos la gente
me ve y me reconoce y habla de
que se han leído las propuestas y
son interesantes. Hay muy buenas
vibraciones, se nota y veo que tam-
bién hay un voto a la persona. Me
dicen: me caes bien. Aquí esto está
paralizado, hay inseguridad y nece-
sitamos un cambio. Eso es lo que

me dice la gente por la calle,
Cuando te ven humilde y trabaja-
dor, estando todo el día en la calle,
lo valoran. Se sienten involucrados,
ven que vienes con ganas, con
fuerza y eso creo que he sido capaz
de transmitirlo y que la gente lo va
a valorar de cara al 28 de mayo.

P.- Ese trabajo de calle te ha per-
mitido conocer los problemas de
la gente, ¿qué le transmiten?
R.- Tienen muchos problemas a
nivel general como son no poder
pagar las hipotecas, la cesta de la
compra, el precio de los carburan-
tes y del gas. Lo que es en el ámbito
local todo el mundo se queja de
una inseguridad manifiesta en
locales, en restaurantes, en traste-
ros, en locales. Tabién en zonas con
apagones hay una sensación de
inseguridad. Hay 70 vacantes en la
Policía, emisoras que no funcionan
y todo eso hace un caldo de cultivo
para aquellos que quieren venir a
Getafe a delinquir. Luego la falta de
mantenimiento y limpieza tam-
bién es evidente y a la hora de
mantener los espacios públicos.
Hemos visto cómo la Ciudad de
los Niños está completamente
degradada. Grandes proyectos
como el Teatro Madrid o la Plaza

de Toros y tantas inversiones que
se podían haber relanzado y pues-
tas en valor, se han echado a per-
der y la gente eso lo ve, aunque
ahora se intente hacer el apretón
del vago. Han sido ocho años de
desidia y abandono. Los altos
impuestos. He prometido bajarlos
al mínimo legal y bonificar al
máximo las tasas. Eso ayuda a las
familias a llevar de una mejor
manera su ya de por sí costosa
vida.
Todo el mundo dice: he ido a Ser-
vicios Sociales y no hacen caso,
porque están sobrepasados, sin
personal. Funcionan fatal y es que
cada vez tenemos más gente en ese
umbral y no somos conscientes de
ello. Un informe nacional dice que
Getafe es de los peores municipios
del país en cuanto a inversión en
Servicios sociales, con 50 euros por
habitante. Como consecuencia
vemos las colas del hambre en el
Hospitalillo de San José, personas
sin techo maltratadas y trasladadas
a la fuerza. Es decir, ante los graves
problemas de nuestros vecinos en
el día a día, desde un ayuntamiento
lo que hay que hacer es actuar,
paliarlo y con unos Servicios
Sociales que funcionen y no como
los que tenemos ahora.

P.-¿Cómo definiría el equipo que
le acompaña en la candidatura?
R.- Hemos hecho una candidatura
para gobernar. Con gente de
Getafe, con ganas., con fuerzas
renovadas con empuje, con ilusión
y con algunos perfiles que ya han
estado gobernando la administra-
ción pública y pueden ayudar a
hacer una mejor ciudad. Para
relanzar Getafe en la medida que
yo quiero. Es un equipo del que
me siento plenamente orgulloso.
La he elaborado con absoluta
libertad y le estoy muy agradecido
al Partido Popular por haberme
permitido trabajar en ese sentido.

P.- ¿Por qué votar a Antonio José
Mesa?
R.- Porque sería volver a convertir
Getafe en la Capital del Sur y res-
catar el orgullo de ciudad. Me
parece que esas dos cosas las
hemos perdido en los últimos
años. Un orgullo de ciudad que sí
tuvimos hace tiempo. Todo el

mundo quería venir a Getafe a
pasear por la calle Madrid, por la
dinámica y ese pulso lo hemos
perdido. Yo me comprometo a
recuperar el orgullo de ciudad y a
liderar no solo la capital del sur,
sino con mis compañeros a nivel
regional toda la Comunidad de
Madrid. Tenemos todos los ingre-
dientes para poderlo ser y sola-
mente hace falta saber gestionarlo
bien. Decirle a mis vecinos que es
un reto ilusionante y que quiero
poner en marchas las 53 medidas
que hemos preparado para conse-
guir convertir a Getafe en la Capi-
tal del Sur.

GETAFE AL DÍA viernes 12 de mayo de 2023 11

ENTREVISTA

“Hay muy buenas
vibracioes. Se
nota, y veo que
también hay un
voto a la persona”

“Yo me comprometo a
recuperar el orgullo
de la ciudad y
convertir a Getafe en
la capital del Sur”
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8 El suceso tuvo lugar en el pológono industrial Los Ángeles

Sucesos8 Un incendio devoró un
camión articulado cargado de
turismos en Getafe y ha generado
una gran columna de humo que
ha sido visible desde varios kiló-
metros de distancia, si bien las
llamas han sido sofocadas rápi-
damente por los Bomberos de la
Comunidad de Madrid.
Según ha informado Emergencias
112 Comunidad de Madrid, el
camión estaba estacionado a la
altura del número 43 de la calle

Fundidores cuando por causas
que investiga la Policía Nacional
ha comenzado a arder con los
cuatro turismos y una furgoneta
que portaba en su plataforma.
Hasta el lugar se  trasladaron
cinco dotaciones de Bomberos
que han extinguido rápidamente
tanto las llamas del camión, que
ha ardido en su totalidad junto
con su carga, con en una zona de
vegetación adyacente a la que se
ha extendido el fuego.

E l Ayuntamiento de Getafe, a
través de su delegación de
Deportes, celebrará el

domingo 14 de mayo a partir de las
11:00 horas, la XLI Fiesta de la
Bicicleta y la Rueda 2023 en la que
se prevé la participación alrededor
de 2.500 vecinos y vecinas. La
recaudación por la venta de dorsa-
les se destinará a la Plataforma Ali-
mentaria de Getafe. El recorrido
pasará por la nueva Carretera del
Cementerio, donde continúan las
obras de remodelación en estos
momentos.

El concejal de Deportes, Javier
Santos, invita a todos “a participar
en esta jornada en la que podrán
disfrutar del placer de circular por
las calles de Getafe, cerradas al trá-
fico, reivindicando el uso de vehí-
culos sin motor, especialmente la
bicicleta, como medio de trans-
porte alternativo para los despla-
zamientos de corta distancia en
nuestra localidad”.

Esta actividad, de carácter
lúdico, festivo y solidario, consiste

en la realización de un trazado no
competitivo por las calles de Getafe
en bicicleta o cualquier otro vehí-
culo de ruedas, pero sin motor. El
ritmo moderado de la marcha per-
mite completar los alrededor de 10
kilómetros de los que consta el
recorrido a personas de cualquier
edad o condición física.

La salida tendrá lugar en el
aparcamiento en superficie de la
ampliación del Centro Comercial
Getafe 3 (avenida Juan Carlos I,
s/n), con un recorrido que pasará
por la Carretera del Cementerio,
calle Toledo, Plaza de la Constitu-
ción, calle Madrid, Plaza General
Palacio, calle Madrid, Plaza de Vic-

toria Kent, avenida Federica Mont-
seny, avenida Don Juan de Borbón
y finalizará en el aparcamiento del
Polideportivo Juan de la Cierva.

Las inscripciones, al precio de
1 euro  para todas las edades, inclu-
yen el obsequio de la camiseta con-
memorativa de la actividad y ya se
pueden realizar, en las oficinas de
atención al usuario de las diferen-
tes instalaciones deportivas muni-
cipales, en la delegación de Depor-
tes, sita en la calle Bejar nº3, y en
los establecimientos del Centro
Comercial Getafe-3: Toys R´Us, Mr
D.I.Y, Administración de Loterías
El Tucán, Décimas, Atleet, El
Sabroso y Telepizza.

Getafe celebrará el próximo 14
de mayo una edición más de la
Fiesta de la Bicicleta y la Rueda

Aparatoso incendio
de un camión
cargado de vehículos

8 El Ayuntamiento estima que alrededor de 2.500 personas tomarán la salida en esta clásica prueba

Reto para tejer un manto
de colores en ganchillo
Sociedad8 La Casa Municipal de las Personas Mayores de Getafe, lanza
una original propuesta a todos los vecinos, se trata de realizar entre
todos, un largo manto de ganchillo, con el que dar color, tradición y
arte a la ciudad. Con el lema ¡Engánchate a Getafe!, se lanza este reto
colaborativo, para el que se pueden informar e inscribir, tanto en los
centros cívicos, como en la Casa de la Personas Mayores, en el teléfono
91 202 79 68. La concejala de las Personas Mayores, Gema Cáceres,
anima a participar porque “nosotros ponemos la lana, y sólo queda
poner las ganas”.

NOTICIAS
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D el 11 al 14 de mayo, en la Plaza de la
Constitución, se podrán visitar y cono-
cer algunas de las propuestas del

pequeño comercio del municipio de la mano de
ACOEG, la Agrupación de Comerciantes y
Empresarios de Getafe, organizadora del evento.
En horario comercial, los vecinos de Getafe
podrán conocer algunas de las propuestas que
realizan establecimientos instalados en el muni-
cipio, pertenecientes a diversos sectores y
barrios. Además, podrán participar en talleres
creativos y demostraciones de manualidades,
degustaciones, embutidos, bollería, cerveza e
incluso actuaciones musicales. Esta feria supone
“una oportunidad única de tener un escaparate

en una zona céntrica y acercar sus productos y
servicios a los clientes”, explica Agustín Gallardo,
presidente de ACOEG. Esta feria, que cumple

su novena edición, está patrocinada por el
Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas
GISA, a través del Fondo de Comercio local.

ACOEG organiza el fin de semana
la IX edición de la Feria Comercia 
8 Bienestar personal, propuestas dulces,
bebidas artesanales, cocina, productos para
vehículos, manualidades, gastronomía… la
IX Feria Comercia Getafe regresa al munici-
pio para dar a conocer establecimientos del
municipio de lo más variado. 

Campamento para jóvenes en Cantabria8 El Ayuntamiento de Getafe
a través de su delegación de Juventud, ofrece 200 plazas dirigidas a para
jóvenes de 12 a 17 años, para el Campamento de verano que organiza en
Cantabria. El campamento se desarrollará del 14 al 22 de julio. Las solici-
tudes podrán presentarse del 3 al 16 de mayo a través de
https://ocio.getafe.es o en el Espacio Getafe Joven, sito en Avenida de las
Fuerzas Armadas nº 8, de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Los asistentes podrán desarrollar actividades náuticas, medioambientales
y deportivas, además de excursiones por la zona y todo tipo de juegos y
veladas nocturnas encaminadas a fomentar el disfrute de la naturaleza, la
convivencia y el compañerismo en el grupo. El campamento está dirigido
a jóvenes empadronados y/o escolarizados en el municipio, o cuyos padres
o tutores trabajen en Getafe. 120 plazas son para jóvenes de 12 a 14 años
y 80 plazas para jóvenes de 15 a 17 años.

Sociedad8El Ayuntamiento de
Getafe, a través de la Delegación de
Sostenibilidad, ha adelantado su
campaña anual de control de mos-
quitos en las riberas del río Manza-
nares a su paso por la ciudad. Para
ello se llevan a cabo varias medidas,
con la experiencia de años anterio-
res, para evitar la proliferación
molesta de estos insectos, más
cuando este año cuenta con la parti-
cularidad del adelanto de las altas
temperaturas y la escasez de lluvias.
De forma complementaria también se
realizarán tratamientos contra la
mosca negra y otros insectos.
Por su cercanía con el río, los trabajos
se realizan especialmente en el barrio
de Perales del Río, pero también en el
entorno de Los Molinos. Para ello el
Ayuntamiento realiza revisiones y tra-
tamientos larvicidas semanales sobre
las zonas de cría de estas especies,
tanto por las márgenes del Rio Man-
zanares, como por espacios verdes o
zonas húmedas o encharcadas del
Barrio de Perales del Rio. Semanal-
mente se realiza una valoración de la
situación y se aplican en función del
resultado de dicha valoración, los pro-
ductos biológicos específicos. 

GETAFE ADELANTA ESTE
AÑO LA CAMPAÑA DE
CONTROL DE
MOSQUITOS EN
EL RÍO MANZANARES
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8 Una de ellas estará ubicada en el recinto de Getafe

Sostenibilidad8 La Comunidad
de Madrid invierte 27,7 millones
de euros para la construcción de
ocho plantas fotovoltaicas en
depuradoras e instalaciones de
Canal de Isabel II. El Consejo de
Gobierno ha conocido la pro-
puesta de adjudicación, por parte
de la empresa pública, del con-
trato para levantar estas nuevas
infraestructuras que suman una
potencia pico de 13.686 kilovatios
y que se situarán en Madrid,

Getafe, Boadilla del Monte, Col-
menar de Oreja y Arganda del
Rey.

El Plan Solar de Canal de Isa-
bel II contempla un presupuesto
de 45 millones de euros y supon-
drá la puesta en marcha de 24
instalaciones con una potencia de
más de 36 megavatios, lo que
supone un incremento de casi 39
de la operativa actualmente. Las
obras durarán 18 meses para
avanzar en autoconsumo.

L a Comunidad de Madrid ha
abierto una nueva convoca-
toria de Mi Primera

Vivienda, un programa propio que
facilita a los jóvenes menores de 35
años la concesión de hasta el 95%
de la hipoteca para acceder a una
casa. El Consejo de Gobierno ha
aprobado invertir 18 millones de
euros en la segunda edición de
estas ayudas, ya disponibles, con el
objetivo de que tengan piso en
propiedad y puedan desarrollarse
personal y profesionalmente en la
región. El Gobierno autonómico
puso en marcha Mi Primera
Vivienda en el otoño de 2022 con
una inversión de otros 18 millones
de euros y un convenio de adhe-
sión con CaixaBank, Ibercaja y
Banco Santander. Desde entonces
se han facilitado préstamos hipo-
tecarios a jóvenes que no dispo-
nían de los ahorros para cubrir el
20% del valor del inmueble que
requieren las entidades financieras.

Esta segunda convocatoria del
Ejecutivo regional está abierta por

lo que ya se pueden realizar las
solicitudes a través de los bancos.
Las condiciones siguen siendo las
mismas. Los jóvenes deben acre-
ditar su residencia legal en la
Comunidad de Madrid, de
manera continuada e ininte-
rrumpida, durante los dos años
inmediatamente anteriores a la
fecha de solicitud de la hipoteca.
Además, no podrán tener otro
inmueble en propiedad dentro
del territorio nacional y el valor
de la casa no debe superar
390.000 euros. En esa ocasión, las

entidades que quieran unirse a
Mi Primera Vivienda necesitarán
contar con sucursales en todos los
municipios de la región con más
de 200.000 habitantes con el obje-
tivo de dar cabida a aquellos que
tengan una red comercial menor.

La iniciativa del Gobierno
autonómico está incluida en la
Estrategia de Protección a la
Maternidad y Paternidad y de
Fomento de la Natalidad y Conci-
liación 2022/26 de la Comunidad
de Madrid para ayudar a los más
jóvenes a formar una familia.

Ayudasde la Comunidad para
facilitar a jóvenes la concesión
de hasta el 95% de la hipoteca

Placas fotovoltaicas
en ocho estaciones
depuradoras de agua

8 El Gobierno regional pone en marcha una nueva edición del programa Mi Primera Vivienda

4,5 millones contra la
despoblación rural
Región8 La Comunidad de Madrid ha aprobado dos líneas directas de
ayudas destinadas a garantizar la cohesión social de los municipios de
menos de 20.000 habitantes. Para ello, el Consejo de Gobierno ha auto-
rizado el Plan 2023 de Reequilibrio Territorial y Lucha contra la Des-
población, con una inversión de 4,5 millones de euros, que beneficiará
a un total de 139 poblaciones, de las que 73 no superan la cifra de los
2.500 vecinos. Esta subvención de la Consejería de Administración
Local y Digitalización prestará especial atención a las zonas con una
densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

NOTICIAS
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D e esta forma, en los últimos
12 meses se han creado
una media de 390 empleos

diarios, convirtiendo a Madrid en
la región en la que más ha subido
la afiliación en términos absolutos
y acaparando una de cada cuatro
nuevas inscripciones.

Así lo reflejan los últimos
datos hechos públicos hoy por el
Gobierno central, que indican

que el número de ciudadanos de
la región sin trabajo se situó en
abril en 308.767, el más bajo para
este mes desde 2008. En relación

con marzo ha caído en 6.215 per-
sonas (-2%). En el último año, el
paro se ha recortado en 19.525
personas (-5,9%).

Esta variación interanual es
muy superior al promedio de la
serie histórica en abril, que es de
5.575 desempleados. Compa-
rando con marzo, el paro se ha
reducido en todos los tramos de
edad y en todos los sectores pro-
ductivos. En los menores de 30,
baja un -6,3%, de 30 a 54 un -
1,7%, y en los mayores de 55 un -
0,4%. Por sectores productivos, el
descenso en Servicios fue del -
2%; en Industria -2,3%; un -1,5%
en Construcción y un descenso
del -1,6% en Agricultura.

Por su parte, los trabajadores
autónomos han aumentado en la
región en 2.260 personas en abril
(+0.5%) respecto al año pasado,
dejando la cifra de empleados por
cuenta propia en 419.981. Res-
pecto al mes anterior, el ascenso
ha sido del +0,1% (571).

Dato histórico de empleo en la
Comunidad de Madrid en abril
8La Comunidad de Madrid ha
registrado en abril su mejor dato
histórico de empleados con
3.547.671 personas afiliadas a
la Seguridad Social. En el último
año el incremento ha sido del
+4,2% con 142.177 personas
más. Con respecto al mes ante-
rior el aumento ha sido de
15.280 madrileños.

Desfibriladores en centro de atención a la Dependencia8 La Comu-
nidad de Madrid ha equipado con desfibriladores semiautomáticos a un total
de 15 residencias y centros de día de la Red Pública de Atención a Personas
con Discapacidad. Estos dispositivos permiten una intervención rápida y efi-
caz en caso de que los usuarios o los profesionales de esos centros sufran
una parada cardiorrespiratoria.
El desfibrilador externo semiautomático es un aparato fácil de utilizar, que

no precisa que la persona que lo utilice sepa reconocer los ritmos y altera-
ciones cardiacas. Permite administrar un choque eléctrico que normalice el
latido del corazón y puede ser utilizado por profesionales sanitarios y no sani-
tarios, estos últimos una vez formados. En caso de duda, es capaz de dar
indicaciones de voz que explican cómo debe utilizarse. Cinco de las resi-
dencias a las que se ha dotado de estos aparatos son Carabanchel y Espar-
tales en Madrid capital, Sandra Palo en Getafe, Aranjuez y Alcobendas.

Sociedad8 Once de las Bibliotecas
Públicas dependientes de la Comuni-
dad de Madrid amplían su horario
desde el 12 de mayo hasta el 3 de
julio con el fin de facilitar a los estu-
diantes la preparación de exámenes
once de sus Bibliotecas Públicas. 
Las Bibliotecas Rafael Alberti (Fuen-
carral-El Pardo) y María Moliner (Villa-
verde) abrirán las 24 horas los siete
días de la semana.
Por su parte, las bibliotecas José Luis
Sampedro (Chamberí), Pedro Salinas
(Centro), Elena Fortún (Retiro),Acuña
(Moncloa-Aravaca), Antonio Mingote
(Latina), Javier Marías (Moratalaz),
José Hierro (Usera), Miguel Hernán-
dez (Puente de Vallecas) y Luis Rosa-
les (Carabanchel) abrirán todos los
días de 9:00 h a 1:00 h.
Por razones de seguridad, para acce-
der a la sala de lectura, los usuarios
(a partir de 14 años) deberán identifi-
carse a la entrada de la biblioteca
durante todo su horario de apertura
con el DNI o cualquier otro documento
oficial. 
Solo serán de uso las salas de lec-
tura de adultos y no se facilitará nin-
gún otro servicio. 

APERTURA
EXTRAORDINARIA DE
LAS BIBLIOTECAS DE
LA COMUNIDAD EN
ÉPOCA DE EXÁMENES
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L a nueva App (28M Eleccio-
nes 2023) ya se puede des-
cargar gratuitamente en los

sistemas iOS y Android y con-
tiene información práctica sobre
cómo ejercer el derecho al voto,
tanto si se hace de forma presen-
cial como por correo, y los proce-
dimientos a seguir para los resi-
dentes en el extranjero, ya sea de
forma temporal o permanente.
Asimismo, permite a los interesa-
dos comprobar los datos del
censo, las candidaturas que con-
curren o localizar el colegio elec-
toral que les corresponde.

A lo largo del 28 de mayo,
fecha en la que tendrán lugar los
comicios a la Asamblea regional,
la aplicación ofrecerá en tiempo
real los datos de constitución de
mesas, avances de participación,
resultados provisionales y defini-
tivos. Dispone también de un
simulador de pactos, con el que el
usuario puede crear sus favoritos
y mantenerlos durante el escruti-
nio.

Este recurso permitirá realizar
comparativas con las convocato-

rias de 2021 y 2019, así como
datos y estadísticas de cada par-
tido por municipio, áreas geográ-
ficas o tramos de población.
Igualmente, y como novedad,
emitirá en directo por streaming
las ruedas de prensa sobre parti-
cipación y resultados que se
vayan celebrando a lo largo de
toda la jornada.

La App se suma al Portal web
oficial de la Administración

regionalque cuenta con las mis-
mas posibilidades de consulta que
la aplicación móvil.

Esta página web permite, ade-
más, la descarga de las papeletas
de voto a las personas incluidas
en el Censo Electoral de Residen-
tes Ausentes (CERA). También
incluye vídeos explicativos sobre
los procedimientos a seguir para
ejercer este derecho (por correo,
desde el extranjero y de manera

presencial) o cómo solicitar el kit
adaptado para personas con dis-
capacidad visual.

Incluye, asimismo, una Guía
Práctica de Derecho al Voto adap-
tada al método de Lectura Fácil
para que quienes tengan dificul-
tades de lecto-escritura o disca-
pacidad intelectual tengan a su
alcance toda la información nece-
saria.

Los comicios del 28-M en la
Comunidad de Madrid contarán
con la colaboración de 3.777
representantes de la Administra-
ción, que realizarán funciones de
recogida, transmisión de datos y
asistencia a los miembros de las
7.118 mesas repartidas en 1.090
colegios.

La formación de estas perso-
nas se iniciará mañana, 5 mayo,
que además dispondrán del por-
tal web de la Comunidad de
Madrid para, a través de un usua-
rio y contraseña, poder revisar
sus datos, descargar manuales y
documentación, acceder a los
boletines de pruebas y a informa-
ción actualizada.

8 La Comunidad de Madrid pone en marcha este servicio que ya se puede descargar de forma gratuita

8 La Comunidad de Madrid ha
estrenado una aplicación para
dispositivos móviles y la página
web oficial en la que se puede
consultar toda la información de
las elecciones autonómicas del
próximo 28 de mayo. El conse-
jero de Presidencia, Justicia e
interior, Enrique López, ha expli-
cado el funcionamiento de estas
herramientas en una compare-
cencia celebrada en la Real Casa
de Postas.

App y web para consultar en tiempo
real toda la información de las
elecciones autonómicas del 28-M

Transporte8 La Comunidad de
Madrid celebra el 40 aniversario
de la puesta en marcha del servi-
cio de seguridad integral en Metro.
El consejero de Transportes e
Infraestructuras, David Pérez, ha
visitado el depósito de Sacedal de
la compañía ferroviaria para cono-
cer de primera mano el trabajo
que realizan las empresas de vigi-
lancia en la red del suburbano.
Aunque este servicio público se
comenzó a prestar en el año 1979,
no fue hasta 1983 cuando se
implantó oficialmente, con pre-
sencia de vigilantes y vehículos
que se desplazaban por el exterior
para la atención de incidencias. En
ese ejercicio el metropolitano con-
taba con 86 kilómetros y 127 esta-
ciones, la demanda rozó los 28
millones de viajes y se contabili-
zaron unas 13.000 actuaciones en
materia de seguridad.
Desde 1983 el dispositivo ha ido
evolucionando tanto en su ámbito
como en su modalidad de aten-
ción. La compañía ferroviaria
cuenta en la actualidad con 1.570
vigilantes distribuidos entre esta-
ciones, trenes y recintos. Organi-
zados de manera individual y en
patrullas, tiene también 30 equi-
pos que se desplazan por la
superficie. 

CUARENTA
ANIVERSARIO DE
LA SEGURIDAD
EN EL METRO

Subida salarial para más de 5.000 médicos de Primaria 8El Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado los nuevos comple-
mentos salariales para los médicos de familia y pediatras de Atención Pri-
maria de la región. La medida está dotada con 30 millones de euros y bene-
ficiará a más de 5.200 de estos profesionales sanitarios que verán refleja-
dos estos incrementos de sueldos en su nómina de este próximo mes de
junio.
En concreto, se ha aprobado un complemento de 450 euros mensuales por
categoría deficitaria para todos los facultativos. Además, para aquellos pro-
fesionales que trabajan en el turno de tarde fijo, un puesto de difícil cober-
tura, se incorpora un incremento adicional de 500 euros en sus salarios, que
será de 300 en el caso de que hagan rotaciones entre los turnos de tarde y

mañana. Esta medida de subida salarial se suma a la implantación del nuevo
modelo de agendas en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, que
permite reducir la presión asistencial de los profesionales, y otorga más
tiempo a los pacientes. Así, los médicos tienen un tiempo de atención de 10
minutos, en el caso de Medicina de Familia, y de 15 en Pediatría, y ven un
máximo de 34 y 24 pacientes, respectivamente.
En este sentido, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a otro
complemento salarial para los médicos de Atención Primaria que quieran
atender a pacientes fuera de su horario, que supone 50 euros por hora extra.
Actualmente, este modelo de agendas funciona en 29 centros de salud de
la región y se ampliará a 8 más en los próximos días. A partir de junio, se
extenderá a 115 nuevos, y desde septiembre, a otros 115.

NOTICIAS
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E l Getafe está más vivo que nunca tras
un triunfo que vale su peso en oro.
Sufrido, muy sufrido, como se espera

de un encuentro con tanto en juego a estas
alturas de la temporada. "Íbamos ganando
1-0 en el autobús", una de esas frases tan
manidas del fútbol, y que en el día de hoy
cobra un sentido literal. El equipo salió
enchufado tras un recibimiento espectacu-
lar en los aledaños del estadio. No se lleva-
ban ni 50 segundos de partido y la intensi-
dad de los nuestros ya se hizo notar. Enes
Ünal forzó un penalti en una acción sin
aparente peligro, pero que demostraba las
ganas de sacar la situación adelante. El

delantero turco se encargó de anotar la pena
máxima y hacer el 1-0 de salida. Ni soñado.

El gol dio alas a los nuestros en una
primera media hora de puro coraje y
derroche físico. Minimizando al rival hasta
el punto de que David Soria llegó inédito
al descanso. Mientras, el Coliseum gozaba
y jugaba su papel. Una caldera, como se
pidió, y la hinchada respondió. La segunda
parte siguió el guion de la primera, con un
Getafe que evitaba cualquier acercamiento
y aprovechaba las contras para llevar peli-
gro a la meta rival. Jaime Mata pudo subir
el 2-0 al marcador, pero el portero evitó el
tanto. También Munir, por dos veces,
estuvo cerca de aumentar la renta. El lar-
guero impidió que los aficionados respi-
raran más tranquilos.

Aidoo vio la roja por doble amarilla
tras derribar a Enes cuando ya casi pisaba
el área. Con uno más, aun así tocaba hacer
valer la ventaja. Los gallegos empezaron a
colgar balones en busca del empate. Sin
embargo, el equipo no sufrió para sumar
tres puntos vitales antes del parón.

El Getafe C.F. se aferra al efecto Bordalás
8La vuelta de José Bordalás al banqui-
llo azulón para dirigir las últimas jorna-
das de Liga ha devuleto la ilusión a la
familia azulona que ha visto cómo, tras
vencer al Celta en el último partido,
afronta con esperanza las cinco finales
que le quedan. La primera, el sábado
frente al Real Madrid en el Bernabeu.

El Getafe B pasa de ronda y se medirá al
RSC Internacional en los play offs8 Con
mucho sufrimiento y tras una prórroga de
infarto, pero el Getafe B logró el pase a la
siguiente ronda de la promoción de ascenso,
en la que se medirá al RSC Internacional. Un
choque con mucho ritmo y ocasiones, con dos
disparos al palo en la primera parte. César

probó la meta visitante, aunque sin suerte. El
gol podía llegar por cualquier lado.
La suerte favoreció al Paracuellos, que se ade-
lantó en una jugada embarullada. A los veinte
minutos de la reanudación llegó la igualada,
obra de Keita en un contraataque. El atacante
azulón volvió a ser protagonista instantes des-
pués al ver la segunda amarilla. Con diez juga-

ría el filial lo que quedaba de eliminatoria. Se
resistió hasta el final y tocaba superar la pró-
rroga. Fue ahí cuando apareció Josele para fre-
nar a un rival que apretaba por el tanto de la
victoria. La agonía se prolongó hasta el 120,
pero con alegría final. El domingo, la ida de la
segunda ronda en la Ciudad Deportiva ante el
segundo clasificado en liga.

DEPORTES
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Convocado el
XXVII Certamen
Ciudad de Getafe

8 La novela negra vuelve a ser protagonista en el municipio

Literatura8Getafe convoca la
XXVII edición del Certamen Lite-
rario Internacional de Novela Negra
Ciudad de Getafe. El galardón,
dotado con 10.000 euros y la publi-
cación de la novela, está organizado
por el Ayuntamiento de Getafe con
la colaboración de Ámbito Cultural
de El Corte Inglés y Editorial Edaf.
Toda la información se puede con-
sultar en las bases que están en
getafe.es y cultura.getafe.es. El plazo
de recepción de obras está abierto y
concluirá el 22 de junio.

El concejal de Cultura, Luis
Domínguez, anima “a todos nues-
tro vecinos a adentrarse en el
mundo de la cultura y la lectura, y
a los escritores noveles o consagra-
dos, a apostar por la narrativa”. El
premio se entregará en el marco de
la XVI edición del Festival de
Novela Policiaca de Madrid Getafe
Negro.

El tema será libre, inédito y ori-
ginal con contenidos propios del
género negro, que no hayan sido

publicadas ni divulgadas en ningún
medio físico, telemático, páginas
web, redes sociales aunque hubie-
sen sido difundidas sólo parcial-
mente. Los trabajos podrán presen-
tarse de forma telemática. La
entrega del premio y la correspon-
diente edición se realiza tradicio-
nalmente dentro de la siguiente edi-
ción del Festival Getafe Negro, en
octubre del 2023.

En la edición del año pasado se
recibieron más de 200 novelas en
torno al género policiaco. Las nove-
las tendrán una extensión entre 150
y 280 páginas y podrán presentarse
de forma telemática conforme a los
requisitos establecidos en las bases.

En la XXVI edición del 2022
resultó ganadora la novela ‘Que no
te pese la tierra’ de Francisco Alcoba
González, uniéndose así a la larga y
prestigiosa lista de reconocidos
escritores que se han alzado con este
galardón, entre ellos, Mercedes
Rodrigo, Marcelo Luján; Alexis
Ravelo o Martín Doria.

E l Polideportivo Juan de la
Cierva acogerá LudoGe-
tafe, los próximos días 13

y 14 de mayo, de 11:30 a 20:30
horas.

La cita propone unas jorna-
das lúdicas donde disfrutar de
actividades y juegos para todos
los gustos y edades, donde habrá
torneos; presentaciones de jue-
gos, un área de juego libre, así
como stands de editoriales. Este
evento está organizado por
Generación X, fomentando así
la participación del comercio
local y cuenta con la colabora-
ción de le delegación de Depor-
tes. La entrada es totalmente
gratuita. Toda la información
está en ludogetafe.com

El concejal de Deportes,
Javier Santos, anima a "partici-
par de esta experiencia única y
emocionante, donde pasar el día
en familia en un espacio depor-
tivo, en el que podrán acercarse
a todo tipo de juegos de mesa,
para todos los niveles y edades,
juegos de robótica, VR y Laser-
tag, donde más allá de las activi-
dades físicas, podrán adentrarse
en otras novedades tecnológi-
cas".

Dentro de las ponencias, se
podrá asistir a AP Show en
directo; o a la Charla sobre Jue-
gos de Rol por Mario Escobar.
Las jornadas contarán también
con la visita de Sergio Vaquero y
Nancy Yao de Análisis Parálisis.
En el apartado de juegos, stands
y expo, habrá torneos, partidas y
demos; Blood Bowl, Cartógra-
fos, Vintage, Demostración y
partidas No Game Over;
Demostración SOS Titanic,
Savernake Forest, King of mons-

trer Island, Terra Mare. Para el
torneo de bloodbowl se pueden
apuntar en la página web de
ludogetafe.

Para el resto de torneos, en el
stand correspondiente antes del
comienzo del torneo.

También se podrá participar
en los talleres Plus Plus y Crea tu
Aventura.

Habrá Exposiciones y Pho-
tocall, con la exposición única

en España 'Los juegos de mesa a
través del tiempo'; la exposición
sobre la saga cinematográfica de
El Señor de los Anillos. Y Photo-
calls de Star Wars; El Señor de
los Anillos y Juego de Tronos.
Además de diferentes stands.
Dentro del apartado 'Juguetro-
nica', se podrá disfrutar en la
zona interior, del Espacio Laser
tag y VR; y en el exterior, de una
exhibición de robótica.

Una enorme ludoteca en el
Juan de la Cierva el 13 y 14

8 El recinto deportivo acogerá stands y presentaciones en los dos días de actividades

Música Contigo para personas mayores en soledad  8 El
Ayuntamiento de Getafe a través de las delegaciones de Personas
Mayores, y de Cultura, organizan el programa ‘Música Contigo’, con
el que la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe ofrece durante las

próximas semanas, una serie de conciertos para los participantes
de los programas de Estimulación Psicomotriz y el programa Con-
tigo, contra la soledad no deseada, acercando la música y los ins-
trumentos a este colectivo.
Los primeros conciertos tendrán lugar en el Espacio Mercado y el Cen-
tro Cívico de Juan de la Cierva. El objetivo de estos conciertos es que
les hagan recordar los viejos tiempos, rememorar canciones e incluso

salir a bailar. Se trata de un proceso de creación y reflexión para evi-
tar la soledad no deseada, la música une a ambas delegaciones en
esta tarea, que ofrece numerosos beneficios para la salud, aumenta
el optimismo además de suponer una mejora terapéutica de las con-
diciones de vida de las personas. Concretamente podrán disfrutar del
Quinteto ENARA, con ‘Un paseo Castizo’, en un concierto donde harán
un pequeño viaje a la época de Oro de la música española.

CULTURA
CULTURA
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