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ALBA LEO, 
portavoz de Podemos:   
“Mi relación con la alcaldesa se  
ha basado desde el primer día en  
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El virus ha roto sus 
costumbres, sus re-
laciones sociales y 
sobre todo familia-
res. Apenas pueden 
ver a sus nietos, ni 
acudir a las activida-
des que hace apenas 
unos meses eran su 
día a día. Convivir 
con el coronavirus 
cuando se pasan los 
65, es tarea difícil.

El Obispado por su 
parte, se ubicará en 
la inacabada sede 
de la Casa de Mur-
cia, cuyas obras ter-
minará y utilizará 
como edificio cen-
tral de la Diócesis.
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Getafe se vacía cuando llega la noche. El toque de queda se cumple a rajatabla y los vecinos se hacen 
fuertes en sus casas frente al virus. Es lo mejor que podemos aportar, nuestra responsabilidad diaria.  
Es triste ver las calles tan vacías… pero vendrán tiempos mejores. 
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¿QUÉ HA PASADO CON LA PLATAFORMA QUE 
PEDÍA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA AVENIDA 
JUAN CARLOS I DE LA CUAL NUNCA MÁS SE SUPO 
TRAS PERDER POR ABRUMADORA MAYORÍA LA 
VOTACIÓN EN EL PLENO? ¿Hubo quien se obcecó 
con la propuesta y no supo ver que no era el mejor 
momento para conseguir que saliera adelante? 
¿Saber ver la oportunidad es también un valor 
político que algunos no tienen en cuenta?

¿CÓMO DE OFENDIDO ESTÁ CARLOS GONZÁLEZ 
PEREIRA PORQUE EL MINISTRO DE SANIDAD 
SALVADOR ILLA NO se ha dignado responder a la carta 

que todo un portavoz popular de un ayuntamiento 
en la oposición le ha remitido solicitando una 
reunión? ¿Que la presidenta de los madrileños 
no se digne recibir a la alcaldesa de un municipio 
como Getafe le resulta igual de indignante?

¿RECOGE VOX LA PREOCUPACIÓN DEL VECINO 
DE GETAFE CUANDO CRITICA EN REDES 
SOCIALES EL ESTADO DE LAS BANDERAS QUE 
ONDEAN EN LA ESCUELA DE IDIOMAS? ¿En 
medio de la peor crisis que ha vivido el país y 
el municipio, la cuestión prioritaria para los 
vecinos son unos trozos de tela deteriorados? 

F O T O N O T I C I A

Una bomba biológica
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LA PIEDRA DE SÍSIFO

Qué quieres que te diga, hay 
días que dan ganas de ponerse 
a hibernar y no despertar hasta 
que esta pesadilla haya termina-
do. Un somero vistazo al mundo, 
sin anestesia, nos quita las ganas 
de profundizar un milímetro: la 
situación política a punto de com-
pletar su ciclo secular y regresar 
a la cruel oscuridad de la década 
de los 30 del S XX, la económica 
postrada a los pies de los desco-
munales lobbies internacionales 
y las consecuencias del diminuto 
virus que nos tiene en un sinvivir 
y, en lo sanitario, tratando de 
esquivar, con los ojos cerrados 
por la ignorancia, el tsunami 
que arrasa vidas y haciendas.
Trasladar las sensaciones a 
escala nacional, es una mezcla 
de reivindicación de las drogas 
recreativas con la sana intención 
de no ver la realidad y subidón 
natural de adrenalina, encendido 
hasta la raíz del pelo; al contem-
plar cómo la derecha, en sus 
distintas caretas, miente, enreda, 
manipula, engaña, vocifera, mal-
trata, estafa, agrede y se ufana de 
su poderío económico y mediá-
tico, para deslegitimar cualquier 
actuación de un Gobierno que, 
con errores y aciertos, trata de 
llevarnos por la senda de la recu-
peración, la modernización y la 
transformación social (para bien). 
Estar envueltos en una pandemia 
planetaria, cuyo único tratamien-
to viable es la parálisis social, 
no ayuda nada, al contrario, lo 
atranca y entorpece  con una 
oposición rastrera, sin sentido de 
estado, que enmierda cualquier 
iniciativa que se adopte.
Intentemos, pues, buscar refugio 
en lo local. Ahí no busques gran-

des voces, ni titulares estruen-
dosos, ni movimientos telúricos 
en lo político, social o económico; 
la situación se resume en cuatro 
palabras: Sobrevivir sin grandes 
daños. De momento, la infame 
enfermedad nos tiene dando 
vueltas en una montaña rusa de 
constantes subidas y bajadas, 
mareantes revueltas y breves 
momentos de paz. Todos cono-
cemos nombres, caras, voces y 
miradas que ya no volveremos a 
encontrar, se las ha llevado algo 
sin corazón ni alma. Tenemos cer-
ca personas que, sin hacer nada 
para provocarlo, están viendo 
desaparecer su horizonte vital de 
un día para otro, quedando, no 
ya sin futuro, sino sin un mísero 
asidero presente al que agarrar-
se; empresas que nos acompa-
ñaron toda la vida y ya no están, 
y proyectos bien concebidos que 
murieron antes siquiera de nacer; 
todos pendientes de unas ayu-
das públicas que no son infinitas.
El poderío industrial que tuvo 
Getafe en tiempos, poco a poco 
se ha ido diluyendo como la 
imagen de un país que apostó 
por el sector servicios y ahora 
pagamos el precio del error. 
En Getafe, al menos, se está 
viendo un desembarco del sector 
logístico que, aprovechando la 
privilegiada ubicación local en 
materia de comunicaciones, está 
aliviando un tanto la presión 
del desempleo que, de otro 
modo, se haría insoportable.
Creo que no voy a hibernar, 
apretaré, apretaremos los dientes 
para salir adelante y, dentro 
de algunos años, poder contar 
estas y otras peripecias como 
las batallitas del abuelo. Mien-
tras tanto, seamos felices; es lo 
mejor que podemos hacer. 

Misterios sin resolver

Sobreviviendo  
entre lo malo y  
lo horroroso
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EN LOS BAJOS DEL HOSPITAL DE 
GETAFE SE ACUMULAN DESDE 
HACE SEMANAS RESIDUOS COVID:  
material que se ha utilizado con 
los enfermos de coronavirus y 
que debe ser desechado siguiendo 
unos estrictos protocolos. Pero 
la empresa encargada tiene 
los almacenes llenos y ya no 
los recoge. Para más inri, se 
han acabado los contenedores 
estancos de plástico y los restos 
contaminados se guardan 
en bolsas y cajas de cartón… 
una bomba biológica. 
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LOS CIUDADANOS ESTÁN AL LÍMITE, CANSADOS DE RENCILLAS, AGOTADOS DE 
TANTO ESPECTÁCULO POLÍTICO. Hablamos hasta la saciedad de políticos, 
de dimes y diretes, de enfrentamientos entre unos y otros, de lo que dicen 

en redes sociales, y tan poco de 
POLÍTICA que urge una revisión 
de conjunto. Nos perdemos en 
las formas, en el quiénes, y nos 
olvidamos del qué y sobre todo 
del para qué. Y es necesario poner 
en el centro del debate a los 
ciudadanos y sus necesidades. 
Estamos cansados de oír hablar de 
normativas, de paraguas legales, 

y muy poco de las medidas, de su justificación… estamos agotados. 

Se impone un cambio de paradigma. Después de tanto sufrimiento es 
hora de que el tono cambie, que las actitudes de todos los políticos 
sean generosas, que nos den confianza, que sepamos que más allá de 
sus propios números, encuestas, programas e ideologías, son capaces 
de sentarse y llegar a acuerdos en un momento tan excepcional 
como este. De verdad que necesitamos el aire fresco que daría el no 
tener sobresaltos cada vez que un 
representante político aparece en 
televisión. Más Gabilondo (a pesar de 
lo que digan) y menos ayusadas.

Es un momento clave en la historia. Un 
año que se estudiará en los libros. El 
año de la pandemia. Y en las grandes 
catástrofes surge siempre una 
oportunidad de reinventarse. Cambiar 
el modelo, apostar por el medioambiente, por la digitalización, recuperar 
nuestra industria, volver a ser importantes y relevantes en el plano 
internacional, más allá de ser un país de camareros y sol. Ese objetivo se 
logra con pequeños gestos en todos los ámbitos de la administración. En 
esta ocasión tenemos a Europa de nuestro lado y es fundamental que 
todos caminemos unidos para no desaprovechar esta oportunidad. 

De verdad, nos jugamos nuestro 
futuro. Nadie sobra; en este país 
nadie sobra. Debemos repetirlo 
para interiorizarlo, porque 
estamos generando tanto odio, 
que da la impresión de que 
seríamos felices borrando al 
que piensa diferente. No nos 

resignemos a eso. Podemos convivir en la diversidad, podemos 
ser generosos, podemos ser mejores personas. Podemos hacer 
política en nuestro día a día. Junto al diferente; de la mano. 

Este es nuestro punto de inflexión. Y solo así venceremos 
al virus. Solo así daremos el primer paso para ganar las 
batallas que nos quedan por delante. Juntos.  

Solo algunos ge-
tafenses sabrán 
que fue en un mes 
de octubre como 
este, de hace ya 
31 años, cuando 
400 estudiantes 
de derecho inau-
guraron el cam-
pus getafeño de 
la Universidad 
Carlos III levan-
tada sobre un re-
cinto militar. “Un 
símbolo del cambio de 
este país”, contestaba 
su rector Gregorio Pe-
ces-Barba y uno de los 
padres de la Constitu-
ción Española en una 
entrevista  recogida en 
el nº19 de la revista El 
Progreso de Getafe. 
“Que lugares dedica-
dos a las armas y a la 
guerra se destinen a la 
razón, al estudio y a la cultura es un buen signo”.
Unos meses antes, en mayo de 1989,  el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) en su número 108 
recogía el proyecto definitivo para la creación 
de esta Universidad en el sur de Madrid. Antes 
que campus universitario las instalaciones ale-
dañas al barrio de las Margaritas fueron cuartel 
y no uno cualquiera, sino aquel que se sublevó 
contra el Gobierno republicano, el 20 de julio de 
1936. Como recoge el cronista de la Villa, Martín 
Sánchez “las tropas acuarteladas en sus insta-
laciones comenzaron a disparar sobre la Base 
Aérea. Los soldados de la Base Aérea, fieles a 
la República, respondieron con contundencia 
bombardeando el Cuartel de Artillería, cono-
cido también como RACA 13, que fue tomado y 
reducido”.
¿Sabías que al mando de este Cuartel estuvieron 
importantes e insignes militares, como el en-
tonces coronel Manuel Gutiérrez Mellado, pos-
teriormente teniente general del Ejército y vice-
presidente del Gobierno de la UCD? Él fue uno 
de los principales protagonistas de aquella triste 
tarde del 23 de febrero de 1981, en la que tuvo 
el valor y el mérito de enfrentarse físicamente 
al golpista de la Guardia Civil, Antonio Tejero, 
durante la toma del Congreso de los Diputados 
en aquel frustrado Golpe de Estado.

Comer o estudiar
Pero volvamos a la universidad. Buceando en-
tre las publicaciones de la época nos sorprendía 
esta pregunta al propio Peces-Barba: “¿Encajará 
este campus en lugares como Getafe y Leganés, 
donde es más perentorio ‘comer’ que estudiar?”. 
Su respuesta. “No creo que sea más perentorio 
comer que estudiar. Eso es un dilema diabólico 
que no debemos ni preguntarnos. No creo que 
cuando empezaron las universidades en el siglo 
XIII y XIV en Bolonia y Salamanca fueran si-
tios maravillosos donde todo el mundo tuviera 
su vida resuelta y sin embargo las universida-
des florecieron. En Getafe y Leganés espero que 
también sea así”.
Y más de 30 años después podemos afirmar que 
así ha sido. Tras la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas llegó el Campus de Humanidades o el 
de Comunicación y Documentación. Los hijos de 
los obreros se formaban en la Universidad. Hasta 
se creó un colegio mayor en la ciudad con el que 
entonces solo se soñaba y que hoy alberga estu-
diantes internacionales y también nacionales 
procedentes de otras comunidades autónomas 
que llegan a Getafe buscando la excelencia de su 
universidad. Una confesión: la que escribe estas 
líneas salió de la primera promoción de periodis-
tas que dio la Carlos III. 

CUANDO LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
NACIÓ “COMO UN SÍMBOLO  
DEL CAMBIO DE ESTE PAÍS”

AIRES NUEVOS PARA UNA 
PANDEMIA

RUTH HOLGADO

EDITORIAL
RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

EN LAS GRANDES 
CATÁSTROFES SURGE 
SIEMPRE UNA 
OPORTUNIDAD DE 
REINVENTARSE

ES HORA DE QUE 
LAS ACTITUDES DE TODOS 
LOS POLÍTICOS SEAN 
GENEROSAS, QUE NOS 
DEN CONFIANZA

Vista aérea del Cuartel 
de Artillería antes de 

transformarse en 
Universidad.  

Abajo inauguración de 
la Carlos III con Gregorio 

Peces-Barba, Felipe 
González, Javier Solana y 
Pedro Castro, de izquierda 

a derecha.

PODEMOS 
CONVIVIR EN LA 
DIVERSIDAD, PODEMOS 
SER GENEROSOS



La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha remitido una 
carta a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, en la que le pide 
su mediación en el conflicto labo-
ral de la planta de Aciturri, sita en 
el polígono industrial San Marcos,  
para evitar el traslado de la produc-
ción a Sevilla.
La regidora exige a la Comunidad 
de Madrid “medidas para favorecer 
la permanencia de este tipo de em-
presas” en la región, para que ganen 
en competitividad y no encuentren 
mejores condiciones en otras co-
munidades autónomas. Por eso ha 
reclamado “un plan regional de 
apoyo a la industria madrileña que 
proteja el patrimonio industrial en 
la región, advirtiendo de que, en el 
caso de Aciturri, pueden ser 80 las 
familias que se vean afectadas por 
el cierre de la empresa”.

La planta de Aciturri en Getafe 
se dedica a la fabricación de esta-
bilizadores horizontales para el 
modelo A320 de Airbus, siendo su 
principal proveedor en este tipo de 
piezas. Según la compañía, el des-
censo del volumen de negocio en 
el sector de la aviación comercial 
ha caído en un 45%, lo que le ha 
llevado a revisar sus planes indus-
triales.

Huelga indefinida
Los trabajadores, desde sus sindi-
catos, llevan ya más de 10 días de 
huelga indefinida ya que se niegan 
a aceptar la propuesta de la empre-
sa de un plan de despidos incenti-
vados porque no quieren “que se 
lleven la producción a Sevilla”. Para 
hacer más visible su problemática 
los trabajadores han  convocado 
una manifestación para el viernes, 
30 de octubre. 

Con el objetivo de evitar 
aglomeraciones innecesa-
rias en los accesos al ce-
menterio el Día de Todo los 
Santos, el Gobierno municipal ha 
recomendado a los getafenses que 
quieran acudir a visitar a sus difun-
tos que valoren hacerlo con anterio-
ridad y posterioridad a esta fecha.
Entre los días 31 de octubre y 2 de 
noviembre, incluidos, el cementerio 
abrirá sus puertas desde las 8 hasta 
las 18 horas. Además, se controlará el 
aforo del recinto, que estará reducido 
a un 50% de su capacidad, limitando 
los grupos de personas que lo visiten 
a no más de seis personas. También 
se ha establecido un tiempo máximo 
de 30 minutos para permanecer en 
el cementerio.

Para evitar aglomeraciones se esta-
blecerán itinerarios de movilidad, 
fijando la entrada en el acceso habi-
tual, mientras que la salida se reali-
zará por otra puerta habilitada hacia 
el aparcamiento del tanatorio. En 
este sentido, la habitual misa que ve-
nía realizándose en el propio recinto 
el día 1 de noviembre, no se llevará a 
cabo este año para garantizar el dis-
tanciamiento social.
También se aplicarán otras medidas 
como el uso obligatorio de mascari-
llas o la prohibición de fumar, comer 
y beber dentro del recinto. Tanto a la 
entrada como a la salida se colocarán 
geles hidroalcohólicos para garanti-
zar una correcta higiene de manos y 
se procederá a la desinfección de las 
diferentes zonas a lo largo de todas 
las jornadas.

Refuerzo en el transporte
De cara a facilitar las visitas de todos 
los vecinos y vecinas de la ciudad, el 
1 de noviembre se llevará a cabo un 
refuerzo de los autobuses (L1) hacia 
el cementerio. 

La alcaldesa reclama la mediación de 
Ayuso para evitar el cierre de Aciturri  
y su traslado a Sevilla
POR R.H.

Recomiendan espaciar las visitas al 
cementerio el Día de Todos los Santos 
POR R.H.

El Ayuntamiento, a través 
de la empresa municipal de 
Limpieza, LYMA, ha presentado 
su nueva Estrategia de Residuos que 
ha sido diseñada con el objetivo de 
reducir, reutilizar y reciclar todos los 
residuos que se generan en Getafe, 
logrando una economía circular que 
transforme la actual, basada en “pro-
ducir, usar y tirar”.
Entre otras iniciativas, destacan tres, 
como son la implantación del quin-

to contenedor que se realizará en 
diferentes fases solo para residuos 
orgánicos; la colocación de compos-
teras en colegios públicos, huertos 
urbanos y domicilios individuales; 
así como el establecimiento de mini 
puntos limpios estables en la ciudad, 
para la recogida de residuos y apara-
tos eléctricos y electrodomésticos.
Como explica la concejala de Mante-
nimiento y Limpieza, Maite Mellado, 
“aunque nos sentimos orgullosos por 
ser una ciudad que recicla mucho, 
queremos mejorar los resultados 
globales en cuanto a la gestión de re-
siduos, la generación, reutilización y 
reciclaje de estos, fomentando la eco-
logía y la economía verde en el mu-
nicipio, aumentando el compromiso 
social y ambiental de la ciudadanía 
en Getafe”. 

La Policía Local de Getafe ha 
denunciado a los integran-
tes de 19 fiestas privadas, 
tanto en locales como en domicilios, 
así como la realización de 10 botello-
nes en la calle, durante la pasada se-
mana. Han puesto 41 denuncias por 
10 botellones en la calle, 24 por te-

nencia de sustancias estupefacientes 
y 15 denuncias por falta de respeto.
Además, los agentes de seguridad 
han levantado 12 actas de inspec-
ción a locales por incumplimiento 
de horario o aforo; 38 denuncias por 
agrupación superior a 6 personas; 
23 por no usar mascarilla; 17 denun-
cias por entradas o salidas de Getafe 
injustificadas; y 15 denuncias por el 
incumplimiento de la orden de la Co-
munidad por encontrarse fuera del 
horario de 0 a 6 horas sin justificar.
La concejala de Seguridad Ciudada-
na, Elisabeth Melo, ha señalado que 
“con la entrada del nuevo Estado de 
Alarma redoblaremos los esfuerzos 
para su cumplimiento”. 

4
Jueves 29 de octubre de 2020ACTUALIDAD

El Ayuntamiento apuesta por la 
economía circular en la gestión  
de residuos
POR R.H.

19 fiestas 
privadas y  
10 botellones 
denunciados por 
la Policía Local
POR R.H.

Proponen suspender el 
cobro del alquiler de las 
instalaciones deportivas
El Gobierno municipal propondrá 
al Pleno suspender el cobro del 
alquiler de las instalaciones 
deportivas de la temporada 
2020-2021, a las entidades sin 
ánimo de lucro, para ayudar a 
éstas a solventar las dificultades 
por las que atraviesan debido a la 
crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19. Si se aplica esta medida 
el Consistorio dejará de ingresar 
150.000 euros.

Abierto el plazo de solicitud 
de las subvenciones para 
las asociaciones de salud
Las asociaciones de salud  pue-
den optar a las subvenciones que 
ofrece el Ayuntamiento, hasta el 
13 de noviembre, para proyectos 
de promoción de la salud y el 
bienestar social; de prevención 
de enfermedades; los dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de los 
afectados por enfermedades; así 
como los dirigidos al fomento del 
asociacionismo. 
El presupuesto destinado a activi-
dades realizadas en este año, es 
67.000 euros..

El programa Presupuestos 
Participativos recibe 467 
propuestas vecinales
Vecinos, vecinas, colectivos y en-
tidades de Getafe han presentado 
467 propuestas para el programa 
de Presupuestos Participativos 
2020. Cada uno de los 11 barrios 
cuenta con 300.000 euros a 
destinar en inversiones, tanto en 
obras nuevas como en mejora de 
infraestructuras, como amplia-
ciones de zonas deportivas, 
superficies de esparcimiento ju-
venil, remodelaciones integrales 
de calles y edificios municipales, 
parques y zonas verdes. El pro-
ceso cuenta también con 12.000 
euros por barrio, a destinar en 
programas socio comunitarios.

Los trabajadores de Airbus 
reclaman la reapertura de 
su comedor 
Los trabajadores de Airbus han 
reclamado a la dirección de la 
factoría getafeña la apertura 
del comedor. Según CCOO, en la 
actualidad, Sodexo la empresa 
adjudicataria, mantiene abierto 
unos quioscos que despachan 
bocadillos y en los que trabajan 
seis personas. El protocolo para 
la apertura del comedor “está pre-
sentado” y “todo está preparado 
para que abran, pero se niegan”. 
Antes de la pandemia, el servicio 
de restauración contaba con un 
total 76 trabajadoras, que repar-
tían unas 420 comidas diarias. 

LLEGARON LOS TEST DE ANTÍGENOS
Desde el 20 de octubre el polideportivo Juan de la Cierva se ha transforma-
do en un espacio sanitario en el que se realizan las pruebas de antígenos a 
los vecinos de las áreas sanitarias de Las Margaritas y Sánchez Morate, que 
son los que hasta el momento presentaban un mayor índice de contagios por 
Covid-19. Largas colas durante algunos momentos y caos en las citaciones 
han acompañado a estas pruebas que apenas están encontrando positivos. 

F O T O N O T I C I A



El Ayuntamiento de Getafe 
y el Obispado han firmado 
un acuerdo bilateral por el 
que por un lado el Ayuntamiento 
recuperará el uso del edificio de la 
calle Almendro que ha ocupado el 
Obispado desde 1993, mientras les 
ceden la inacabada Casa de Mur-
cia en el barrio de Getafe Norte. El 
obispo Ginés Ramón García Bel-
trán se ha comprometido a finali-
zar las obras y ubicar allí “una obra 
social y asistencial: dedicada a los 
mayores, principalmente”. Allí se 
trasladarán las actividades que rea-
lizan en la actualidad y “el edificio 
que se nos cede se va a convertir en 
el centro de operaciones de la dió-
cesis de Getafe: social, cultural y 
asistencial”.
De esta forma se da respuesta al 
bloqueo de un edificio en el que 
el Ayuntamiento de Getafe había 
proyectado realizar una residen-
cia y un centro de día. “Pero la 
Comunidad de Madrid no se ha-
bía pronunciado sobre este pro-
yecto”, ha lamentado la alcaldesa 
Sara Hernández, que además ha 
tomado nota de lo aprendido du-
rante esta pandemia: “El modelo 
de personas mayores no puede pa-

sar por el actual de residencias. Se 
tiene que ajustar mejor a las nece-
sidades de nuestros mayores”.
El edificio de la calle Almendro, en 
el que se invertirán más de 2 millo-
nes para su remodelación, “nos per-
mite atender de una manera más 
directa a los mayores que se en-
cuentran en los barrios circundan-
tes”. Plantean un “proyecto piloto e 

innovador”, que hasta el momento 
ha contado con el visto bueno de 
la Consejería de Políticas Sociales, 
que recae en Ciudadanos, “primero 
con Alberto Reyero y ahora con Ja-
vier Luengo, la respuesta está sien-
do muy positiva”.
En los 1.200 metros cuadrados que 
estarán a disposición, se realizarán 
programas que pueden beneficiar 
a 385 mayores. Allí se ubicará un 
centro de día y “se dará servicio a 
mayores que aunque no estén cali-
ficados como dependientes tengan 
indicadores de riesgo de que lo pue-
den ser”. También crecerá en este 
espacio el proyecto de “respiro fa-
miliar para que durante los fines de 
semana hasta 150 mayores puedan 
acudir al centro, mientras sus fami-
lias toman tiempo para encuentros, 
actividades…”, explicaba la alcal-
desa. Este espacio abrirá “de lunes 

a domingo en horario de mañana y 
de tarde” y también tendrá servicio 
de comida para personas mayores. 
“Su ubicación para estos servicios 
es idónea”. Como el Obispado reci-
birá un bien por un valor superior al 
que entrega “se llegará a un acuerdo 
para que los vecinos se puedan be-
neficiar de la forma que se conside-
re más apropiada”.

Plazos
En los próximos dos meses se tendrá 
que firmar la reversión del edificio 
de la calle Almendro, tras lo cual 
el Obispado tendrá 11 meses para 
abandonarlo. “Durante un tiempo 
tendremos que reubicarnos”. Mien-
tras tanto, el Ayuntamiento tendrá 
tiempo para elaborar el proyecto ar-
quitectónico para este edificio, que 
tendrá que ir en consonancia con 
lo que determine la Comunidad de 
Madrid, tras lo cual las obras se de-
sarrollarán en 9 meses.
Por su parte el Obispado tendrá 
que presentar un proyecto para el 
edificio de la Casa de Murcia en los 
próximos tres meses, y las licencias 
correspondientes para iniciar las 
obras. De esta forma “se consolida 
una historia de colaboración de 29 
años. Los ciudadanos están un poco 
cansados de crispación. Buscar la 
dignidad de la persona forma parte 
del corazón de la democracia. No me 
gustaría poner solo una firma, sino 
significar algo que hacemos como 
colaboración por el bien de todos”, 
ha atestiguado el obispo de Getafe.
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EN EL PROTOCOLO FIRMADO, EL OBISPADO OCUPARÁ EL INACABADO EDIFICIO DE LA 
CASA DE MURCIA, QUE ACABARÁ Y UTILIZARÁ COMO OBRA SOCIAL Y ASISTENCIAL
El Ayuntamiento recuperará el edificio del Obispado 
para un centro de día de mayores
POR R.G.

¿Cómo debería ser el 
Getafe del futuro?

Entra en
wwww.getafe2030.com

¡Y participa!
Una iniciativa del grupo municipal Podemos Getafe



Se va a cumplir un año desde 
que PSOE y Podemos llegaron 
a un acuerdo para los presu-
puestos, ¿cómo se valora el 
cumplimiento del acuerdo te-
niendo en cuenta que la pan-
demia ha dinamitado cual-
quier previsión?
Es difícil valorar el grado de cum-
plimiento de un acuerdo cuando 
un terremoto ha pasado por encima 
de nuestras vidas, eso es innegable; 
desde el primer momento ambas 
organizaciones tuvimos claro que 
lo primero era solventar las necesi-
dades urgentes de las vecinas y veci-
nos de Getafe. Pero debo agradecer 
la predisposición del PSOE para 
cumplir lo acordado pese a las di-
ficultades que la crisis sanitaria ha 
generado.
¿Se está trabajando en unos 
nuevos presupuestos? ¿Cuáles 

son las líneas básicas que que-
réis trabajar este año? 
Por supuesto, hace semanas que 
venimos trabajando de manera con-
junta en unos nuevos presupuestos 
aunque en este momento estamos a 
la espera del nuevo marco legislati-
vo que la supresión de las reglas de 
gasto para los próximos ejercicios 
determine. Nosotras mantenemos 
nuestro contrato ciudadano que 
firmamos en mayo de 2019 con las 
vecinas y vecinos de Getafe, esa es 
nuestra guía, pero obviamente aho-
ra tenemos como máxima prioridad 
solventar las dificultades que están 
viviendo muchas familias de Geta-
fe, por eso hemos trabajado codo 
con codo con el Gobierno municipal 
para sacar adelante líneas de ayu-
das directas a vecinas, empresas 
y autónomos: solo con dinero del 
Ayuntamiento y del Gobierno de 

España; los servicios sociales son 
competencia autonómica y no han 
puesto un euro para ayudar a las 
familias de Getafe que lo están pa-
sando mal.
¿Cómo crees que va a influir 
la supresión de las reglas de 
gasto?

Creemos que va a ser un importante 
paso para la ciudad como veníamos 
exigiendo desde hace años. Pode-
mos nació contra las políticas aus-
tericidas que como la propia Unión 
Europea ha reconocido han puesto 
a nuestros servicios públicos en una 
situación de debilidad frente a la 
pandemia. Enfrentamos un proceso 
de transformación del país, como 
ha dicho el presidente del Gobier-
no, que no podemos permitir que se 
haga desde planteamientos reaccio-
narios, y claro, también de nuestra 
ciudad, con el uso de los remanentes 
y de los fondos europeos tenemos 
una oportunidad única para trans-
formar Getafe con una mayoría de 
izquierdas que hoy existe en el Pleno 
del Ayuntamiento como eligieron 
las vecinas y vecinos de Getafe en 
las últimas elecciones.
¿Cómo está siendo la relación 

con el Gobierno municipal? ¿Y 
personalmente con la alcalde-
sa Sara Hernández?
La relación con el Gobierno munici-
pal ha mejorado considerablemen-
te; negar que veníamos de una legis-
latura anterior con unos niveles de 
crispación altísimos sería absurdo, 
creo que ambas partes hemos en-
tendido el mensaje de las urnas y la 
necesidad de entendernos para so-
lucionar los problemas de las veci-
nas y vecinos de Getafe desde plan-
teamientos progresistas frente a la 
consolidación de un trifachito que 
usa el gobierno regional para atacar 
a los municipios del sur donde exis-
ten gobiernos de progreso. Mi rela-
ción con la alcaldesa se ha basado 
desde el primer día en la sinceridad 
y la honestidad, creo que ambas te-
nemos claro que la confianza solo se 
consigue demostrándola, en un año 

HACE AÑO Y MEDIO LIDERÓ LA LISTA DE 
PODEMOS A LA ALCALDÍA DE GETAFE Y 

AHORA AFRONTA OTRO RETO: PONERSE 
AL FRENTE DE SU FORMACIÓN EN EL 

MUNICIPIO. Justo cuando se cumple un año 
del pacto de presupuestos con el Gobierno 

local, Alba Leo repasa un 2020 marcado por 
el coronavirus, pero también por el cambio de 

clima en el Ayuntamiento: “Se ha puesto por 
encima el interés de los vecinos y vecinas”. 

La posibilidad de usar los remanentes de 
tesorería y la llegada de fondos europeos 
pueden suponer “una oportunidad única 

para transformar Getafe con una mayoría 
de izquierdas que hoy existe en el Pleno del 

Ayuntamiento”.
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ALBA LEO, PORTAVOZ DE PODEMOS EN GETAFE

“Tener una alcaldesa 
feminista en Getafe 

a mí me llena de 
orgullo” 

POR RAQUEL GONZÁLEZ

ES NECESARIO 
SUMAR Y HACER 

CRECER EL ESPACIO 
DE LA IZQUIERDA EN 
LA CIUDAD, FUE UN 
GRAN ERROR DE TODAS 
Y TODOS ACUDIR POR 
SEPARADO EN LAS 
ÚLTIMAS ELECCIONES 
MUNICIPALES



hemos avanzado mucho, eso sí, dis-
crepamos cuando tenemos que dis-
crepar, pero poniendo siempre por 
encima el interés de los vecinos y ve-
cinas, y creo que tenemos claro que 
nuestro enemigo hoy es 
el trifachito fascista que 
gobierna la Comunidad 
de Madrid. Además, re-
conozco que tener una 
alcaldesa feminista en 
Getafe a mí me llena de 
orgullo.
Después de ser la 
candidata en las 
pasadas elecciones 
y de la interinidad 
en el círculo de Ge-
tafe tras la dimisión 
de Pérez Pinillos, 
ahora das el paso 
para convertirte en 
portavoz, ¿por qué 
tomas la decisión? 
¿Las bicefalias al 
final son complica-
das?
En mayo iniciamos un 
proyecto conjunto, un 
proyecto colectivo, un 
proyecto de equipo que 
comprende a todas y 
cada una de las com-
pañeras y compañeros del Círculo 
de Podemos Getafe. Como colectivo 
teníamos claro que teníamos que 
aprender de los errores y aciertos 
del pasado, pero sobre todo que ne-
cesitamos tiempo, necesitamos con-
tinuidad del proyecto para poder 

poner en marcha nuestro modelo 
de ciudad. Por eso me presento, por-
que comparto equipo con todo mi 
Círculo, y ese es el motor más im-
portante para liderar este proyecto 

político y humano.
¿Qué líneas definen tu proyec-
to para el partido en el munici-
pio? ¿Qué retos asumís?
El Círculo de Podemos Getafe des-
de sus inicios ha tenido claro que es 
necesario sumar y hacer crecer el 

espacio de la izquierda en la ciudad, 
fue un gran error de todas y todos 
acudir por separado en las últimas 
elecciones municipales. Asumimos 
el reto de consolidar y ampliar el 

espacio de Unidas 
Podemos en nuestra 
ciudad como fuer-
za transformadora 
donde todas las per-
sonas de izquierdas 
y progresistas ten-
gan su espacio de 
debate y transfor-
mación.
¿Qué valoración 
haces de la cola-
boración que es-
tán desarrollan-
do los mayores 
en el Gobierno de 
la nación? ¿Está 
siendo fructífe-
ro el pacto entre 
Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias?
A este Gobierno le 
ha tocado lidiar, 
prácticamente sin 
tomar posesión del 
cargo, con la mayor 
crisis sanitaria de 
la historia mundial, 

sus consecuencias económicas y 
sociales son enormes. Pero esta si-
tuación ha tenido un efecto positi-
vo, demostrar que la presencia de 
Unidas Podemos en el Gobierno es 
capaz de influir en las políticas que 
afectan directamente en la vida de 

la gente: la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional, la llegada del 
Ingreso Mínimo Vital, los ERTE y 
por supuesto todo el escudo social 
desplegado por el Gobierno en el 
peor momento de la historia. Claro 
que existen discrepancias en cual-
quier gobierno pero mientras Igle-
sias influye de manera clara en las 
políticas gubernamentales, Aguado 
es ignorado por Ayuso.
¿Da miedo el clima de crispa-
ción que se está viviendo a to-
dos los niveles de la política? 
¿Habría que apostar más por 
el consenso y el talante?
Creo que es preocupante la equi-
distancia con la cual se valora la 
situación política actual, porque no 
es nueva, siempre que la derecha 
pierde el poder la crispación política 
crece, hoy además ha llegado a Es-
paña la versión cutre de la ultrade-
recha internacional que respaldan 
los grandes poderes económicos y 
que han sido capaces de utilizar la 
muerte de miles de españoles para 
atacar al Gobierno. No podemos en-
trar en el juego del consenso y talan-
te con quienes no respetan los más 
simples valores de la Constitución y 
la democracia.
¿Cómo ha crecido Alba Leo el 
último año y medio? ¿Qué ha 
cambiado?
Alba Leo sigue siendo la misma, 
solo que con un poquito más de ex-
periencia y con más ganas aún de 
luchar por una sociedad más justa 
para todos y todas. 
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MIENTRAS PABLO IGLESIAS INFLUYE 
DE MANERA CLARA EN LAS POLÍTICAS 

GUBERNAMENTALES, AGUADO ES IGNORADO 
POR AYUSO

 TU CIUDAD 
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El ambiente está tranqui-
lo en los alrededores de la 
Asamblea de Madrid. Maña-
na fresca y soleada, apenas 
una hora antes de que co-
mience la sesión plenaria. 
En las inmediaciones de la sede en 
Vallecas, la Guardia Civil Subsuelos 
revisa las alcantarillas, vigilando 
que todo esté en orden para que 
se den cita los diputados y la pre-
sidenta en la sede de la soberanía 
regional. Cristina González, es una 
de las diputadas getafenses, en este 
caso por el PSOE, en la Asamblea de 
Madrid. Y es ella la que se encarga 
de recogerme tras pasar el control 
de seguridad de un edificio que 
siempre me ha dado un poco de res-
peto: es como un pequeño búnker, 
nada que ver con la accesibilidad 
del Ayuntamiento de Getafe, donde 
cualquiera puede tocar a la puerta 
de un concejal. 
En la cafetería, en grupos de 6 y sin 
usar la barra, un café previo a entrar 
en el salón de Plenos. Se encuentran 
diputados socialistas que comentan 
el día que se avecina. Por delante 
12 horas de sesión. “¿A ti cuándo te 
toca?”, le pregunta Rafael Gómez 
Montoya, ex alcalde de la vecina 
Leganés, a Cristina González. “A úl-
tima hora”. Su PNL sobre las vivien-
das del IVIMA cerrará la sesión. 
Antes de la sesión los portavoces 
van pasando por banderas, un rin-
cón junto a la sala de Plenos donde 
los portavoces de los partidos polí-
ticos dan las declaraciones previas: 
Gabilondo, Monasterio, Isa Serra, 
Alfonso Serrano… van haciendo la 
previa de una sesión que tiene en la 
aprobación del dictamen de la Co-
misión de Recuperación su momen-
to álgido. Con el acuerdo de todos 
los grupos, volverá a ser Vox quien 
se desmarque.  
Cada día hay un protocolo nuevo. 
“Desde la semana pasada hemos 
empezado a votar todos los diputa-
dos, pero en dos turnos. Se debaten 
las propuestas y al final de la noche 
las votamos todas seguidas”. Cris-
tina González (ni yo) entendemos 
por qué tras ocho meses no se ha 
habilitado el voto telemático. Eso 
ha ocasionado problemas en la vo-
tación de la única ley que ha llevado 
este Gobierno regional por falta de 
quorum. Para evitarlo, han buscado 
esta solución. La mitad de los dipu-
tados acudirán a la sesión, el resto 
solo a votar al final. 

Antes de entrar, conozco también 
a Alicia, trabajadora del grupo so-
cialista. Otra getafense. Vive en 
Perales del Río, y desde hace años 
es “la que nos enseña a todos”. Su 
experiencia ayuda a los recién lle-
gados a moverse en un entramado 
burocrático que asfixia. “Yo estoy 
trabajando ya en el próximo Pleno”, 
confiesa. De su sueldo se hace cargo 
el partido, no la Asamblea, junto a 
los otros 10 trabajadores que ayu-

dan a los diputados socialistas. 
Con la mitad de los diputados y sin 
que pueda haber invitados, el Co-
vid ha restringido mucho la vida 
social en la Asamblea de Madrid. 
Los pasillos ya burbujean, pero 
con tranquilidad. Suenan las cam-
panas. Es hora de entrar y que los 
diputados ocupen su sitio. Son las 
10 de la mañana. Me voy a la sala 
de prensa, donde mis compañeros 
ya están frente al ordenador. Me 
da la bienvenida Nino, uno de los 
periodistas de la vieja escuela. “¿De 

Getafe? ¡Anda que no he ido yo allí 
con Pedro Castro en los tiempos del 
guerrismo!”, me confiesa. 

El Pleno de las pistolas
La presidenta hace acto de presen-
cia de blanco inmaculado. Isabel 
Díaz Ayuso no estará mucho rato. 
“Es lo habitual”, me confirman. Res-
ponde a lo que le toca y se va. A vuel-
tas andamos todavía con los cierres 
perimetrales de ciudades. (¡Qué 
lejos queda ya!). “Nos han obligado 
a cerrar a punta de pistola”, Ayuso 
dixit. Y de pistolas iba a ir el Pleno. 
“Si no quiere que le señalen, usted 
tampoco señale, señor Serrano”, le 
dice el presidente al portavoz del PP. 
De verdad que en la sala de prensa 
ni siquiera nos percatamos del gesto 
de la diputada de Mas Madrid, en el 
que parecía apuntar/señalar hacia 
la bancada del PP. Hasta que no se 
subió la foto a Twitter y se comen-
zó a liar la madeja, nadie se había 
dado cuenta.  Ni siquiera los propios 
diputados. ¿Quién apuntó a quién? 
Hay otro Pleno paralelo: el que se 
vive en las redes sociales. Lo peor es 
que es el que trasciende. 

Busco al exalcalde Juan Soler, un 
viejo conocido de Getafe. Pero 
nada... Que conste que esta vez tie-
ne justificación porque no todos los 
diputados pueden acudir. Pero hay 
cosas en la vida que nunca cambian. 
A las 12 y media acaba el turno de 
preguntas y comienzan a usar el 
atril. Los tiempos aquí están tasa-
dos: un enorme contador de tiempo 
les advierte a los diputados de cuán-
to les queda. No hay margen de cor-
tesía. Una curiosidad: la plataforma 
sube y baja a demanda del diputado 
para que se ajuste a su altura. 
No hay descanso, la jornada es inin-
terrumpida y los diputados presen-
tes van haciendo turnos para salir a 
comer. “Me da vergüenza el precio”, 
me confiesa Cristina. Menú com-
pleto por 4 euros. Me uno a ellos 

en un ambiente relajado en el que 
comparten anécdotas del día, feli-
citaciones por las intervenciones, 
pero también preocupaciones per-
sonales, con los niños, la casa… Hoy 
el tema de conversación es también 
la vacuna de la gripe que van a po-
ner a aquellos que desarrollan su 
trabajo en la Asamblea, incluso los 
periodistas. “¿Ya has pedido cita?”, 
se preguntan entre ellos. 

Otra getafense en  
la Asamblea
La otra pata getafense en la Asam-
blea de Madrid es Vanessa Lillo, 
diputada por Unidas Podemos Iz-
quierda Unida Madrid en Pie. No le 
toca estar en la sesión, pero sí nos 
tomamos un café y me certifica lo 
que ya sabía: “La política de tuit, el 
ensañamiento en política, la esce-
nificación que luego no es así”. Está 
contenta en su labor como diputada, 
pero abrumada por la burocracia. 
“¿Tú te crees que cuando hago una 
pregunta para saber la valoración 
que hacen de uno de los programas 
que han puesto en marcha me res-
ponden en una línea?” Un escueto: 

“La respuesta es positiva”. Tiene un 
cuadro de Excel para poder hacer 
el seguimiento de las más de 800 
preguntas que ha presentado en lo 
que va de legislatura. E intenta ha-
cer buena política. “Además de cri-
ticar que la taza está vacía, explicar 
por qué está vacía”. En la política del 
hoy y el ahora, se nos ha olvidado ya 
lo que es contextualizar. Al final de 
esta legislatura está decidida a dar 
un paso a un lado en la política ac-
tiva.
Dejamos el café apresuradamente 
porque el vicepresidente Aguado 
va a responder a una interpelación. 
Ayuso ha vuelto… ¿a vigilar lo que 
dice? Pero poca chicha. Quiere lle-
gar a una ratio de 25 casos, pero si 
no explica cómo… “Eso lo dirán las 
autoridades sanitarias”. Pues vale. 

TRASCIENDE LA BRONCA, LA IMAGEN DE 
CRISPACIÓN, LOS ENFRENTAMIENTOS 
DIALÉCTICOS… pero en la trastienda, cuando 
salen al pasillo, los políticos ríen, charlan y 
hasta toman café. Un día en la Asamblea 
de Madrid da una perspectiva del trabajo de 
control sobre el Gobierno que desarrollan los 
diputados cada jueves en que hay sesión 
plenaria. Muchas horas de trabajo que a 
menudo pasan desapercibidas.
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ANÉCDOTAS Y ENTRESIJOS DE UNA JORNADA PLENARIA  
EN EL MÁXIMO ÓRGANO LEGISLATIVO REGIONAL

Un día en la Asamblea  
de Madrid
POR RAQUEL GONZÁLEZ

LA PROPUESTA DEL IVIMA 
Cristina González defiende la Proposición No de Ley en la que busca dar respuesta a los afectados por la venta 
de viviendas del IVIMA. “No va a salir”, me confiesa. Hasta última hora ha intentado que Vox o Ciudadanos 
al menos se abstengan y permitan su aprobación, pero no parece que estén por la labor. “Queremos que se 
cumpla la sentencia y se anule la venta, que se paralicen los desahucios y que se cree una oficina donde 
puedan acudir las familias afectadas”. PP (especialmente virulenta en su intervención), Ciudadanos y Vox 
tumban esa intención. “Creo que las posturas están claras, así que no voy a replicar”. No habrá segundo turno. 
Así que el Pleno finaliza a falta de las votaciones. Todos fuera. Se limpian los asientos. Entra la mitad que 
no había estado y vota. Veo fugazmente a Soler. Salen. Limpian. Luego vuelven los primeros. ¿Es o no un 
absurdo? Pero la sesión finaliza. Son las 9 y 24 de la noche. Tras despedirme, salgo a la calle, ya de noche. La 
Guardia Civil está controlando el tráfico a la salida. Finaliza así una jornada de Pleno en la Asamblea de Madrid. 

Vanessa Lillo y Cristina González,  
diputadas getafenses en la Asamblea de Madrid.
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Julio Manzano es el presi-
dente del Club de Mayores 
de Juan de la Cierva. Está a 
la cabeza del club más multitudi-
nario de Getafe con más de 2.000 
socios. “De organizar dos merien-
das con cientos de personas dos 
veces al año, en junio y en diciem-
bre, decenas de actividades cada 
año, bailes... hemos pasado a cero. 
Te mentiría si te digo que lo lleva-
mos bien”.
Desde que comenzó la pandemia y 
“nos confinaron” mi sitio ha esta-
do en casa. No salía ni a comprar 
ya que se encargaban mis hijos 
de traernos la compra para evitar 
riesgos”. El deporte, la lectura y 

los juegos del ordenador han sido 
su entretenimiento. “He llegado a 
hacer entre 16.000 y 18.000 pasos 
a diario dentro de casa”. 
Junto a él su mujer que lo está lle-
vando “francamente mal. Nosotros 
pertenecemos a la Peña Pceros. 

Ella tenía por costumbre bajar a la 
peña a echar la partida de cartas 
con las amigas… Allí nos divertía-
mos, tomábamos unas cervezas… 
Y de pronto todo se esfumó”. Las 
alegrías las recibían por videolla-
mada cuando se asomaban a la 
pantalla sus 5 nietos. “Una de mis 
hijas vive en El Escorial. Antes íba-
mos para allá todas las semanas en 

tren. Ahora no nos atrevemos por 
miedo a los contagios en los vago-
nes”. A sus 79 años Julio todavía 
coge el coche para moverse en las 

distancias cortas. “Como cuando 
bajo al mercadillo desde el Bercial 
los sábados. Pero ir hasta El Esco-
rial son palabras mayores. Ya no 
me veo preparado. Y menos ahora 
que llevo muletas por una caída en 
el autobús cuando iba a hacer la 
compra no hace muchos días”.

“Todo parado”
Cecilio Urbán, presidente de la 
coordinadora de mayores lo está 
pasando mal. De gestionar las 

actividades de 1.500 personas 
todos los días “hemos pasado a 
cero. Está todo parado, después 
de tantos meses la gente te pre-
gunta cuándo vamos a retomar 
las actividades y yo no tengo las 
respuestas”.
Viudo desde hace dos años la pan-
demia le ha recordado “lo mala 
que es la soledad. Echamos de 
menos la actividad del coro rocie-
ro que tantas alegrías nos dio el 
año pasado, el tomar una café con 
amigos, los bailes...”. Entre tanto 
son las nuevas tecnologías las que 
le mantienen abierta una ventana 
al mundo. “Mi hijo me pone al día 
para que pueda utilizar los dispo-
sitivos electrónicos para comuni-
carnos”.
Para Conchi Sevilla, viuda y veci-
na de Juan de la Cierva, lo mejor 
de esta pandemia ha sido su perri-

ta. “Gracias a ella he podido seguir 
bajando a la calle. Y aunque no 
viera a nadie en esos paseos solo 
el hecho de que me pudiera dar el 
aire en la cara me daba la vida”. 

SIN BAILE, SIN PARTIDA DE CARTAS, SIN ABRAZOS DE LOS 
NIETOS… GETAFE CAPITAL ha preguntado a los mayores del municipio 
cómo están llevando la convivencia con el coronavirus y la respuesta 
es certera: “Regular tirando a mal. Tu rutina cambia completamente, 
se cancelan las actividades, desaparece tú vida social… y de repente 
te ves encerrado en casa y se te cae encima”. Esta es la crónica de 
una pandemia si superas los 65 años en Getafe.
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ASÍ HA CAMBIADO LA PANDEMIA  
LA VIDA DE LOS MAYORES

“El coronavirus y yo 
nos llevamos regular, 
tirando a mal” 
POR RUTH HOLGADO 
FOTOS: PABLO CABELLOS 

CECILIO URBÁN, 
71 AÑOS: “TU 

RUTINA CAMBIA 
COMPLETAMENTE, 
SE CANCELAN 
LAS ACTIVIDADES, 
DESAPARECE TU VIDA 
SOCIAL… Y DE REPENTE 
TE VES ENCERRADO EN 
CASA Y SE TE CAE  
ENCIMA

JULIO MANZANO, 79 
AÑOS: “HE LLEGADO 

A HACER ENTRE 16.000 
Y 18.000 PASOS A 
DIARIO DENTRO DE CASA 
DURANTE EL  
ENCIERRO

            CONCHI SEVILLA, 80 AÑOS: 
“GRACIAS A MI PERRITA HE 
PODIDO SEGUIR BAJANDO A LA 
CALLE. Y AUNQUE NO VIERA A 
NADIE EN ESOS PASEOS SOLO EL 
HECHO DE QUE ME PUDIERA DAR 
EL AIRE EN LA CARA ME DABA  
LA VIDA

CUANDO SE  
PODÍA BAILAR
¿Recuerdas cuándo se podía bailar? Rápidamente una sonrisa 
se dibuja en su cara. Lo veo en sus ojos. La mascarilla tapa 
su boca y sus dientes. A sus 67 años Maribel Colindres era 
de las que  no se perdía un baile junto a sus amigas. “Ahora 
a algunas solo las veo por vídeollamada. Hablamos por 
whatsapp. Tienen miedo a contagiarse… yo también”.
Mientras ese momento llega, “el de poder celebrar nuestros 
bailes” Maribel se conforma con ponerse música en casa y 
practicar los meneítos en su salón. “Pero sigo echando de menos 
ese momento de arreglarte y prepararte para el baile. He pasado 
meses sin ponerme un poco de colorete. Esta situación es muy 
triste. La pandemia se ha cebado con nosotros, lo mayores”.

Cándido Carballo Y Mari Ángeles 
Sanchez junto a las coordinado-
ras de Mayores

Julio Manzano, 
presidente del Club 
de Mayores de Juan 
de la Cierva.



“Con mucho miedo”
A Cándido y Mari Ángeles, volun-
tarios en los centros cívicos de la 
Alhóndiga y San Isidro la pande-
mia les ha dejado tocados “y con 
mucho miedo. Fue al principio de 
todo esto cuando los dos nos em-
pezamos a encontrar mal. Perdi-
mos el gusto pero poco a poco nos 
fuimos recuperando”. No ocurrió 
lo mismo con una pareja de ami-
gos con los que quedábamos mu-
cho para salir y bailar. “Él falleció 

y ella estuvo un mes en la UCI”. 
A sus 69 años Cándido Carballo 
reconoce que tiene “mucho miedo. 
Pertenecemos a la Asociación de 
Jubilados de Airbus. Antes viajá-
bamos muchísimo. Ahora apenas 
salgo de casa.  Vemos a nuestros 
hijos por videollamada o en la calle 
y si suben a casa a comer lo hace-
mos por turnos… A veces bajamos 
a Getafe, desde el Sector III donde 
residen, pero poco más. Ni pueblo, 
ni viajes… hasta que todo pase”. 

La Asociación de Familia-
res de Personas con Al-
zheimer, otras demencias 
y párkinson (AFA Geta-
fe-Leganés) fieles a su com-
promiso con sus usuarios fueron 
pioneros en la implantación de los 
grupos burbuja en su centro de 
terapias sito en el Sector III. “En 
estos tiempos no estamos libres 
ninguno de sufrir un contagio, 
pero estábamos convencidas que 
si hacíamos las cosas bien podría-
mos frenar las trasmisiones al sal-
tar la alarma con el primer positivo 
sin tener que confinar al resto. De 
hecho nos ha pasado”, afirma or-
gullosa Nuria Zamora, directora 
de AFA Getafe-Leganés.
Antes de que los colegios implan-
taran sus protocolos anticovid con 
la toma de temperatura en los ac-
cesos, desinfección de pies y uso de 
mascarilla nosotras ya lo hacíamos 
y lo seguimos haciendo. Blindaron 
el centro “solo pueden acceder a él 
usuarios”, pero no se olvidaron del 
contacto con las familias. “Aposta-
mos por la comunicación virtual 
a través de herramientas on line 
y los resultados están siendo muy 
satisfactorios”. 

Habilitaron espacios al aire libre, 
nuevos vestuarios para el personal 
con áreas bien delimitadas entre 
sí para no mezclarse, implantaron 
las EPIs entre las profesionales del 
centro y reforzaron la desinfec-
ción y limpieza. “Cuando empeza-
mos a rodar tras el confinamiento 
las familiar dejaron a un lado sus 
miedos y empezaron a animarse 
a venir porque se encontraron un 
centro seguro”, explica Zamora.

Materiales de uso individual
Y es que no solo son escrupulosas 
con las medidas de protección per-
sonal de los trabajadores, sino tam-

bién de los usuarios. “Preparamos, 
por ejemplo, estuches individuales 
para ellos. También adquirimos 
nuevos materiales manipulativos 
para que no tuvieran que compar-
tir”. Incluso han habilitado nuevos 
accesos al centro, con varias puer-
tas de entrada simultáneas. 
Para hacer posible todos estos 
cambios “hemos contratado dos 
fisioterapeutas extra y dos auxilia-
res de enfermería”. También han 
reforzado el servicio de limpie-
za. “Por ejemplo, cada vez que un 
usuario utiliza el inodoro se des-
infecta. Estamos haciendo un es-
fuerzo económico importante”. 
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NURIA ZAMORA, DIRECTORA DE AFA GETAFE-LEGANÉS DESGRANA  
EL MODELO DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 QUE HAN IMPLANTADO  
EN SU CENTRO DE TERAPIAS 

“Cada vez se animan más 
a venir porque se están 
encontrando un centro 
seguro”
POR RUTH HOLGADO

MARIBEL 
COLINDRES, 67 

AÑOS: “SIGO ECHANDO DE 
MENOS ESE MOMENTO 
DE ARREGLARTE Y 
PREPARARTE PARA 
EL BAILE. HE PASADO 
MESES SIN PONERME 
UN POCO DE COLORETE. 
ESTA SITUACIÓN ES MUY 
TRISTE. LA PANDEMIA 
SE HA CEBADO CON 
NOSOTROS,  
LOS MAYORES

618 83 46 49 info.rubidi@gmail .comM Á S  I N F O

d i s e ñ o  g r á fi c o

p r o d u c c i o n e s  fi n a l e s  d e  i m p r e n t a

d e c o r a c i o n e s  i n t e g r a l e s  e n  v i n i l o

p u b l i c i d a d  e x t e r i o r

Equipo de profesionales comprometidos con su trabajo

T e  d a m o s  i d e a s . . .

Servicio 360º

¿QUIERES RENOVAR
LA IMAGEN DE TU NEGOCIO?

C R E A T I V E    D E S I G N



¿Qué te motivó a estudiar una 
carrera de ciencias?
Siempre había tenido claro que 
quería hacer una carrera de cien-
cias, me había llamado mucho la 
atención y generado mucho interés. 
Estudié en el colegio Los Escolapios 
de Getafe y luego realicé la carrera 
de Bioquímica en la Universidad 
Autónoma de Madrid. No he teni-
do ningún antecedente específico 
en la familia que hubiese realizado 
una carrera de ciencias antes. Mis 
padres siempre nos han animado, a 
mis hermanos y a mí, a estudiar o 
hacer lo que quisiéramos. De hecho 
fueron un apoyo muy importante 
porque la carrera científica es muy 
inestable. Al igual que otros, tuve 
que irme fuera de España durante 
unos años. Creo que la ciencia so-
bre todo es hacerte preguntas, ser 
muy curioso e intentar ser creativo. 
¿Qué supone para un investi-
gador conseguir este tipo de 
beca?
La beca me viene como agua de 
mayo. Hasta ahora estaba como 
investigador Ramón y Cajal  en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente estoy cam-
biando de institución cómo cien-
tífico titular del Centro Superior 

de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Debido a problemas admi-
nistrativos y de gestión me estoy 
encontrando con grandes dificul-
tades para mover los proyectos de 
investigación de una institución a 
otra. Ahora mismo toda mi finan-
ciación está un poco por el aire, lo 
que también implica los contratos 
de la gente que tengo asociados a 
esos proyectos. El haber consegui-
do la Beca Leonardo abre presti-
gio porque son muy competitivas 
y son un reconocimiento personal 
muy importante a nivel nacional. 
Ahora mismo tengo dos estudian-
tes predoctorales, un investigador 
postdoctoral y todos los años suelo 
coger dos estudiantes de grados o 
master para que hagan las prácti-
cas. A mi grupo de investigación 
nos da bastante tranquilidad por 
los contratos y para la compra de 
reactivos que nos permitan poder 
continuar nuestra investigación sin 
pasar apuros. Es un alivio cuando 
te cogen en alguna de las convoca-
torias. 
¿En qué consiste el proyecto 
en el que estáis trabajando?
Estudiamos un tipo de leucemia 

que ocurre fundamentalmente 
en niños. Se trata del cáncer pe-
diátrico infantil más frecuente en 
el mundo. Lo que estudiamos es 
cómo las células tumorales se mue-
ven a través de la sangre y acaban 
haciendo metástasis en otros ór-
ganos como el cerebro, la médula 
ósea, el bazo, etcétera. Para mover-
se, estas células tienen que defor-
marse. Un ejemplo que pongo en 
las charlas que doy en los institutos 
es cómo un pulpo tiene que defor-
marse para entrar en una botella. 
Algo así es lo que también pasa 
con las células tumorales, que para 
atravesar los vasos sanguíneos o 
diferentes tejidos, esas barreras fí-
sicas tienen que deformarse. Noso-
tros estudiamos cómo se deforman 
y cómo el núcleo de las células, la 
parte que contiene el material ge-
nético o ADN, sufre cambios para 
que la célula pueda moverse. Con 
esta Beca Leonardo, vamos a dar-
le estímulos a esas células que se 
mueven, en esas zonas donde luego 
se aloja cuando hacen metástasis, 
para saber, con esos estímulos, 
cómo se ve afectado el núcleo de las 
células y luego analizarlas a través 

de diferentes técnicas de bioquími-
ca y biofísica para saber si pueden 
tener una aplicabilidad en clínica, 
bien para que los médicos con los 
que colaboramos puedan diagnos-
ticar mejor a los pacientes o, a me-
dio o muy largo plazo, que se pueda 
desarrollar una terapia específica 
frente a las proteínas o moléculas 
que nosotros veamos. Esa sería 
nuestra aspiración a medio plazo. 
¿Cómo vivís desde dentro la 
situación actual de la ciencia?
Nos faltan recursos económicos: 
no tienen nada que ver con lo que te 
encuentras de inversión en ciencia 
en otros países. Y no solo los recur-
sos, sino cómo se gestionan. Nos 
encontramos con que cada vez se 
retrasan más los plazos y convoca-
torias públicas. Tienes que estirar 
el dinero que tienes durante meses. 
Entre unas cosas u otras, nosotros 
siempre acabamos dependiendo de 
dinero público y privado, de otras 
fundaciones que suelen ser bastan-
te más estables a nivel de plazos y 
de tiempos, porque las convocato-
rias públicas están fatal tanto en 
cuantía como a nivel de gestión. 
Los investigadores para poder 

pedir reactivos o comprar consu-
mibles hay veces que tenemos que 
rellenar mucho papeleo. Es una 
locura el tiempo que perdemos en 
eso en vez de estar dedicándolo a 
investigar. 
¿Cómo le ha afectado el tema 
del Covid a los proyectos de 
investigación?
Con motivo del Covid-19 se paró 
todo el tema de trabajo y se queda-
ron un montón de experimentos a 
medias, sin poderlos terminar. De 
hecho estábamos haciendo expe-
rimentos con ratones y lo tuvimos 
que parar por completo porque no 
podíamos continuar trabajando. 
Han sido muchos meses de perder 
ese trabajo. A nivel de tiempo nos 
ha afectado bastante.
¿Qué opinas sobre la campa-
ña de destinar el 2% del PIB a 
la ciencia? 
Participo y pertenezco a varias 
asociaciones científicas, como la 
Sociedad Española de Inmuno-
logía o de investigación contra el 
cáncer, que suelen ser muy activas 
a nivel de protestar precisamente 
con todas las injusticias científicas 
que sufrimos de ninguneo político. 
El 2% lleva siendo una aspiración 
desde hace muchísimos años y no 
se alcanza. El último mes han se-
ñalado que van a aumentar la par-
tida presupuestaria pero seguimos 
moviéndonos en niveles de hace 
más de una década, con lo cual es-
tamos muy lejos del 2% y que debe-
ría ser lo mínimo imprescindible, 
tanto a nivel de dinero como a nivel 
de convocatorias. Últimamente los 
científicos estamos intentando ser 
muy críticos y que se nos oiga más, 
aprovechando también la impor-
tancia que la sociedad ahora nos 
está dando, para quejarnos y que se 
conozcan las injusticias en las que 
trabajamos. Evidentemente si no 
trabajamos en buenas condiciones, 
y aprovechamos ahora para dar 
a la ciencia la importancia que se 
merece, luego la sociedad no puede 
pedir que tengamos una vacuna en 
cuestión de meses, ni cosas por el 
estilo.
¿Qué labor estáis realizando 
los investigadores para la di-
vulgación de la ciencia?
En mi caso ha habido años que 
he colaborado con la Asociación 
CREE, de Científicos Retornados 
a España, dando un par de charlas 
en institutos, uno de ellos aquí en 
Getafe. Además de que intenta-
mos colaborar con la Semana de la 
Ciencia y la Noche de los Investiga-
dores. Intento estar involucrado en 
esas cosas, y a nivel de voluntario 
también, para dar una cierta vi-
sibilidad, impactar a los jóvenes e 
intentar concienciar a la sociedad. 
Intentar tener un peso lo más re-
levante y ser lo más críticos cons-
tructivos posibles para intentar 
divulgar la ciencia. 

DESDE UNA EDAD 
TEMPRANA, JAVIER 
REDONDO, SUPO 
QUE QUERÍA 
DEDICAR SU VIDA A 
LA INVESTIGACIÓN 
Y A LA CIENCIA. 
Recientemente, tras 
años en Biomedicina, 
ha conseguido la Beca 
Leonardo, una de las 
más prestigiosas 
a nivel nacional 
con una aportación 
de 40.000 euros 
destinada a proyectos 
de investigadores y 
creadores culturales 
de entre 30 y 45 
años. Hoy, como 
vecino de Getafe, nos 
cuenta lo que supone 
obtener este galardón, 
su experiencia y las 
dificultades por las 
que pasa la ciencia 
actual en España.
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JAVIER REDONDO, VECINO DE GETAFE Y CIENTÍFICO TITULAR DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

“Es una locura el tiempo 
que perdemos en gestión 
en vez de estar dedicándolo 
a investigar”
POR ROSA BELÉN INIESTA



“Buenos días, soy la cabo 
primero Muñoz, rastreadora 
de las Fuerzas Armadas al 
servicio de la Comunidad de 
Madrid”. Así comienza la llamada 
de rastreo que se inicia en la sección 
de vigilancia epidemiológica instala-
da desde finales de septiembre en el 
ACAR de Getafe, donde 30 militares 
trabajan de lunes a domingo, de 9 de 
la mañana a 9 de la noche, en cola-
boración con la Consejería de Sani-
dad para realizar la trazabilidad de 
casos. “Tras el ofrecimiento por par-
te del Gobierno de España de 2.000 
rastreadores, Madrid realiza la peti-
ción de 150 rastreadores militares”, 
explica la capitana Adela Valor. Es-
tán divididos en 5 secciones, una de 
ellas en Getafe. 
La forman “voluntarios, donde he-
mos buscado preferentemente que 
tuvieran conocimientos sanitarios, 

que fueran personas con una gran 
habilidad de comunicación para 
generar empatía y generar confian-
za con la población con la que van 
a hablar puesto que se va a hacer 
esa labor de rastreo”. Han recibido 
formación online y presencial sobre 
la enfermedad, además de charlas 
sobre psicología y por parte de ase-
soría jurídica “puesto que tenemos 
que atender a la protección de da-

tos”. Además, “hemos incorporado 
una tercera formación que ha sido 
la integración con la Comunidad 
de Madrid”, para coordinar herra-
mientas y aplicaciones informáti-
cas. El 28 de septiembre iniciaron 
las llamadas. 
Los casos positivos se cargan en la 
aplicación que tienen disponible y 
ahí comienza su labor. “Principal-
mente nos están asignando casos de 

la zona sur de Madrid, de Getafe o 
de Parla”, aunque también entran de 
otros municipios. “Aproximadamen-
te tratamos una media de 120 a 130 
casos positivos al día”. Lo primero es 
contactar con el positivo y comuni-
carle el resultado de su prueba. “Si 
son pruebas rápidas de antígenos lo 
saben, pero si es PCR y según cuan-
do se la haya hecho, seguramente no 
sepa en el resultado y somos noso-
tros los que les informamos”, explica 
la cabo primero Muñoz. 
¿Cómo se encuentra? ¿Tiene sínto-
mas? ¿Tiene enfermedades de ries-
go? ¿Cuándo empezaron los sín-
tomas? La conversación es fluida, 
pese a la sorpresa que en ocasiones 
ocasiona la llamada. “¿Está seguro 
de que ese es el resultado? ¡Si me 
encuentro perfectamente!”. Y a par-
tir de ahí, comienza el rastreo: “Le 
indicamos que nos diga cuáles han 
sido sus contactos durante las 48 
horas anteriores al inicio de sínto-
mas. Nos facilitan los datos de esos 
contactos: nombre y apellidos, telé-
fono…”. No siempre es fácil, porque 
“hay personas mayores que hay que 
tener un poquillo más de paciencia 
porque no oyen bien o hay que repe-
tirles las preguntas. Pero en general 
la gente está siendo muy amable y 

nos está facilitando la labor”, expli-
ca la cabo primero Muñoz, que se 
ofreció voluntaria para esta unidad. 
“Cómo militares a veces hacemos 
labores que están más alejadas de 
lo que es el trabajo directo con los 
ciudadanos y misiones como está, 
como en el pasado puede haber sido 
el Prestige, te permiten salir de tu 
entorno laboral normal y hacer una 
labor más directa y de apoyo más a 
los ciudadanos”. 
Hay todo tipo de casos: desde el que 
está asintomático en casa, hasta “ca-
sos de gente que está en el hospital 
pacientes a los que llamamos y ya 
han sido ingresados algunos con pa-
tologías más graves con los que no 
podemos hablar y otros que simple-
mente porque tienen alguna enfer-
medad les han ingresado”. Con los 
que logran hablar, realizan una ficha 
con sus contactos. “Los convivientes 
o personas del entorno social o labo-
ral. Buscamos saber si a esas perso-
nas ya se les ha realizado prueba y en 
caso de que no se les haya realizado, 
la solicitamos nosotros”. Hacen la 
petición al centro de salud, para que 
se ponga en contacto con ellos y les 
den cita. En cualquier caso, se les 
informa de que tienen que estar en 
aislamiento. “Nosotros desde aquí 
hacemos esta labor pura del rastreo, 
el seguimiento (médico) se realiza 
por parte de la Comunidad de Ma-
drid” cuenta la capitana Adela Valor
Por protección de datos, no pueden 
facilitar quién es el caso positivo que 
ha dado origen al rastreo, aunque lo 
más habitual es que ya estén preve-
nidos. Aunque ello no está exento 
para que haya situaciones curiosas: 
“Hablamos con chico de 18 años. 
Primero con su padre, que nos lo 
pasó: le preguntamos que con quién 
había estado y el chico decía que con 
nadie, y de fondo oíamos a su padre 

diciéndole: “¡Dile lo que has estado 
haciendo, que has estado con más 
gente!”, y el chico entre medias”. 
El número de contactos es variable, 
y aunque los jóvenes están muy es-
tigmatizados no siempre son los que 
más casos generan. “Hay jóvenes 
que como están ahora en clases on-
line tienen menos relaciones que los 
padres que trabajan, por ejemplo”. 
El último caso que ha trazado “tie-
ne cinco contactos: es profesora de 
un centro escolar y no vive con su 
familia sino en un piso compartido. 
Verificamos que como nos ha dicho, 
esa persona ha hablado con el centro 
escolar y ya han confinado a la clase 
de la que es tutora”. En este caso, es 
la Comunidad de Madrid la que con-
tinúa el protocolo escolar.

Trabajan a tres turnos en grupos de 
10 personas: mañana, tarde y fines 
de semana. Al mando, un oficial del 
cuerpo general y un oficial del cuer-
po militar de sanidad para resolver 
cualquier tipo de cuestión sanitaria. 
“Esa persona tiene enlace directo 
con personal de vigilancia epidemio-
lógica por parte de la Comunidad de 
Madrid para resolver cualquier tipo 
de duda que nos pueda surgir”. 

DESDE HACE UN MES, DESDE EL ACAR 
TRABAJAN DE LUNES A DOMINGO 30 
RASTREADORES QUE APOYAN A LA 
COMUNIDAD DE MADRID en las labores de 
trazabilidad de los casos positivos de Covid. 
Al día contactan con más de 120 positivos, 
rastrean sus contactos, les ponen en 
cuarentena, les solicitan las pruebas PCR… 
son la primera línea de contención del virus.
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TREINTA MILITARES TRABAJAN DESDE EL 
ACAR PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE 
CASOS; DIARIAMENTE RASTREAN MÁS DE 120 
POSITIVOS

Rastreadores: 
la base para 
controlar la 
pandemia 
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

APROXIMADAMENTE 
TRATAMOS UNA 

MEDIA DE 120 A 130 
CASOS POSITIVOS  
AL DÍA

¿QUÉ ES UN 
CONTACTO 
ESTRECHO?

En la unidad de vigilancia 
epidemiológica lo tienen 
claro: “Estar durante más de 
15 minutos y a menos de 2 
metros de distancia de un 
positivo”. ¿Aunque se lleve 
mascarilla? “No sabemos 
la calidad de la mascarilla 
que está llevando esa 
persona en ese momento. 
Es un contacto estrecho, 
aunque hayan estado en 
una terraza: por los aerosoles 
han podido contagiarse y 
sobre todo en zonas más 
cerradas si hablamos de 
un bar, por ejemplo”. 

¿Y CUÁL ES EL 
LÍMITE TEMPORAL 
PARA BUSCAR 
CONTACTOS? 

“48 horas antes del inicio 
de síntomas, como tos 
fiebre, malestar; y si esa 
persona es asintomática, 
desde la prueba PCR”. 



Era mediados de marzo 
cuando España se asomó 
al abismo de la pandemia. 
Nos encerramos en casa. Y algu-
nos enfermamos. David Amores 
comenzó a sentirse mal, con fiebres 
altas. Este getafense, excampeón de 
judo, aguantó más de una semana 
aislado en su habitación con más de 
40 grados. “Llamaba al número que 
facilitaron y me decían que si no te-
nía tos ni dificultad para respirar, 
que nada”. Eran los primeros días, 
cuando apenas se sabía nada de la 
enfermedad, cuando los hospitales 
estaban colapsados. Pero algo no 
estaba yendo bien: “el paracetamol 
a lo mejor me bajaba a 38 o 38,5”. 
Su médica le dijo que ya era sufi-
ciente, que tenía que ir a un centro 
de salud. “Estaba en la parcela y en 
el centro de salud más cercano no 
me querían atender”. Era todo una 
pelea constante. “Llamé a la Guar-
dia Civil y me decía que no cumplía 
con los requisitos, que tenía que es-
perar. Ya no sabía a qué esperar”. La 
desesperación iba en aumento. 
Cuando consiguió que le vieran 
comenzaron las primeras alertas: 
“Tenía un 91 o 92% de saturación, 
fiebre de 40 y crepitaciones pulmo-
nares”. Le derivaron al Rey Juan 
Carlos de Móstoles, donde nueva-
mente trataron de echarle atrás. 
“Pero si no tienes tos, me decían. 
¡Es que me estoy consumiendo!”. 
Casi como favor le hicieron una pla-
ca de tórax: neumonía bilateral crí-
tica. Llevaba una semana sufriendo 
lo que después se conocería como 
la hipoxia silenciosa. Paso a ser un 
caso sospechoso y le realizaron una 
PCR que tardaría cuatro días en dar 

un resultado que obviamente fue 
positivo. 
Tuvo la fortuna de no estar en uno de 
los hospitales colapsados y subió a 
planta. “El doctor allí ya me dijo que 
tenían herramientas para ayudarme 
a respirar. Pero si yo respiro bien, le 
decía. Pero en un par de horas, una 
hora, a lo mejor te tenemos que ayu-
dar a respirar. No puede ser”. Amo-
res se resistía a creer lo que estaba 
pasando. “Era como un sueño que se 
convertía en pesadilla. Una película 

de ciencia ficción en la que me me-
tía”. Le tenían preparada una cama 
en la UCI. “Y dije, por ahí no paso. 
Y salió mi vena competidora. Tengo 
algo de conocimiento de meditación, 
relajación… y empecé a trabajar con 
respiraciones, las que podía. No po-
día hacer inspiraciones profundas 
ya, tenía razón el médico, que ya 
me estaba cortando la respiración”. 
Oxígeno, fiebre, medicamentos: 
“Me pusieron el tratamiento de la 
malaria, dos o tres antibióticos, pa-

racetamol…”. Y consiguió superar la 
primera noche. 
Ir al baño, a apenas dos metros, se 
convirtió en un reto. En un com-
bate más. “Al segundo día me fui 
a duchar y me quité la manguera 
para ponerme el camisón. Y ahí me 
di cuenta que estaba muy mal. Me 
quedé pillado, pillado… no sé cómo 
salí”. Amores se emociona al recor-
dar el peor momento que vivió. “Ahí 
supe que estaba muy jodido. Estuve 
20 minutos medio sentado el taza 
del water. Recuperé el oxígeno, la 
manguera, me la puse, medio caído 
y me relajé dentro de lo que cabe y 

empecé a recuperar el aliento. Pude 
llegar a la cama, una paliza: fue un 
momento muy malo, muy malo”. 
El antes y el después vino el cuarto 
día, cuando empezaron a tratarle 
con corticoides. “Fue mano de san-
to. Me lo pusieron por la mañana y 
por la tarde noche empezó a bajar 
la fiebre, empecé a saturar un poco 
más, al 94-95… ¡Ya voy saliendo!”. 
En cinco o seis días le dieron el alta. 
Sin oxígeno porque “no tenían ba-
las, así que me dieron inhaladores”. 

De vuelta a casa
Cogió un taxi para volver a casa. 
Solo. Todo el proceso lo vivió sin 
que nadie pudiera acompañarle. “Y 
llegué a casa y no sabía ni cuál era 
la llave de entrada al portal, a casa. 
¿Cuál era?”. La niebla mental, una 
de las secuelas del Covid hacía su 
aparición. “Estuve 22 días más 
aislado en casa. Viendo a los nenes 
con la puerta abierta, con distan-
cia. Sin poder cogerlos, jugar con 
ellos…”. Su siguiente reto fue co-
menzar a salir de la habitación y de 
la casa. “Vas a ir a comprar el pan: 
pero era como que se alejaba la 
panadería”. Se puso objetivos más 
fáciles: bajar la basura. “Y después 
tenía una fatiga muscular increí-
ble en las piernas. Incluso había 
olvidado cómo bajar escaleras. 
Tenía que volver a recordar todos 
los procesos”. No se había pesado 
aún, y sin perder el apetito y dos 
semanas después de estar en casa 
“había bajado 14 kilos”. 
Se iba pautando las salidas, for-
zando cada día un poquito más. 
“Por la tarde daba un paseo con la 
peque con el carro, pero me costa-
ba horrores”. 
Y comenzaron las secuelas. “Me 
iba a andar un día y al día siguien-
te me encontraba sin fuerzas en 
las piernas. Es lo que llamo yo los 
apagones. Me dejaban chafado en 
el sofá”. Eso fue a los tres meses, 
cuando ya empezamos a deses-
calar. “Tenía unas fatigas rarísi-
mas en las extremidades: era una 
montaña rusa. Podía estar en el 
parque con los peques o andando 
y de repente empezar a dar pasos 
de elefante”. Desde que salió le 
han hecho varias placas: “Detec-
taron que tenía bronconeumonía 
crónica en el pulmón izquierdo”. 
El neumólogo aún no le ha visto. 
Tiene cita para marzo. Un año 
después. 
“Por mi cuenta estoy yendo a re-
habilitación, a fisioterapia pulmo-
nar en una clínica en Coslada. Me 
están dando tralla. Me dicen que 
tengo una capacidad pulmonar 
excelente dentro de lo que tengo, 
pero que voy a quedar bien. No me 
canso de luchar, sigo ahí. El cam-
peonato no lo he ganado. Llevo 
unos cuantos combates, pero me 
queda la lucha final”. 
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DAVID AMORES LIBRA DESDE MARZO UNA BATALLA  
CONTRA EL CORONAVIRUS 

“Llevo unos cuantos 
combates, pero me queda 
la lucha final”
POR RAQUEL GONZÁLEZ

“BAJAR A LA NADA” 

A sus 49 años, David se estaba preparando para el 
campeonato de España de veteranos de judo. “Estaba con 
una ilusión increíble. Y bajar a la nada en un momento… 
si estaba antes al 100%, ahora estoy a un 20%. Me agoto 
enseguida”. Cada día es un reto. “Te baja algunas veces el 
ánimo, pero como dice mi madre: es que eres capaz de 
resurgir en momentos muy complicados, porque lo ves de 
otra manera. Todo lo negativo eres capaz de transformarlo 
en positividad, puedes con ello, puedes trabajarlo, 
buscas fórmulas”. Sus amigos damos fe de ello. Desde la 

Delegación de Deportes en la que trabaja ha recibido todo 
el apoyo. “Pero intento ponerme en situación de ir a trabajar, 
y como mi trabajo es ir a instalaciones, a actividades, 
controlar asistencia… y me entra angustia, ansiedad”.  El 
apoyo que ha recibido ha sido constante. “La gente no se 
creía que estuviese en el hospital. Mi mujer, lo que ha podido 
pasar… mis hermanos… porque yo hubiese estado 
más tiempo aguantando la fiebre… y ¿quién sabe? Y me 
dijeron que no, que me venían a buscar y me llevaban al 
hospital. Mi madre, que estaba aislada, pensando que su 
hijo estaba en el hospital… mis compañeros de judo, mis 
alumnos de judo… los padres de mis alumnos. Muestras 

de cariño, de ánimo, eran pizcas que me hacían volar”. 
Todo ha contribuido a hacerle mejorar. “Tengo vídeos que 
me mandaban los alumnos. Uno que hizo un veterano con 
todos los alumnos… ¡Vamos profe! Que me pongo a correr 
ya. Quiero darle las gracias a todos ellos. Esto fue en marzo 
y ya estamos en casi noviembre… que año más cabrón”. 
Aún le queda una batalla más por librar. David Amores 
ha recibido otro golpe. Nunca tuvo una segunda PCR 
hasta ahora que se comenzó a encontrar mal y su 
médica se la realizó. De nuevo un positivo. Pero los 
campeones siempre se levantan para seguir luchando 
y batallando.  ¡Ánimo David, estamos contigo!

SU COMBATE ES DIARIO. 
Desde hace siete meses. 
Como si de una película 
de ciencia ficción se 
tratara, David Amores 
pasó de prepararse para 
el campeonato de España 
de judo de veteranos 
a tener un enemigo 
invisible, que una vez tras 
otra le ha tumbado contra 
el tatami. Pero como 
los campeones, se ha 
levantado cada vez… y 
sigue luchando contra el 
coronavirus



¿Sabías que lo mejor de 
Extremadura puede en-
contrarse en Getafe? Ja-
mones, embutidos, caldillo, vino 
de pitarra, aceitunas machás, 

quesos y cómo no repostería ar-
tesana con los pestiños, las flores, 
las rosquillas o las perrunillas 
como protagonistas ¿Ya has em-
pezado a salivar?

Como cuenta Agustina Saelices 
“ya son 6 años los que llevamos 
acercando a los getafenses los 
productos de calidad de tierras 
extremeñas. Y a los mejores pre-
cios”. Con tienda física en Getafe, 
en la avenida de las Ciudades, 96 
también se mueven como pez en 
el agua en la venta online: “Ser-
vimos a todo Madrid a través de 
nuestra web, www.jamonjamo-
nonline.com”. 
“Nos creemos lo de comercio de 
proximidad. Conocemos a todos 
nuestros clientes por su nombre, 
les recibimos con una sonrisa 
siempre y nos gusta escucharles. 
Por eso, los sábados que es cuando 
montan el mercadillo aquí al lado 
en el recinto ferial, solemos contar 
con interesantes ofertas”.
Además de comercializar los me-
jores productos extremeños “el ba-
calao también es uno de nuestros 
productos estrella.  Bacalao salva-
je, de textura fina y con un sabor 
increíble. Todo un placer para au-
ténticos sibaritas”, asegura Agus-

tina. “Y es que no sólo lo vendemos 
aquí en Getafe sino que nos llegan 
pedidos de todo Madrid”.

Con los peñistas del Geta
Entre sus clientes, “los peñistas 
del Getafe CF, con los que hemos 
colaborado en la organización de 
algunos eventos. Por ellos somos 
también los reyes del bocata. A 
diario ofrecemos lata y bocadillo, 
tamaño barra, con nuestros em-
butidos por 2 euros. Una oferta 
que funciona muy bien también 
durante las fiestas patronales”.
Legumbres al peso, las mejores 
conservas, pan de calidad…, “in-
cluso hace poco nos hemos atre-
vido también con la fruta”. En 
Jamón & Jamón no hay producto 
que se les resista. Entre sus em-
butidos, deliciosos lomos, chori-
zo, salchichón y morcilla ibérica 
extremeña, o el desconocido por 
estas tierras, `Pecado de Dios ,́ 
una barra de panceta ibérica ado-
bada que llega desde Badajoz y 
que cuenta con una elaboración 

artesanal que hace las delicias del 
que la prueba. 
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JAMÓN & JAMÓN

Productos extremeños 
de calidad y a buen 
precio
POR RUTH HOLGADO

Sección 
patrocinada por ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO 

Teléfonos: 916 953 325 | 619 763 044
E-mail: info@acoeg.org

Jamón & Jamón

Avda. de las Ciudades, 96.  

Getafe (Madrid)

HORARIO:  
De lunes a sábado: 
De 9 a 15 horas y  
de 17 a 20:30 horas.  
Domingos y festivos:  
De 10 a 15 horas.

Teléfono:  661 138 637                                                                                                                                              
                                                                
www.jamonjamononline.com

PEDRO DE MINGO Y SU BANDA OFRECERÁN UN CONCIERTO EN EL 
ESPACIO MERCADO EL VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE  
Y HABRÁ SORPRESAS 

“No faltará el optimismo que 
necesitamos para evadirnos en  
estos tiempos difíciles” 
POR RUTH HOLGADO

QUIEN CONOCE A ESTE 
GETAFENSE, VECINO DE LA 

ALHÓNDIGA, NO FALTARÁ 
A LA CITA CON SU BANDA 

EL 6 DE NOVIEMBRE EN 
EL ESPACIO MERCADO. 
Porque él es optimismo, 
alegría, pasión sobre el 

escenario… en definitiva 
sus canciones desprenden 

buen rollo y en estos 
tiempos en los que el 

coronavirus lo invade todo 
“la música es medicina  

para el alma”.

Pedro de Mingo se pre-
sentará ante el público 
getafeño, su público, a lo 
grande. “De ahí que hayamos 
apostado por un concierto en for-
mato cuarteto”.  Junto a él, voz y 
guitarra eléctrica,  Alberto Díaz al 
bajo, César Vozmediano a la bate-
ría y Umberto Mesa a los teclados 
le pondrán difícil al público el no 
poder levantarse de sus sillas, Co-
vid-19 mediante. 
Entre los temas que sonarán,  los 
más destacados recogidos en sus 

dos primeros discos: No hay Dra-
ma y Buenaventura. Y alguna sor-
presa. “Presentaremos Castillo de 
Naipes”, uno de los temas que in-
cluirá en el tercer disco que ahora 
prepara, y que compuso durante 
el confinamiento provocado por 
la pandemia del coronavirus. Un 
detalle con el público getafeño al 
que invita a llenar el Espacio Mer-
cado “porque ese día no faltará el 
buen rollo que tanto necesitamos 
para evadirnos en estos tiempos 
difíciles”.
Y es que Pedro de Mingo confiesa 
que “para él es muy reconfortante 
regresar, tras este parón obligado, 
en Getafe “ante mi público, gente 
que me aprecia y me sigue, mis 
familiares y amigos”. Muchos de 
ellos, se quedaron con las ganas de 
escucharle ya que dos de los con-
ciertos que estaban programados 
en los barrios durante este verano 
tuvieron que ser cancelados por la 
pandemia. Mientras llega el 6 de 
noviembre, una recomendación: 
echad un vistazo a sus vídeoclips 
en su canal de YouTube. Uno de 
mis preferidos: Flor en el pelo.
Las entradas ya puedes adquirirse 
a través de la web de getafe.cultu-
ra.es al precio de 5 euros. Corran 
que vuelan. “No olvidéis que el 
aforo es reducido debido al coro-
navirus”, recuerda Pedro de Min-
go. Geles y mascarillas no serán 
un drama en este concierto. 

Pedro De Mingo
Viernes, 6 de noviembre, 21:00 horas

Espacio Mercado
Precio: 5 euros
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FORMACIÓN EN TU COMERCIO

VIERNES3 PREMIOS 100€

sólo con tu ticket
de compra

LLÉVATE 100€ 

PATROCINA Y COLABORAORGANIZA

w w w . a c o e g . o r g
Acoegetafe ACOEGetafe

 BASES DEL SORTEO EN

Frente al 
Centro Comercial 

EL CARMEN 
(Perales del Río)

16 DE OCTUBRE
Frente 

al Centro Cívico 
EL BERCIAL 

23 DE OCTUBRE
Plaza Tirso de

Molina
LA ALHÓNDIGA

30 DE OCTUBRE
Frente 

al Centro Cívico 
LAS MARGARITAS

6 DE NOVIEMBRE
Plaza

Barcelona 
JUAN DE LA CIERVA

13 DE NOVIEMBRE
Plaza de la

Constitución
GETAFE CENTRO

20 DE NOVIEMBRE

FECHAS  Y LOCALIZACIÓN DE SORTEOS
URNAS DE 10 A 13H Y SORTEO A LAS 13H


