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Hasta 27 efectivos del Hospital de Geta-
fe han sido avisados de que pueden ser 
trasladados en las próximas fechas al recién 
estrenado Hospital Isabel Zendal. Ninguno, 
lo ha pedido, son forzosos. Además pueden 
ser penalizados con hasta un año fuera de 
la bolsa de empleo del Sermas si se niegan. 
En Getafe no sobra gente, y la indignación 
entre los sanitarios es máxima. pág 8 

Luces para 
recibir a 2021
Un paseo por el Getafe 
iluminado que despide este 
fatídico 2020  pág 14
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EL ISABEL ZENDAL 
ROBA ENFERMERAS Y 
AUXILIARES AL HOSPITAL 
DE GETAFE

LOS ENEMIGOS DE 
LA LEY CELAÁ 

UNA NOCHE CON LA POLICÍA LOCAL
Así se ve la ciudad subidos en un coche patrulla durante un sábado 

en pleno Estado de Alarma. pág 6 

Miguel Lancho y Julio Rogero, del colecti-
vo Escuela Abierta, analizan los intereses 
ocultos detrás de quienes se oponen a la 
LOMLOE, la recién aprobada Ley de Edu-
cación que sustituye al controvertido texto 
del ministro Wert. pág 10 



2
Miércoles 30 de diciembre de 2020OPINIÓN

¿INVOCARÁ EL PP TAMBIÉN AL OTRO FRANCO (EL 
EX DE CUELGAMUROS) COMO ÚLTIMO RECURSO 
PARA VOLVER A LAS JUNTAS LOCALES DE 
SEGURIDAD? ¿Quién necesita que le diga que no es 
procedente que estén en unas reuniones técnicas 
donde lo único que supongo que quieren hacer 
es usar de forma torticera los datos que allí se 
proporcionan, que por otra parte son secretos? 

¿SE SINTIÓ DESUBICADO EL ÍNCLITO CONCEJAL 
DE VOX EN EL ÚLTIMO PLENO DEL AÑO, CUANDO 
AL FRENTE ESTABA HERMINIO VICO EN LUGAR 
DE SARA HERNÁNDEZ, RECUPERÁNDOSE 

DE UNA OPERACIÓN? ¿Sintió tentaciones de 
llamarle presidenta para así continuar con el 
enfrentamiento constante que tiene sesión tras 
sesión con quien está al frente de la Corporación? 

¿HABÍA MÁS VECINOS DE GETAFE EN LA 
CONCENTRACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTRA 
EL VERTEDERO de Pinto que de la propia ciudad 
incluidos los portavoces de PP y Más Madrid?

¿EL ATAQUE DE MIRENE PRESAS A CIUDADANOS EN 
EL PLENO ROMPE LA ESTRATEGIA de su portavoz 
para consolidar un bloque de derechas? 

F E L I C I T A C I Ó N
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LA PIEDRA DE SÍSIFO

Partimos de la base de un año 
2020 perfectamente prescindi-
ble, con toda seguridad habrá 
habido personas a quien le 
haya ido bien y sea un perio-
do para enmarcar pero, no
nos engañemos, la gran mayo-
ría ha agotado su bien dotada 
reserva de improperios sin 
alcanzar a hacer justicia a 
unos meses tan infames. 

En materia sanitaria, nada que 
añadir a lo que todos sabemos; 
un enemigo microscópico con el 
que nadie contaba, se ha llevado 
por delante millones de vidas, o 
ha arruinado la salud, el medio 
de subsistencia, las relaciones 
sociales y la estabilidad psi-
cológica de muchos más; ha 
despertado lo peor de nosotros y 
revivido oscuros fantasmas que 
creíamos enterrados. Pero hay 
más, a escala local, nacional e 
internacional se están envalento-
nando los herederos del fascismo 
rampante, liderados por analfabe-
tos sociales tan sobrados de tirón 
popular como de capacidad para 
apelar a las vísceras de quien les 
compre sus mensajes de odio. 

En el nivel planetario, un persona-
jillo de retorcida catadura destaca 
sobre los demás, un tal Donald 
Trump y sus émulos totalitarios 
repartidos por los continentes 
habitados. En España, parece 
mentira que alguien dé crédito a 
la caterva de vividores, incluso 
delincuentes, que ha proliferado 
bajo un paraguas verde, que 
recuerda el tono de repugnan-
tes mucosidades. Lamenta-
blemente la derecha, en otro 
tiempo demócrata, zigzaguea 
dando aliento a los malos y a 
los indigentes intelectuales que 
les siguen. Afortunadamente, en 
Getafe, el nivel protofascistoide 
es tan limitado, que dan ganas 
de echarles cacahuetes mientras 
les vemos hacer sus monerías. 

Para avanzar sin daño, o con el 
menor posible, conviene pensar. 
Pensar es siempre recomendable, 
en cualquier circunstancia, pero 
en estos tiempos convulsos que 
nos acechan es ya una obligación 

ineludible. Pensando, sabremos 
distinguir los mensajes impor-
tantes de las patochadas de 
vendedores de crecepelo, quedar-
nos con noticias auténticas y 
desechar las falsas, además de 
prestar oídos a científicos acre-
ditados que pueden ayudarnos a 
comprender qué nos está pasan-
do y cómo salir con bien de ello. 

Tenemos puestas muchas espe-
ranzas en el cambio de año, como 
si avanzar una hoja en el calen-
dario tuviera un efecto catártico 
en todo lo que nos sucede. No 
lo sabemos con certeza pero es 
cierto que necesitamos referen-
tes mentales para no terminar 
en atención psicológica severa. 

Es verdad que hay indicios 
sólidos e ilusionantes deposi-
tados en el creciente número 
de vacunas contra el maldito 
virus que están ya o estarán 
en breve a nuestra disposición; 
porque resolviendo la debacle 
sanitaria, la economía repuntará 
a gran velocidad, y no me refiero 
a las grandes cifras sino a la de 
verdad, a la que permite comprar 
comida, ropa o juguetes, la que 
ayuda a tener un lugar digno 
donde vivir y, a la vez, estimula 
el mercado laboral con conse-
cuencias balsámicas para todos. 

Por lo demás, esperamos que 
algún juez encuentre tiempo para 
investigar costes, beneficiarios, 
perjudicados y utilidades del 
Hospital de Hemorroides Isabel 
Zendal y obre en consecuencia; 
que otro comience a bucear entre 
los papeles donde se detallan las 
tropelías cometidas en la masa-
cre producida en las residencias 
de mayores durante el arreón 
inicial de la pandemia y despoje 
a los responsables de todo lo 
que las leyes permitan despojar, 
empezando por su libertad. 

Los demás recuperaremos 
poco a poco nuestras vidas, 
prodigaremos besos, abrazos 
y caricias a quienes queremos, 
y avanzaremos con paso firme, 
sonriente y decidido en busca 
de esa felicidad tan huidiza que 
urge recuperar. No dudes que lo 
conseguiremos. Feliz 2021. 

Misterios sin resolver

Guia práctica para 
transitar sin daño 
del 2020 al 2021
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De verdad que lo he intentado. Me he enfrentado a la página en blanco 
buscando un tono positivo, tratando de recopilar lo que ha sido este 2020 
de forma constructiva… pero he desistido. Así que solo me sale decir… 

¡a la mierda 2020! Porque sí, 
ha habido cosas positivas, pero 
ha habido tanto dolor a lo largo 
de los meses, tantas lágrimas 
derramadas por aquellos que nos 
han dejado en soledad (la suya y 
la nuestra), tantos abrazos que no 
hemos podido dar y que seguimos 
sin poder entregar, tanto miedo 
acumulado por nosotros y por los 
nuestros… que me ha podido la 
rabia. ¡Que se acabe ya este año!

En medio de las lágrimas sacamos sonrisas, arcoiris, aplausos, 
canciones compartidas por los balcones, solidaridad a raudales. Nos 
hicimos fuertes como sociedad encerrados en la soledad de nuestras 
casas. Quizá pecamos de ingenuidad y creímos que eso iba a durar 
más allá de nuestro confinamiento. Porque fuera, la guerra otra vez 
es individual y cada uno trata de levantar la cabeza como puede. 

Ahora que 2020 se acaba, que 2021 llega como un chorro de esperanza 
con una vacuna recién estrenada bajo el brazo, ¿seremos capaces 
de estar a la altura de las circunstancias? No va a ser un año fácil. 
No nos engañemos. Que el año que finaliza haya sido tan negro, no 
significa que el que empieza no vaya a ser malo. Las vacunas serán 
la esperanza a la que nos agarremos, pero tardarán en generalizarse 
a toda la población. Mientras tanto tendremos que ir planificando 
el futuro. La luz al final del túnel comienza a verse, pero tenemos 
que saber qué nos queremos encontrar cuando salgamos. Y de 
los pasos que demos estos meses dependerá nuestro futuro. 

Este 2020 que tenía un nombre tan bonito (hubo un tiempo en que 
soñamos incluso con celebrar las olimpiadas aquí) ha servido como punto 

de inflexión para la humanidad. Y a 
pesar de mi pesimismo recalcitrante 
quiero empezar este 2021 con una 
sonrisa. Quiero pensar que con las 
doce campanadas algún embrujo 
satánico que nos ha corrompido 
se romperá y seremos capaces de 
poner la tolerancia y el diálogo por 
delante. No pido demasiado: quiero 
que seamos capaces de hablar por 
encima de banderas y de ideologías; 
quiero que nos escuchemos, que 

empaticemos con el de al lado, que sepamos reconocernos también en 
aquellos que piensan diferente. Si algo he aprendido en este último año 
es que no se puede vivir de espaldas a la sociedad, encerrado en uno 
mismo. Es hora de que construyamos entre todos un marco en el que vivir 
felices. Ojalá 2021 nos traiga un poco de sensibilidad para conseguirlo. 

Hoy en La Ruta de la 
Memoria viajamos 
en el tiempo hasta 
diciembre de 1991. 
Entonces no se habla-
ba de las corruptelas del 
Rey Emérito, ni de sus 
pagos a Hacienda fuera 
de plazo para regularizar 
su situación fiscal porque 
había olvidado declarar 
678.393,72 euros, inclu-
yendo intereses y recar-
gos. Tampoco se cuestio-
naba la Corona. 
En aquellos años, las crónicas locales recogían 
con regocijo la visita de los reyes, Juan Carlos y 
doña Sofía, a la Universidad Carlos III. Los pe-
riódicos reflejaban que “había que remontarse a 
la época de Alfonso XIII para ver a un rey pa-
seando por las afueras de Madrid”. El monarca 
y su consorte acudieron a Getafe para inaugurar 

un seminario sobre la Constitución Española. 
Fue una ocasión única para poder escuchar al 
Rey referirse a Getafe o Leganés como ciudades 
universitarias.
Era el 10 de diciembre de 1991. A las 10 de la 
mañana cientos de estudiantes les recibieron en 
el patio central del campus getafeño. Fueron el 
entonces ministro de Educación, Javier Solana 
y el rector de la Carlos III, Gregorio Peces-Barba 
los que ejercieron de anfitriones. Junto a ellos,  
como no, el alcalde de Getafe, Pedro Castro.

Las reglas del juego
El propio rey Juan Carlos definió en su discur-
so la Constitución como “algo que nos afecta a 

todos, que invade las relaciones sociales y que 
expresa las reglas del juego en nuestra comuni-
cación con los demás”. El XIII aniversario de la 
Carta Magna se celebró viéndolo como incenti-
vo para el avance de España. En el citado semi-
nario, Alfonso Guerra, vicepresidente del Go-
bierno definió la Constitución como una norma 

“no para la sociedad que se desearía sino para 
la sociedad que realmente existe”. Por su parte, 
el líder nacionalista catalán, Miquel Roca, otro 
de los ponentes de este seminario,  reconoció 
que una de las reflexiones más dolorosas fue la 
que implicó “escoger entre la monarquía y la 
república”. 
30 años después son muchas las voces que 
plantean reformas del texto constitucional. ¿Es 
la sociedad de hoy igual de la que vio nacer la 
Carta Magna? ¿Sigue siendo el papel del Rey 
relevante en nuestra sociedad? No sé a voso-
tros pero a mí me parece un debate más que in-
teresante para este año que empieza. ¿El 2021 
nos traerá las repuestas? 

REY  Y CONSTITUCIÓN…, 
¿SON TIEMPOS DE CAMBIOS?

¡A LA MIERDA 2020!

RUTH HOLGADO

EDITORIAL
RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

HA HABIDO TANTO 
DOLOR A LO LARGO 

DE LOS MESES, TANTAS 
LÁGRIMAS DERRAMADAS 
POR AQUELLOS QUE NOS 
HAN DEJADO EN  
SOLEDAD 

QUIERO QUE SEAMOS 
CAPACES DE 

HABLAR POR ENCIMA DE 
BANDERAS E IDEOLOGÍAS, 
QUIERO QUE NOS 
ESCUCHEMOS



Por undécimo año conse-
cutivo, el Ayuntamiento 
de Getafe, a través de la Em-
presa Municipal de Limpieza, 
LYMA, ha desarrollado la campa-
ña Ningún niño sin juguete, con la 
que ha recogido 8.000 juguetes, 
donados por las vecinas y vecinos 
de Getafe en los puntos instalados 
en los diferentes colegios públicos 
del municipio, centros cívicos y el 
Ayuntamiento, que han sido en-

tregados a familias del municipio 
con escasos recursos económicos. 
La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, junto a la concejala 
de Limpieza, Maite Mellado, vi-
sitaron la nave en la que se han 
guardado y desinfectado todos los 
juguetes. Hay juegos de mesa, pe-
luches, muñecos, cuentos, juegos 
de estimulación para bebés... que 
llegarán a niños y niñas de todas 
las edades. 
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8.000 juguetes recogidos por LYMA
POR R.G.

Se renueva el convenio 
con Cruz Roja
El Ayuntamiento de Getafe 
y Cruz Roja han renovado el 
convenio para 2021 por el 
que se dota a la ONG de una 
subvención de 150.000 euros, 
destinados a los proyectos 
y actividades sociales que 
esta organización desarrolla 
en Getafe, con el objetivo 
de fomentar la participación 
responsable de los vecinos 
y vecinas, implicándoles y 
promoviendo la convivencia; la 
solidaridad y la atención social.

Getafe se integrará en 
la Red de Ciudades que 
Caminan
La Red de Ciudades que 
Caminan es una asociación 
internacional sin ánimo 
de lucro, abierta a las 
administraciones públicas 
comprometidas con la 
caminabilidad. De esta manera 
se hace a los vecinos y vecinas 
máximos protagonistas de la 
movilidad urbana y del espacio 
público. 

Una plaza llevará el 
nombre de UNESCO
El Gobierno municipal de Getafe 
propone poner el nombre 
de UNESCO a una plaza del 
municipio, una propuesta 
enmarcada en la celebración 
del 75 aniversario de la 
constitución de la UNESCO, y 
con el objetivo de destacar la 
labor del Centro UNESCO de 
Getafe, durante sus 15 años de 
existencia en el municipio. 

Se desestima la 
construcción de una 
gasolinera en Perales
La empresa que había 
solicitado licencia para la 
instalación de una gasolinera 
en el casco urbano de Perales 
del Río, ha desestimado su 
construcción. Una decisión 
que se produce tras las 
reivindicaciones que se habían 
producido en el barrio contra 
dicha instalación. 

300 nuevos 
aparcamientos para 
vehículos de dos ruedas
El Ayuntamiento de Getafe 
ha instalado 300 nuevos 
aparcamientos para 
vehículos de dos ruedas, 
junto a centros educativos, 
centros cívicos, instalaciones 
deportivas, centros de salud, 
dependencias municipales y 
zonas de interés de cada uno 
de los barrios de Getafe. 

LAS VACUNAS VUELAN CON GETAFE
En el tan ansiado plan de vacunación que se inició el pasado domingo, 27 
de diciembre, Getafe también ha jugado un papel importante. La Base Aérea 
de Getafe se convirtió en punto neurálgico desde donde se distribuyeron las 
vacunas para las islas Canarias. Uno de los aviones que transportó el ansiado 
líquido fue además el T-21 que tiene en su estabilizador trasero el escudo de la 
ciudad en conmemoración del centenario de la Base. 

F O T O N O T I C I A

Entre enero y marzo se in-
corporarán los 120 des-
empleados del municipio 
contratados por el Ayunta-
miento de Getafe dentro de un 
nuevo programa de Formación en 
alternancia. Estos vecinos se ubi-
carán en diferentes delegaciones 
municipales. La alcaldesa de Ge-
tafe, Sara Hernández, explica que 
“es una gran noticia que podamos 
acabar el año sumando 120 nuevas 
contrataciones de vecinos y vecinas 
de Getafe, en total 258, dentro de la 
Estrategia por el Empleo del Gobier-
no Municipal, que está totalmente 
enfocada a superar el grave impacto 
económico por el Covid-19”. 

Estas personas son enviadas por 
el Servicio Público de Empleo, 
SEPE, a la Agencia Local de Em-
pleo y Formación del Ayunta-
miento de Getafe, ALEF, que hace 
la selección definitiva. Se trata de 
desempleados después del 14 de 
marzo, a causa del Covid, mayores 
de 45 años y que no cobran pres-
tación alguna. En sus nuevos em-
pleos tendrán el salario que marca 
cada convenio laboral y firmarán 
contratos de 6 meses. Desempe-
ñarán trabajos como conserjes, 
administrativos, limpiadores y 
personal de oficios, principalmen-
te en las áreas de Deportes y Man-
tenimiento. 

A principios de diciembre 
saltaba la noticia: la direc-
ción de John Deere despedía a 11 
trabajadores de la unidad admi-
nistrativa de la planta getafeña. 
Desde el minuto uno el Comité de 
Empresa rechazó los despidos y 
convocó movilizaciones respalda-
das por los propios trabajadores. 
El 10 de diciembre una multitu-
dinaria manifestación recorrió el 
centro de la ciudad. Unos días más 
tarde, UGT alcanzaba un acuerdo 
con la dirección de la compañía. 
“Se aumentaría la indemnización 
a los despedidos, se les ayudaría a 
buscar un nuevo empleo y en caso 
de no encontrarlo se les recoloca-
ría en el plazo de un mes en otras 
plantas de John Deere en Europa”.
El acuerdo no gustó a todos. Como 
explica Pablo García-Cano, secre-
tario del Comité de Empresa de 
John Deere por CCOO “el 18 de 
diciembre, los miembros de UGT 
que conforman la mayoría en el 
Comité de Empresa firmaron en 

solitario un acuerdo con la di-
rección a pesar de que 2 de los 3 
sindicatos con representación no 
estábamos de acuerdo. Nosotros, 
CCOO, rechazamos ese acuerdo 
porque no consigue lo que pedía-
mos, la readmisión. Consideramos 
que este acuerdo es un brindis al 
sol porque la dirección sabe que 
la mayoría de los despedidos no 
pueden abandonar  a sus familias y 
sus hijos en un mes y además no se 
les ha informado ni en qué puestos 
se les recolocaría, ni en qué país, 
ni en qué condiciones, ni con qué 
garantía. Si se quisiera ofrecer una 
solución de verdad se les recoloca-
ría en Ibérica aunque sus puestos 
dependieran de otras unidades eu-
ropeas como han hecho con otros 
empleados y con miembros de la 
dirección”, explica.
El Comité de Empresa de John 
Deere está compuesto en la actua-
lidad por 12 representantes sindi-
cales de UGT, 10 de CC OO y uno 
del CESIF-USO. 

El Ayuntamiento contratará a 120 
desempleados 
POR R.G.

Las movilizaciones de John Deere 
terminan con un acuerdo que no 
convence a todos
POR R.H.
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El inspector Juan Carlos 
Olano, nos recibe en la 
sede de la Policía Local si-
tuada en el barrio del Sec-
tor III. Están llegando sus com-
pañeros de turno, que saludan y 
proceden a cambiarse de ropa. La 
noche de sábado es fría y en pleno 
Estado de Alarma, a las puertas 
de la Navidad, hay incertidumbre 
sobre lo que puede pasar. Mien-
tras hacemos tiempo para salir a 
patrullar, nos enseña las obras que 
se están acometiendo en la jefatu-
ra de Policía. Habrá una nueva sala 
de operaciones, más moderna. Las 
pantallas actuales son aún de las 
antiguas, de culo profundo. Tam-
bién se están cambiando los equi-
pos de comunicaciones, que has-
ta ahora dependían del Canal de 
Isabel II. “Era necesario darle una 
vuelta y renovar equipos”, confir-
ma el inspector. Una curiosidad, 
¿quí hay calabozos? “No. Cuando 
hay algún detenido se lleva a Co-
misaría”. Los últimos calabozos 
estuvieron en el antiguo Ayunta-
miento. 
Han recibido también nuevos 
equipos para los controles anti-

droga. Esta noche se instalará un 
operativo para, en estas fechas tan 
señaladas, tratar de controlar que 
no haya nadie al volante que ponga 
en riesgo al resto. Olano nos en-
seña los dos tipos de aparatos que 
detectan la droga en el organis-
mo: Son dos sistemas parecidos. 
Uno hay que rascar en la lengua 
y la muestra colorea un reactivo, 
parecido a los test de embarazo. 
Detectan cannabis, anfetaminas y 

metanfetaminas, cocaína y opiá-
ceos. Otro de los test, consiste en 
empapar un hisopo de algodón con 
saliva y luego sale digitalmente el 
resultado. “Si sale positivo se re-
coge una muestra que se llevará 
al laboratorio”, a modo de control. 
“Últimamente estamos encontran-
do más positivos en drogas que en 
alcohol”. Además la presencia en el 
organismo puede permanecer du-
rante horas e incluso días. 

22.30 h. 
Reunión operativa
Pero hay que ir organizando la no-
che. Con el Covid-19 las reuniones 
operativas se han trasladado a la 
calle para poder guardar la distan-
cia de seguridad. Se repasa lo su-
cedido durante el día. “Ha habido 
un accidente mortal en la M-50; se 
ha desalojado el campo de fútbol 
de Juan de la Cierva, que había 
unos chavales jugando; en la calle 
Barraquer se ha desalojado una 
comunión que se estaba celebran-
do…”. Se reparten los coches y se 
establece el primer control de dro-
gas y alcohol a partir de las 23.30 
horas. Se informa de un BMW que 
se ha visto en El Bercial con cuatro 
encapuchados repostando. “Verás 
como ese coche nos trae de cabe-
za la mitad de la noche”. Pero no 
hubo más noticias de él. Se coor-

dinan con la Policía Nacional com-
partiendo las informaciones de su 
emisora. Si unos u otros necesitan 
apoyo, es inmediato. Vestidos con 
los chalecos antibalas, se ponen 
en marcha. “Cada vez se ven más 
armas por la calle”, confirman los 
policías. 

EL RITMO ES FRENÉTICO, los avisos no 
dejan de sonar por la emisora de la Policía 
Local y los agentes van de un lado a otro 
de la ciudad respondiendo a las llamadas 
ciudadanas. Se instalan puntos de control 
de drogas y alcohol, se vigila el toque de 

queda tanto en viandantes como en locales, 
se atienden llamadas, se supervisan los 

polígonos… no hay tiempo para aburrirse 
incluso en una ciudad segura como esta. 

GETAFE CAPITAL se sube a un coche patrulla 
durante una noche de sábado.
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GETAFE CAPITAL SE SUBE AL COCHE PATRULLA PARA ACOMPAÑAR AL 
CUERPO LOCAL DE SEGURIDAD EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Una noche con  
la Policía Local  
de Getafe 
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

23.30 h.
Control de drogas
La Plaza Juan Vergara es nuestra 
primera parada una vez mon-
tamos en el coche patrulla. Ya 
está el operativo instalado junto 
a la gasolinera: coches patrulla y 
furgonetas cierran el paso a los 
vehículos que van camino de la 
carretera de Toledo. No hay sali-
da. “¡Pare el vehículo!”. Comienza 
el control. Una chica sopla y se 
le hace el test de drogas. Negati-
vo. Sigue adelante. Siguiente: un 
Opel Astra. Aquí la perra policía 
se sienta delante del coche cuan-
do le abren la puerta. Es la señal. 
Maya ha detectado drogas. El 
conductor y el copiloto salen del 
coche y son revisados exhaus-
tivamente. La perra insiste en 
la cazadora. Pero no hay nada. 
¿No lo habrá tirado? Los agentes 
desandan el camino y efectiva-
mente encuentran unas ‘chinas’ 
que debieron tirar cuando vieron 
el control. Imposible demostrar 
que son suyas. Solo queda espe-
rar el resultado del test de drogas. 
Cuando todo hacía presagiar que 
sería positivo… ¡sorpresa! Negati-
vo. Puede seguir adelante. Segu-
ramente con el susto en el cuerpo.  
“Hay una reyerta multitudinaria 
en la calle…”, muy cerca de don-
de estamos, se oye por la emiso-
ra. “Casi seguro que es mentira”, 
nos asegura Olano. Un agente de 
paisano se acerca a la dirección 

especificada y confirma lo que 
adelantaba. “Quieren que nos va-
yamos de aquí, ya nos lo han he-
cho más veces”. No ha colado, el 
control sigue. 
Maya sigue en racha: encuentra 
también unos cogollos de mari-

22.46 h. Reunión 
informativa

23.41 h. Se instala el punto de verificación 
de alcohol y drogas

23.51 h. La perra policía marca la 
presencia de droga en la cazadora 
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02.00 h. 
Un cumpleaños 
en una vivienda

Entran avisos de fiestas y rui-
dos de vecinos. Acudimos a una 
vivienda en la calle Álvaro de 
Bazán. Los propietarios abren la 
puerta. “Es el cumpleaños de mi 
marido, no sabíamos que está-
bamos molestando”. “La música 
tiene que quitarse”, advierten los 
policías. ¿Cuántos son?. “Seis”. 
Siempre son seis. Tampoco pue-
den entrar a comprobarlo. “Es un 
aviso”, advierten. 

Ya se han cumplido las 2 y media 
de la madrugada y en un bar del 
centro se ve gente dentro. “Esta-
mos recogiendo, somos emplea-
dos del local”, aseguran. “Hace 
dos horas y media que tenían que 
estar cerrados. Es tiempo más 
que suficiente para recoger”. Des-
pués de un rato debatiendo sobre 
la legislación vigente, las explica-
ciones no convencen a los policías 
que le abren expediente al local. 

02.40 h. 
Drogas en un local

Se escucha aviso de ruidos en 
otro local. Cuando llegamos ya 
había otra patrulla. En un an-
tiguo local de kebab hay seis 
chavales con música, fumando 
cachimbas y sin mascarillas. Su 
intención, explican, es estar allí 
hasta que acabe el toque de que-
da, jugando a la consola. Tienen 
poco más de 20 años. 
“Pueden hacernos test, que ni 
bebemos ni tomamos drogas”. El 
local, cuentan, lo tienen alquilado 
entre 18 chicos, que se van tur-

nando para hacer uso del espa-
cio. Pero la sorpresa llega cuando 
llega Maya. Nada más entrar en 
el local se anticipa su inquietud. 
Busca por detrás de los sofás y 
¡sorpresa! aparece una cajita. 
Dentro, un gran trozo de hachís 
y bolsitas para su reparto, algu-
nas ya preparadas. Botes de ma-
rihuana, la mayoría vacíos y otra 
caja más que contenía también 
hachís. Una báscula para pesar-
lo, una barra metálica extensible 
o una pipa de agua son algunos 
de los objetos que se encuentran. 
En total se decomisan 292 gra-
mos de hachís y 32 de marihua-
na. Los chicos insisten en que no 
tenían ni idea de que eso estaba 
ahí. “Pensad bien lo que vais a 
decir”, les advierten los policías. 
Alguno se derrumba ante la si-
tuación y se echa a llorar: lo que 

iba a ser una noche entre amigos 
se ha complicado. Les toman los 
datos. El equipo canino ha hecho 
su trabajo. 
Y GETAFE CAPITAL también se 
retira. A las 3.20 de la mañana 
hacen un alto en el camino en la 
Jefatura de Policía y aprovecha-
mos para despedirnos. La Policía 
Local sigue el resto de la noche 
haciendo su trabajo. 

00.40 h. 
“¿Puedo acabarme 
la cerveza?”
La radio no deja de enviar men-
sajes: “Ha habido una reyerta con 
arma blanca. Parece que le han 
cortado una oreja. En la calle Bru-
nete”. Nos dirigimos hacia allá. No 
se ve a nadie por la calle. ¿Falsa 
alarma? Pero sí encontramos un 
bar que aún no ha echado el cie-
rre. “¿No saben la hora que es?”. El 
dueño asegura que la persona que 
le acompaña es un vecino que “me 
está ayudando a cerrar”. “Estamos 
viendo la cerveza. Cierre ya y que 
se vaya a su casa”. “¿Puedo aca-
barme la cerveza?”. Incredulidad y 
por nuestra parte casi una carca-
jada. “Váyase a su casa si no quiere 
que le multemos por incumplir el 
toque de queda”. 
“Hay un robo con lesiones, unos 
encapuchados con un bate de béis-
bol, parece que hay un herido con 
lesiones en la nariz. El SUMMA va 
para allá”. En Juan de la Cierva, 
en la calle Valencia. Cogemos la 
avenida Ferrocarril a toda veloci-
dad. “¿Vais bien?”, pregunta el po-
licía al volante. “Perfectamente”. 
Por las inmediaciones no se ve a 
nadie sospechoso, pero rozando 
ya la una de la madrugada sigue 
habiendo gente por la calle, a pe-
sar del toque de queda. “¿Eso no 
se ha acabado ya?”, nos dice uno. 
Un estudiante alemán también 
muestra estupefacción. “¿No ten-

go una hora para volver?”, explica 
en inglés. Otros tres transeúntes 
buscan ávidamente en sus móviles 
el justificante de su trabajo. “Hay 
excusas de todo tipo”. En apenas 
unos minutos tenemos ya unas 
cuantas para enmarcar. 
En Getafe Norte nos encontra-
mos a cinco amigos… y un perro. 
“Hemos acabado de cenar y se 
iban a quedar en nuestra casa, 
pero hemos bajado al perro, y al 
final se van a su casa”. Es más de 
la una, y tres de ellos aún tienen 
que desplazarse a Coslada. El pe-
rro tampoco es excusa: el toque de 

queda incluye los paseos a los ca-
nes. Documentación y propuesta 
de sanción a los cinco. Pueden ser 
600 euros por incumplir el toque 
de queda. 
Las calles se van quedando desier-
tas. Pero aún seguimos parando 
gente. La mayoría con justificante 

del trabajo. “Tienen que ver cómo 
viene el búho”. Se lo anotan para 
el próximo día. Una puerta abierta 
en un garaje de Los Molinos llama 
la atención de los agentes. Se bajan 
a inspeccionar las dos plantas. No 
han visto nada, pero puede resul-
tar goloso para los ladrones. 

huana bajo un asiento de un Seat 
rojo. “Una vez encontró dinero y 
droga escondida dentro de la ra-
dio”. La historia de esta perra es la 
de una superviviente. “Una sema-
na antes de que fuera sacrificada 
me contactaron de una protecto-
ra desde Alicante, para contarme 
que veían en ella cualidades para 
ser una perra policía”, nos cuenta 
el agente que la acompaña. Al día 
siguiente se desplazó hasta allí y 
adoptó a esta pastor belga mali-
nois. Hizo con ella el curso de seis 
meses y desde entonces son com-
pañeros: hace dos años y medio. 
“Me la llevo a casa con mis tres hi-
jos”. También parte de su familia. 
Un último coche antes de des-
montar el operativo. “Gire a la 
derecha”. Y se lleva uno de los 
pivotes. Sopla y el conductor, ex-
tranjero, da 0,74: por encima de 
0,60 es delito penal. Tendrá jui-
cio rápido seguramente el lunes. 
Su acompañante no tiene carné, 
así que el coche tendrá que ser 
retirado por la grúa. “Siempre 
es el último el que da positivo”, 
bromea uno de los policías. Nos 
montamos en el coche, mientras 
finiquitan el expediente. 

02.13 h. Aviso por ruidos en una vivienda 02.58 h. Se encuentra hachis y 
marihuana en un local del centro 

01.14 h. Cinco personas 
bajando al perro

01.18 h. Buscando el 
salvoconducto en el móvil

00.11 h. Se siguen 
realizando test de drogas



Pasaron lo peor de la pan-
demia vestidas incluso con 
bolsas de basura a falta 
de equipos de protección 
individual, se contagiaron de 
Covid-19 y tuvieron que ver morir 
a pacientes a los que no llegaban 
a atender. Y cuando parece que 
empieza a vislumbrarse el final de 
la pandemia con la llegada de las 
vacunas, reciben la noticia de que 
tienen que trasladarse al flamante 
Hospital de Pandemias Isabel Zen-
dal al que no han querido despla-
zarse de forma voluntaria más de 
un centenar de efectivos. 
La enfermera Mónica Casero y las 
auxiliares Thalía Palacios y Anabel 
De la Flor, son tres de los 27 efecti-
vos que han recibido la notificación 
del Hospital de Getafe de que serían 
trasladadas al Zendal de forma for-
zosa. “Estamos con contrato Covid 
las tres. Nos llamaron desde geren-
cia del Hospital de Getafe, para co-
municarnos que estábamos dentro 
de la lista que había mandado la 
Comunidad para traslado forzoso 
al hospital Isabel Zendal”, explica 

Mónica. Eso fue a principios de 
diciembre. No saben nada más. La 
notificación les puede llegar con 
apenas 24 horas de antelación: 
“Sin respetar turnos, sin saber 
en qué condiciones, sin saber si 
nos van a renovar los seis meses 
igual que al resto de compañeros 

con contrato Covid…”. La incerti-
dumbre es máxima, al igual que la 
indignación. 
Thalía firmó el 24 de marzo en el 
Hospital de Getafe y está angustia-
da ante la noticia de que es una de las 
candidatas al traslado. “Ni siquiera 
sabemos cómo se han seleccionado 

a los que van forzosos, porque de-
cían que eran los más nuevos, pero 
desde que yo firmé se ha contratado 
a muchísima más gente”. Y lamen-
ta que no se valore todo el esfuerzo 
que han hecho: “Llevo desde marzo 
con el EPI: no hemos descansado 
en ningún momento… y que nos 
traten de esta manera, de mandar-
nos a otro hospital, me parece…”. 
No tiene palabras. Incluso se está 
planteando renunciar. “Tengo más 
de hora y media de trayecto hasta 
llegar allí: se me van 11 horas y me-
dia de mi vida yendo a trabajar allí. 
Vivo en Pinto”. 

Mónica no se plantea renunciar. 
“He estado 13 años en la privada, 
y aposté por esto, así que no pue-
do rechazarlo. Tengo casa, tengo 
familia, tengo hijos… no me pue-
do permitir el lujo de estar un año 
penalizada y volver otra vez a la 
privada”. Vive en Getafe y cuan-
do hizo su elección en la bolsa del 
Sermas marcó los hospitales que 
más le convenían. “De hecho no 
te llaman de otros hospitales que 
no tengas marcados. Ahora mis-
mo nos están obligando y si nos 
negamos nos penalizan un año en 
la bolsa del Sermas. Aún siendo un 
hospital que no existe en la hoja 
que pasas por registro”, lamenta. 

No sobra gente
La gente que llegó con contrato 
Covid, también hacen refuerzo a 
los servicios de otras plantas de 
hospitalización, “incluso con el 
peligro que conlleva salir de la 
zona sucia. Ahora que nos vamos, 
esas plantillas no saben cómo las 
van a reforzar. Tenemos una so-
brecarga asistencial importante y 
encima ni los responsables saben 
cómo van a suplir a esa gente”. 
Dejan un hospital que tiene plantas 
cerradas para ir a un centro que “es 
una vergüenza. Es un hospital que 

hubiera funcionado en marzo, que 
se trató a la gente como se pudo. 
Son pacientes que necesitan tener 
su intimidad, poder ir al baño, no 
en salas diáfanas, con camisones 
abiertos, haciendo cambios postu-
rales con el compañero al lado…”. 
Saben lo que les espera allí. Y saben 
lo que han pasado en esta pande-
mia. “Me acuerdo cuando entramos 
que nos poníamos bolsas de basura, 
porque no había EPI. Yo cogí el co-
ronavirus y puse en riesgo mi salud 
y la de mi familia por querer traba-
jar. Están jugando con nosotros”, 
sentencia Thalía. 

YA HAN AVISADO A 27 SANITARIOS DE GETAFE DE QUE ESTÁN 
EN LA LISTA para trabajar en el Hospital Isabel Zendal de forma 
inmediata, con un preaviso de 24 horas. Algunos ya están ahí, otros 
están esperando la llamada. Ninguno había pedido el traslado.
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EL NUEVO CENTRO DE PANDEMIAS FUERZA AL PERSONAL  
DE OTROS CENTROS A TRASLADARSE ALLÍ

El Zendal ‘roba’ a 
27 sanitarios del 
Hospital de Getafe
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

LUCHANDO POR SU PERSONAL
Varios centenares de personas se dieron cita a las puertas del 
Hospital Universitario de Getafe para protestar por el traslado de 
personal al recién inaugurado Isabel Zendal. Hasta 27 efectivos 
figuraban en la lista de forzosos que, sin haberlo solicitado, serán 
trasladados paulatinamente al nuevo Hospital de Pandemias. 
María José Alonso, perteneciente a la plataforma de trabajado-
res Sanitarios Necesarios, explicaba que “han hecho un hospital 
que es como un hangar: Es el antihospital: no nos han pregun-
tado a los sanitarios y ha salido lo que ha salido”, lamentaba. 
Una situación que deja al Hospital de Getafe en cuadro. “Los pro-
fesionales ya teníamos una situación precaria aquí: llegó el Covid, 
contrataron gente, y hemos ido trabajando como hemos podido. Y 
ahora que estamos a expensas de ver la solución a esta pandemia, 
esta señora hace un macro hospital y dice, no voy a contratar a 
nadie, total ya lo tengo contratado. Y se lleva a la gente”, lamenta. 
Quitar 27 personas de Getafe implica “que aún va a haber 
más retrasos en quirófanos, consultas... y Atención Primaria 
se va a retrasar mucho más. No les dan cita, acaban viniendo 
aquí y se satura”. La solución hubiera sido más sencilla. “En 
todos los hospitales, también en este hay plantas vacías: se 
podían haber adecuado en lugar de gastarse ese dineral”. 

¿CUÁNTO  
HA COSTADO 
EL ZENDAL?
Se había presupuestado 
inicialmente en 50 millones 
de euros, pero cuatro meses 
después, en noviembre, el 
coste ya duplicaba la cantidad 
inicial: 100 millones de euros. 
La inauguración prevista se 
retrasó un mes y hubo de 
esperar al 1 de diciembre 
para que se hiciera el acto 
de apertura. Aún tardarían 
algunos días en llegar los 
primeros pacientes derivados 
de otros hospitales a un 
centro que abre con un tercio 
de la capacidad prometida 
que iba a ser de 1.000 camas. 
En la inauguración también 
se supo que este hospital no 
iba a contar con quirófanos 
y los pacientes a los que se 
recomendaba derivar eran 
aquellos que no tuvieran un 
pronóstico con evolución 
grave. De hecho ya ha habido 
que trasladar desde el 
Zendal a un paciente que se 
complicó su situación y se le 
llevó al Gregorio Marañón. 
A los 100 millones se han 
sumado en las últimas 
semanas otros 25 millones 
más para poner en marcha 
el Instituto de Medicina 
Legal (IML), que funcionará 
como morgue del nuevo 
hospital, y para externalizar el 
mantenimiento del edificio. 
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Entrar en casa del catedrá-
tico de Historia Contem-
poránea por la Universidad 
Carlos III de Madrid, Ángel Ba-
hamonde es entrar en una bibliote-
ca. La decoración de sus paredes da 
muestra de su gran pasión: la histo-
ria. Y de historia venimos a hablar. 
De historia reciente, de historia en-
terrada, de historia que merece no 
ser olvidada. Porque, ¿cómo anda-
mos de memoria? “Durante 40 años 
de dictadura se han intentado bo-
rrar muchos aspectos de la historia 
de España y sobre todo, la memoria 
de los vencidos: toda la historia re-
ferida a los vencidos de la Guerra 
Civil, todos los sufrimientos de pos-
guerra, todo eso era un desierto ab-
soluto y total”. Ángel Bahamonde, li-
cenciado y luego doctor en Historia 
Contemporánea por la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta que 
“nunca vi en las aulas el siglo XX es-
pañol”. Corría el año 1974 y “era una 
época tan simplista en las califica-

ciones y clasificaciones… que hasta 
sonaban rojas las Cortes de Cádiz. 
La cerrazón mental de aquella gente 
la he sufrido los primeros 20 años 
de vida”. 
Pero la muerte del dictador no sig-
nificó una apertura automática: 
“He tenido que esperar hasta el 
año 2000 para tener a disposición 
los archivos de la represión de la 
Guerra Civil y más en concreto los 

célebres consejos de guerra”. Con 
esa documentación (y otras muchas 
fuentes) está preparando un libro 
sobre el destino de los militares 
que no se sublevaron en el 36. ¿Qué 
pasó con ellos? “Hubo un 20% que 
no se sublevaron y fueron leales a la 
República”. Muchos fueron repre-
saliados, huyeron o figuran entre 
los “desaparecidos”. Esa también es 
una historia que hay que escribir. 
“Hay una reivindicación del mundo 
de los vencidos para reconstruir su 
propia historia”. El franquismo “de-
claró maldito el siglo XVIII porque 
era extranjerizante; el siglo XIX era 
el siglo del liberalismo que viene de 
fuera, hijo de la Revolución Fran-
cesa y de la Revolución Americana, 
¡qué horror! El siglo XX, es el siglo 
de la masonería, el que trae la Se-
gunda República de 1931”. 
“Hemos avanzado mucho a pesar de 
los gobiernos: no entiendo al PSOE 
de Felipe González, que tenía que 
haber resuelto muchas cosas: esa 

dosis de miedo que acompañó a la 
Transición que en muchos aspectos 
es sumisión, trajo malas consecuen-
cias como el mantenimiento de las 
cunetas en las carreteras de España. 
A Zapatero no tengo ninguna duda 

de que la historia le va a recupe-
rar: hace una especie de revolución 
cultural y pone en marcha los mo-
vimientos de memoria histórica”, 
explica el profesor, que también 
reescribe la Guerra Civil, desmon-

tando mitos: “En la primavera del 
36 no se mató ni un solo cura, ni un 
solo terrateniente, ni un solo bur-
gués financiero. Hemos tenido que 
rehacerlo todo, pero lo bonito es que 
la demanda social ha cambiado en 

nuestro país y se quiere saber real-
mente qué pasó: nos piden libros, 
documentales, hasta tebeos de his-
toria”. 
“La otra parte de la demanda social 
es saber qué pasó con los nuestros: 
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ÁNGEL BAHAMONDE, CATEDRÁTICO DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III  
DE MADRID

“Hay que 
hacer un 
cordón 
sanitario al 
franquismo” 
POR RAQUEL GONZÁLEZ 
FOTOS: PABLO CABELLOS

RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA 
ES UN DEBE EN NUESTRA DEMOCRACIA 
y eso pasa por hablar y divulgar lo que 
significó el franquismo, cómo se hizo la 
Transición, reparar la memoria de los ven-
cidos… El catedrático de Historia Con-
temporánea en la UC3M Ángel Bahamon-
de participó en las jornadas de Memoria 
Democrática que se celebraron en Getafe 
con ese objetivo.

DURANTE 40 AÑOS  
DE DICTADURA SE 

HAN INTENTADO BORRAR 
MUCHOS ASPECTOS 
DE LA HISTORIA DE 
ESPAÑA, Y SOBRE TODO, 
DE LA MEMORIA DE 
LOS VENCIDOS DE LA 
GUERRA CIVIL



La solidaridad en tiempos 
de pandemia es una reali-
dad. En Getafe, en concreto, gra-
cias al trabajo coordinado entre los 
Comités de Empresa de Airbus y 
la empresa municipal, Getafe Ini-
ciativa GISA se están repartiendo 
200.000 euros entre las familias 
más necesitadas de la ciudad. La 
fórmula: “A través de cheques no-
minativos a canjear en productos 
de primera necesidad en los comer-
cios del barrio”. 

Como narra David Díaz Granado, 
miembro del Comité de Empresa 
de Defensa y Espacio de Airbus “to-
dos los años donamos una cantidad 
de dinero para colaborar con una 
ONG o con un proyecto solidario. 
Este año en concreto, con la pande-
mia provocada por el coronavirus, 
queríamos ayudar a las familias 
golpeadas por esta crisis. Acorda-
mos explorar vías de colaboración 
y en coordinación con GISA arti-
culamos la fórmula para hacerles 
más llevadera esta situación a las 
familias getafeñas más vulnera-
bles”. Para ello donaron 100.000 
euros “que salen de la recaudación 
de las máquinas expendedoras de 

la factoría, recaudación de la cual 
recibimos los Comités de Empresa 
un porcentaje”. GISA aporta otros 
100.000 euros.
A día de hoy son 616 las familias 
que se beneficiarán de esta iniciati-
va. Han sido seleccionadas por los 
servicios sociales del Consistorio. 
“Nos gustó la fórmula de ayudar a 
los más vulnerables pero también 
al comercio local tan golpeado tam-
bién por esta crisis”, explica Díaz 
Granado. El mecanismo es sencillo. 

Se reparten chequeras 
nominativas entre las 
familias seleccionadas 
y ellas canjean estos 
cheques en los comer-
cios del barrio adscritos 
a la iniciativa. Después 

son los propios comerciantes los 
que cambian estos cheques por 
dinero en GISA”. Los comercios 
participantes disponen de etique-
tas distintivas en sus escaparates o 
mostradores. Participan principal-
mente comercios de alimentación y 
otros como ópticas. “Teníamos cla-
ro que íbamos a financiar produc-
tos de primera necesidad”, apuntan.
Como explica Gema Cáceres, con-
cejala de Desarrollo Económico 
“con esta iniciativa, el Ayuntamien-
to a través de GISA lo que pretende 
es mejorar, apoyar e impulsar la 
economía de nuestra ciudad a tra-
vés de comercio de proximidad y 
mantenerlo vivo”. 
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SE REPARTIRÁN 200.000 EUROS ENTRE 
LAS FAMILIAS SELECCIONADAS A TRAVÉS DE 
LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL EN 
FORMA DE CHEQUES PARA CANJEAR EN LOS 
COMERCIOS DE BARRIO 

Los trabajadores 
de Airbus se 
vuelcan con los 
más vulnerables
POR RUTH HOLGADO

que no haya nadie en las cunetas de 
las carreteras. Dicen los vencedores 
de la Guerra Civil que se está olvi-
dando Paracuellos del Jarama”, otro 
mito que desmonta Bahamonde. 
“Durante 40 años se conmemoró 
con misas, con estancos para viu-
das, con administraciones de lote-
ría… no fueron olvidados en absolu-

to. En el olvido cayeron los otros; y 
las viudas de los otros. En el olvido y 
en la muerte civil: estamos hablan-
do también de reparación moral: 
no son vulgares asesinos como dijo 
el franquismo. Esa gente luchó por 
algo a través de ideologías diferen-

tes: unos eran comunistas, otros 
socialistas, otros anarcosindicalis-
tas, otros sindicalistas puros con 
una visión muy ácrata del mundo, 
otros eran simples republicanos… la 
reparación a toda esa gente significa 
algo: que el hecho sea conocido por 
la mayor parte del pueblo español. 
Se tiene que acompañar de publi-
caciones, de coloquios, de charlas,  
incorporarlo a la enseñanza de una 
forma o de otra”. 

Fruto de ese objetivo de divulga-
ción, Ángel Bahamonde participó 
en las jornadas por la Memoria De-
mocrática que se desarrollaron en 
el Espacio Mercado. “En Getafe se 
están haciendo muy bien las cosas. 
Se está haciendo un esfuerzo en el 
doble sentido historiográfico en el 
tema de la Guerra Civil y del fran-
quismo y luego un esfuerzo reivin-
dicativo para reparar los males que 
el franquismo ha hecho el mundo de 
los vencidos”.
La participación ciudadana es fun-
damental para “democratizar el he-
cho y que sea un sostén para el cam-
bio social”. También en el aspecto 
material, recuperando “la carta de 
despedida del abuelo el día antes de 
ser fusilado, o la foto de ese señor 
que fue fusilado el 4 de noviembre 
de 1936 que es cuando entraron los 
nacionales en Getafe: los moros y 
la aviación alemana; o el carnet del 
partido político de mi bisabuelo…”. 
Se van a recordar los lugares de me-
moria histórica en el municipio con 
placas que recuerden la historia y el 
papel que jugó Getafe. “La memoria 
histórica tiene que proveerse de un 
capital simbólico, que esos lugares 
de memoria sean explicados, enten-
didos y asumidos por la ciudadanía 
es fundamental”. 

Una Transición desigual
¿Hablar de memoria histórica no 
significa reabrir heridas? “El que 
no cerró la herida fue el dictador 
durante 40 años: con el machaque 
de vencedores y vencidos, buenos y 
malos. Llegó la victoria, no llegó la 
paz. Y durante 40 años fue así”. 
¿Y la Transición no sirvió para pa-
sar página? “La Transición no fue 
un pacto entre iguales: unos domi-
naban porque son los que ‘conce-
dían’ algo. Había tres soluciones en 
el momento de la muerte de Fran-
co: la ruptura democrática no era 
posible porque los antifranquistas 
por metro cuadrado éramos muy 
poquitos; existía la posibilidad 
de un pacto entre iguales, que no 
hubo; y un pacto entre alguien que 

controlaba el pacto y alguien que 
se sometía al pacto: esa es nuestra 
Transición. Eso significa pagar un 
coste y uno de los costes es el ol-
vido”. 
Pero la sociedad ha despertado y 
“hay una acumulación reivindica-
tiva que molesta enormemente a 
poderes establecidos. El dique ha 
reventado: si se hubiera canaliza-
do ese río con tranquilidad desde 
1975 no hubiéramos llegado a esta 
ruptura que hay hoy en día”. Eso 
con una constatación que Ángel 
Bahamonde certifica: “Habrá mu-
cho franquismo sociológico hoy 
en día, pero franquismo político 
no: su sistema en el fondo era un 
absurdo degradador de la perso-
na. Hace falta un cordón sanitario 
frente al franquismo, que lo anali-
ce y que nos demuestre lo que fue. 
Cuatro millones de votos de Vox no 
salen de la nada. Hay gente que si-
gue planteando que en el franquis-
mo se vivía mejor que ahora: con 
Franco no había paro, pero es que 
echó a dos millones de españoles 
de España y condenó a otra gran 
parte de la población a salarios de 
hambre y a jornadas infernales de 
trabajo… la democracia tal como 
la entendemos hoy en día es un ré-
gimen probablemente superable. 
Pero que con Franco se vivía me-
jor, pues no”.
Los años más oscuros del fran-
quismo trajeron hambre y muerte. 
“Hay que recordar el Franco de la 
tuberculosis, de la tiña, del ham-
bre, de la miseria durante 30 años. 
En el año 39 Inglaterra ofrecía 
cualquier cosa para reparar los da-
ños económicos de la Guerra Civil 
con tal de que Franco no se echara 
en los brazos de Hitler y Franco se 
echó en los brazos de Hitler. Y se 
mete en la Segunda Guerra Mun-
dial: económica, logística e intelec-
tualmente hablando nos metimos 
en la Segunda Guerra Mundial. Y 
militarmente ahí está la División 
Azul”. Y luego en los años 50 “lle-
gamos tarde al crecimiento por 
culpa del mantenimiento de una 
política económica nefasta. Hacer 
un cordón sanitario al franquismo 
significa hablar de él y promover el 
conocimiento de lo que realmente 
sucedió en aquellos 40 años: los 
males del franquismo hablan por 
sí solos”.
Y también hay que entrar “en la 
escuela, en Bachillerato y en la 
Universidad. Es sorprendente que 
un señor ingeniero, con un coefi-
ciente intelectual disparado, no 
tenga ni idea de la historia de Es-
paña. Es un derecho ciudadano. 
Es una necesidad nacional y una 
necesidad política para avanzar 
no con pies de barro, para avan-
zar de forma sostenida, para reco-
nocernos como nación porque la 
historia es lo que más nos puede 
unir”. 

EN GETAFE SE 
ESTÁN HACIENDO 

LAS COSAS MUY BIEN. 
SE ESTÁ HACIENDO UN 
ESFUERZO

EN LA PRIMAVERA 
DEL 36 NO SE MATÓ 

NI UN SOLO CURA, NI UN 
SOLO TERRATENIENTE, 
NI UN SOLO BURGUÉS 
FINANCIERO
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Desde que el actual 
gobierno anunció su 
intención de sustituir la 
LOMCE por una nueva ley 
de educación (LOMLOE), 
se empezó a orquestar, desde 
los sectores de la enseñanza 
privada y los foros políticos de la 
derecha, una feroz campaña de 
oposición que, durante el debate 
parlamentario, ha culminado con 
movilizaciones en las calles y 
una enconada controversia en el 
Parlamento. A través de mensajes 
falsos o medias verdades, se ha 
pretendido trasladar a la opinión 
pública, la idea de que se trata 
de una ley radical que subvierte 
valores que, supuestamente, 
defiende un amplio sector de 
la sociedad española. Detrás 
de esta campaña se esconden 
inconfesados intereses 
económicos e ideológicos 
que, de forma sucinta, 
pretendemos aquí desvelar.
Dirigiendo esta movilización hay 
grupos con intereses diferentes 
pero capaces de armar una 
oposición unida en su lucha 
contra la ley, como la Plataforma 
Más Plurales que agrupa todos 
los colectivos que defienden 
la educación concertada, la 
plataforma Educación inclusiva 
sí, educación especial también 
y otros colectivos afines 
amparados políticamente por la 
derecha y la extrema derecha.
Todos ellos defienden la 
preeminencia de lo privado frente 
a lo público, de lo individual 
frente lo colectivo, del mercado 
educativo frente a la educación 
como un derecho universal, del 
privilegio de unos pocos frente a 
la equidad y la justicia educativa 
para todos. Representan el 
neoconservadurismo (hoy 
muy cercano al fascismo) 
frente a los valores colectivos y 
progresistas de la democracia, y 
el populismo autoritario defensor 
de la patria de las banderas 

frente a la democracia. En lo 
pedagógico persiguen un modelo 
educativo autoritario basado en 
el rendimiento y los resultados, 
frente a un modelo de desarrollo 
integral y pleno de la personalidad 
humana… Son los que acusan de 
adoctrinamiento mientras utilizan, 
sin ningún rubor, a los niños y 
niñas de centros concertados 
para su campaña política.
Es el caso de la Iglesia católica, 
que controla el 60% de los centros 
concertados a través de la FERE, 
se niega a perder ninguno de 
los privilegios que le concede 
un concordato (1953) hoy 
inaceptable y se ha puesto en pie 
de guerra, entre otras razones, 
porque la religión no será materia 
evaluable y no tendrá materia 
alternativa. Esto no impedirá 

que ellos sigan nombrando un 
profesorado de religión que 
se paga con dinero público. La 
negación de la concertación a 
los centros, todos de la Iglesia, 
que segregan al alumnado 
por sexo es otro aspecto de la 
ley que se niegan a aceptar.
Todos los intereses empresariales 
se funden en la CECE 
(Confederación Española de 
Centros de Enseñanza), en 
la que se incluyen centros 
educativos privados, sean o no 
religiosos. Unos y otros coinciden 
en la defensa del negocio, que 
consideran amenazado en la 
nueva ley por decisiones como 
la prohibición de donar terrenos 
públicos para el negocio privado. 
También rechazan que se pongan 
límites al cobro de cuotas, que 

no se favorezca a la enseñanza 
concertada frente a la escuela 
pública, y que se ponga algún 
límite a sus beneficios. En los 
últimos doce años la concertada 
mejoró su presupuesto en un 
25%, mientras la escuela pública 
apenas ganó un 1,4%. Otra de 
sus banderas es la libertad 
de elección de centro que, en 
realidad, se traduce en libertad de 
selección del alumnado por parte 
de los centros privados. Poco 
partidarios de la transparencia, 
protestan porque la ley contempla 
la presencia de un representante 
de la administración pública en 
sus concejos escolares para 
que se garantice el buen uso 
de los recursos públicos. Pero 
lo que más revuelo ha causado, 
por la zozobra que ha generado 
entre las familias de colegios 
públicos y privados de educación 
especial, ha sido la supuesta 
pretensión del gobierno de cerrar 
estos centros. Para ello han 
intentado tergiversar el texto 
de una ley que, a instancias 
de acuerdos internacionales, 
pretende garantizar una mayor 
integración educativa.
Los sindicatos, (FSIE y FEUSO…), 
promovidos por una patronal 
que, con dinero público, 
selecciona al profesorado y 
lo cesa de forma discrecional, 
actúan como comparsas de los 
intereses del empresariado. 
El apoyo popular lo encuentran 
en la clase media aspiracional, 

que ve en la educación privada un 
signo de distinción y toma como 
modelo la clase alta, imitando 
sus valores y formas de vida. 
Así intentan evitar que sus hijos 
e hijas convivan con alumnado 
socialmente desfavorecido. 
Estas demandas se canalizan 
a través de asociaciones 
de familias de los centros 
privados concertados, como la 
COMCAPA, CONFAPA y otras.
Las grandes corporaciones, han 
descubierto un jugoso nicho 
de negocio en la educación y 
se han volcado, a través de sus 
fundaciones y sus propuestas 
filantrópicas, en la colonización 
del sistema educativo. Ahí están 
las empresas tecnológicas con 
sus propuestas para colonizar 
digitalmente los centros 
educativos, las empresas 
financieras, los grandes 
conglomerados empresariales 
poniendo en marcha todo tipo de 
acciones para convencer a los 
gobiernos de los beneficios de la 
“alianza público-privado”, para lo 
que cuentan con la complicidad 
de los poderes públicos de 
diferentes administraciones.
Existe una alianza tácita entre 
todos estos grupos de poder 
que se explicita cuando ven 
mermados sus intereses, 
como ha ocurrido ahora con la 
aprobación en el Parlamento de 
la LOMLOE. Quizás ha sido más 
visible su activismo por la falta de 
movimientos alternativos desde 

la izquierda. Ese desequilibrio 
ha permitido que esta ley se 
haya quedado corta en aspectos 
que consideramos esenciales 
para la escuela pública.
Con tanto ruido mediático no 
se ha entrado en el debate de 
propuestas que se hacen para 
mejorar la equidad, la inclusión 
educativa, la participación y la 
organización escolar, la propuesta 
de un currículum alternativo que 
priorice aprender a aprender 
críticamente, la autonomía 
de los centros, la selección y 
formación del profesorado, la 
convivencia, los valores éticos… 
Desde el punto de vista de los 
movimientos de renovación 
pedagógica esta ley tiene 
notables carencias, ya que 
no contempla la desaparición 
paulatina de la educación 
concertada, la enseñanza laica, 
etc., que en otro momento 
tendremos que abordar en 
profundidad, pero tiene la virtud 
de haber acabado con una ley tan 
retrógrada como la LOMCE, cuenta 
con el apoyo de fuerzas políticas 
muy diversas y abre algunas 
perspectivas esperanzadoras 
para la Escuela Pública. 

Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.
LEÓN FELIPE

LOS ENEMIGOS DEL CAMBIO EDUCATIVO.  

Los grupos de interés que 
actúan contra la LOMLOE

MIGUEL LANCHO                             
Y JULIO ROGERO 
Miembros del colectivo 
Escuela Abierta
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Árboles, cajas de regalos, la 
estrella de oriente, belenes, 
escenas de fantasía, mon-
tajes de Playmobil… Este año, 
la magia de la Navidad recorre las 
calles de la ciudad más que nunca. 
Te enseñamos algunos de los ele-
mentos decorativos navideños. ¿Nos 
acompañas?

Una de las atracciones más reseña-
bles de la Navidad es ver el encen-
dido de luces y los elementos deco-
rativos instalados en la ciudad. Un 
momento mágico. Y es que cuando 
el Ayuntamiento de Getafe inaugu-
ra el encendido de las luces, la vida 
de la ciudad se siente diferente, más 
viva, con ilusión y con más ganas 
de pasar momentos maravillosos 
con los nuestros. Este año, olvida 
tu Grinch o villano interior y sal a 
la calle a disfrutar de la ciudad. ¡Te 
ponemos a prueba! 
¿Sabes cuántos árboles de Navidad 
se han instalado en la ciudad? ¿Dón-
de se encuentran los dos árboles más 

altos? ¿Has visto la estrella de orien-
te? Tic, tac, tic, tac… Si has respondi-
do a todas las preguntas, eres lo que 
la humanidad a la canción All I want 
for Christmas is you de Mariah Ca-
rey. ¡Un fanático de la Navidad!
No te vamos a dejar con la duda. 
Este año, Getafe cuenta con 10 árbo-
les, de 20, 12 y 8 metros. Cerca de las 

estaciones de Getafe Central y El Ca-
sar se han instalado los dos árboles 
más altos del municipio, ambos mi-
den 20 metros, y son de color verde 
y blanco. ¡No pasan desapercibidos! 
En el resto de barrios del municipio 
se encuentran 7 árboles de 8 metros, 
mientras que la estrella de Oriente 
la encontrarás en el barrio de Los 
Molinos. 

RECORREMOS LAS CALLES DE LA CIUDAD  
PARA OBSERVAR LA ILUMINACIÓN  
Y DECORACIÓN NAVIDEÑA

Getafe 
ilumina  
la Navidad 
POR ROSA BELÉN INIESTA 
FOTOS: PABLO CABELLOS



En la Plaza de la Constitución, frente 
al Ayuntamiento de Getafe, encon-
tramos un árbol de color rojo y azul 
de 12 metros de altura, junto a dos 
escenarios de fantasía de las pelícu-
las infantiles Del revés y Trolls. En el 
tejado de la Antigua Fábrica de Hari-
nas, junto al Teatro Federico García 

Lorca, se encuentran Blancanieves y 
los cinco enanitos. En realidad, son 
siete, pero… ¿Sabes dónde se sitúan 
los otros dos enanitos que se han 
separado del grupo? Relativamen-
te cerca. Nuestro consejo es que no 
vayas mirando al suelo si no quieres 
perdértelo. 
¿Cuál es tu decoración favorita? No 
hay mejor forma de vivir la Navidad 
embriagándonos del espíritu navide-
ño y reencontrándonos con la gente 
que queremos que paseando por la 
ciudad, viendo las luces navideñas y 
disfrutando de las tradiciones cultu-
rales, en un año en el que deseamos 
brillar con más fuerza. 
¡Desde GETAFE CAPITAL os de-
seamos unas Felices Fiestas y Feliz 
2021! 
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En pleno centro de la ciudad, 
“en la misma calle Madrid, 
Magia Moda & Complemen-
tos es el oasis de Conchi 
Sanz. “La moda es mi vida y Ma-
gia mi proyecto personal. No hay 
estilo que no trabajemos. Nues-
tras señas de identidad: la humil-
dad, la honestidad y la empatía”. 
Conchi invita a todas las mujeres 
que pasen por la puerta de su es-
tablecimiento a que entren. “To-
das nos podemos sentir guapas 
independientemente de si somos 
altas, bajitas, gordas o flacas. En 
Magia Modas vendemos verdad”. 

Solo hace falta darse una vuelta 
por sus perfiles en redes sociales, 
Instagram y Facebook, para com-
probarlo. “Hago directos diverti-
dos en los que muestro las nuevas 
colecciones, hacemos desfiles con 
modelos reales y siempre aposta-
mos por prendas confeccionadas 
en España y de calidad”.
Conchi lo tiene claro. “Nos esforza-
mos para que todas nuestras clien-
tas salgan de la tienda con una son-
risa. Yo ya valoro muchísimo que 
se hayan animado a entrar a verme 
cuando pasan por mi puerta así que 
intento siempre tratarlas como se 

merecen”. Vestidos, abrigos, panta-
lones, faldas, blusas…. “y muchísi-
mos complementos, todo bisutería. 
El nombre nos viene ni que al pelo. 
Literalmente hacemos MAGIA. Y es 
que cuando alguien entra buscando 
alguna prenda favorecedora, con 
sus inseguridades y sus dudas y sale 
con una sonrisa es que algo estare-
mos haciendo bien. Trabajamos to-
dos los estilos”.

Un sueño hecho realidad
Conchi además de vender en su 
tienda física sus productos ha 
apostado por la venta on line. 
“Para toda España. También tra-

bajamos las redes sociales porque 
a través de ellas nos entran mu-
chas clientas. Y lo hacemos sin 
caretas, ni poses impostadas, al 
natural y siempre con una actitud 
positiva”. No en vano, llevan des-
de 2014 con sus puertas abiertas 
“y esperamos que sean muchos 
años más. Porque no puedo ne-
garte que la crisis provocada por 
la pandemia nos ha golpeado, 
pero tenemos energía de sobra 
para seguir peleando. Porque Ma-
gia es mi sueño hecho realidad, 
un proyecto personal que se res-
pira en cada rincón de mi tienda, 
en cómo está colocada, su imagen 

de marca, las colecciones de cada 
temporada que selecciono perso-
nalmente, etc.”, explica.
“He superado un cáncer, no dejaré 
que un virus nos lleve ahora por 
delante”, comenta entre risas. Con 
su energía arrolladora explica que 
“también concertamos citas para 
ayudarte a renovar completamen-
te tu armario o reinventar tu es-
tilo”. Expertas en sacar lo mejor 
de ti para que puedas ofrecer tu 
mejor versión en cada ocasión “es-
cuchamos lo que nuestras clientas 
quieren o puedan necesitar. Si nos 
leen que vengan a vernos. No se 
arrepentirán”. 

MAGIA MODA & COMPLEMENTOS 

“La moda es mi vida 
y Magia mi proyecto 
personal”
POR RUTH HOLGADO 
FOTOS: PABLO CABELLOS

Sección 
patrocinada por ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO 

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

Magia Moda & 
Complementos
Calle Madrid, 98.   
28902 Getafe, Madrid.

Teléfono:  91 230 39 58 

www.magiamodacomplementos.com

ÁRBOL SOSTENIBLE
Uno de los árboles más 
destacables es el de 
Ecoembes, situado en la 
Plaza de España de Getafe. Se 
trata de un árbol construido 
con botellas de vidrio con 
el objetivo de impulsar y 
animar al reciclaje en la 
ciudad. ¿A qué esperas para 
visitarlo, hacerte una foto 
y participar en el concurso 
del programa Reciclos?
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