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Ya se ha constituido la nueva Corporación muncipal que regirá la ciudad los próximos cuatro años. 
Como estaba previsto, el PSOE gobernará con sus 11 concejales como la lista más votada en un 
Pleno en el que hay partidos nuevos, que ya se han dejado notar en la sesión de investidura. El 
número dos de Vox decidió jurar el cargo “con los Santos Evangelios en la mano”. Al margen de las 
fórmulas variopintas que se utilizaron para el juramento, los 27 ediles, de 6 partidos diferentes, el 
número más alto desde la democracia, comienzan su andadura en el municipio. pág 4 
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¿DE QUÉ CONCEJAL FUE LA PEREGRINA 
IDEA DE QUE LOS NÚMEROS DABAN PARA 
MONTAR UNA ALTERNATIVA AL PSOE DE SARA 
HERNÁNDEZ que había conseguido 11 
concejales en las elecciones? ¿De verdad 
pensó que podía reunir bajo un mismo 
paraguas a PP, Cs, Podemos y Más Madrid 
para sumar 14 votos y lograr cambiar el 
signo de las elecciones? 

¿ERA TAN INELUDIBLE LA CITA DE AJ MESA QUE 
TUVO QUE SALIR CORRIENDO DEL PLENO DE 
INVESTIDURA apenas juró el cargo y cuando 
aún estaba interviniendo su portavoz? 
¿Será que no tenía la fecha, marcada desde 
hace meses, en la agenda?

¿CÓMO SE REPARTIRÁN LOS SUELDOS ENTRE 
LOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN, toda vez 
que el PSOE se llevará como Gobierno 11 de 
las 18 liberaciones legalmente establecidas 
y a la vista de que cada grupo tiene derecho 
al menos a una? ¿Habrá peleas por los 
salarios y los cargos de confianza, esta 
vez al alza y no a la baja como hace cuatro 
años? ¿Prevalecerá la generosidad o las 
ganas de ajustar cuentas? 

¿HAY ALGÚN PARTIDO QUE SE ESTÁ 
PLANTEANDO IMPUGNAR EL JURAMENTO 
de una edil de Podemos porque faltó la 
fórmula “con lealtad al Rey”? ¿Tendrá 
algún recorrido esta denuncia? 

F O T O N O T I C I A

Un árbol caído y una herida
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LA PIEDRA DE SÍSIFO

El pasado sábado, día 15, tal 
y como estaba previsto, se 
celebró el Pleno donde tomó 
posesión la nueva Corpo-
ración del Ayuntamiento 
para los próximos cuatro 
años. El acto, anécdotas 
aparte, se desarrolló dentro 
de un cauce de normalidad 
institucional hasta que llegó 
el momento de jurar/prome-
ter el cargo (para los locos 
de las estadísticas, juraron 
7 y prometieron 20).  Ahí nos 
vimos sorprendidos por dos 
hechos: 
El cajón situado tras el atril 
para que, subidos en él, los 
protagonistas salieran en las 
fotos ufanos y orgullosos, 
con una mano en la Carta 
Magna mientras repetían 
el texto como estudiantes 
aplicados. Fue un aditamen-
to físico que agradecieron 
las ediles de menor estatura 
que, temerosas de quedar 
ocultas tras el atril y el lujoso 
ejemplar de la Constitución 
empleado, acudieron sobre 
vertiginosos tacones.
Influidos, sin duda, por la 
moda de tunear la fórmula 
de promesa o juramento a 
la Constitución, pusieron a 
prueba nuestra capacidad de 
asombro; el primero y más 
sorprendente fue el número 
dos de VOX, Ignacio Díaz, 
quien hizo ostentación de un 
ejemplar de los Evangelios 
y un tono de voz tronante al 
pronunciar su juramento (po-
dré equivocarme pero este 
muchacho promete darnos 
muy buenos ratos… o muy 
malos, aún no lo sabemos). 
Partiendo de ahí, se descol-
garon con distintas fórmulas, 
aunque ya clásicas, reivin-
dicación de la República, el 
consabido “imperativo legal” 
y un repaso de los artículos 
más sociales de la Consti-
tución, poco respetados o 
directamente obviados.
Siguió la votación para alcal-

desa, donde el secretario del 
Pleno utilizó un peculiar or-
den alfabético por apellidos, 
que anunció, inmediatamen-
te antes de llamarles uno por 
uno en función de su partido 
y orden en la lista. Cosas del 
directo.
No hubo sorpresas, cada 
quién se votó a sí mismo, sal-
vo Jesús Pérez (MMCCG), que 
anunció su abstención. Al no 
darse una mayoría absoluta, 
se proclamó alcaldesa a Sara 
Hernández, cabeza de la lista 
más votada.
Llegaron los discursos, de 
menor a mayor representa-
ción, sin más sobresaltos 
que sutiles (o no tan sutiles) 
guiños entre PP y VOX, 
Ciudadanos y PSOE o el 
eternamente incumplido 
llamamiento a la unidad de 
las fuerzas progresistas. 
Caben destacar algunos mo-
mentos de especial intole-
rancia a la democracia, sobre 
todo al inicio del discurso de 
Alba Leo, que, al contrario 
que sucede con la lactosa o 
el gluten, no se resuelve con 
dieta sino con ese elemento 
tan raro en estos tiempos, 
que es la educación. La alcal-
desa tuvo que llamar al orden 
recordando la necesidad de 
convicciones democráticas 
para disfrutar de una sana 
convivencia. También fue 
muy comentada la exhibi-
ción de una bandera nacional 
desde el primer anfiteatro 
durante el discurso del 
portavox, José Manuel Fer-
nández; que nos tuvo con el 
corazón en un puño ya que, a 
medida que se iba alargando 
la intervención, al abande-
rado se le iban durmiendo 
los brazos elevados y no 
sabíamos si llegaría al final. 
Para finalizar, borrachera de 
fotografías y cada mochuelo 
a su celebración.
Tenemos cuatro años por 
delante y esperanzas en que 
sean fructíferos y felices. Allá 
vamos… 

Misterios sin resolver

Desvistiendo  
la investidura
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y a Dios lo que es de Dios (Mateo 22  15-21)
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SON FECHAS DE MUCHA AFLUENCIA AL CERRO DE LOS ÁNGELES Y EL SUSTO HA SIDO 
MORROCOTUDO cuando un árbol ha caído y una de las ramas ha dejado una mujer herida 
de 20 años. Una y otra vez se vuelven las miradas a este espacio natural, que necesita 
cuidados urgentes para tratar de minimizar los riesgos de accidente. Mucha precaución 
de todas formas.  
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Aquí estamos. Nueva legislatura al fin. Aire fresco 
para todos aquellos que hemos vivido con agonía los 
últimos meses, e incluso años, del ya pasado mandato. 
Las relaciones se enquistaron, el ambiente en el 
Pleno se fue enrareciendo, los concejales que sabían 
que no seguirían tampoco ayudaron... Y llegaron las 
elecciones que han clarificado el panorama. Ahora hay 
que gestionar los resultados y Sara Hernández tendrá 
la misión de comandar un Gobierno que ya no estará 
acogotado por ser un fuerza minoritaria, y que tendrá la 
oportunidad de elegir con quién pactar. No será rehén 
de nadie. 
Sin deuda con los bancos, con la posibilidad de aprobar 
presupuestos, con una situación económica al alza, 
es el momento de sacar adelante proyectos, de poder 
desarrollar un proyecto de ciudad que por diversas 
circunstancias se ha complicado a lo largo de la 
legislatura. Bien gestionados, pueden ser cuatro años 
dulces para la socialista Sara Hernández. 
El pacto natural sería con Podemos y ahí también hay 
una cara nueva al frente, Alba Leo. Otro talante y otra 
vía a explorar... si le dejan: las mismas actitudes de uno 
y otro lado, conducirán al mismo resultado. Es hora de 
hacérselo mirar, y de verdad, no solo de boquilla, pensar 
en la ciudadanía: los presupuestos no saldrán si no se 
ponen medidas realistas sobre la mesa, cifras incluidas. 
El resto es humo y poner palos en las ruedas. En esta 
ocasión además, la alcaldesa tiene plan B: Ciudadanos, 
más hábil en la negociación de medidas concretas con 
las que ponerse la medalla. Y a lo mejor (llámame loca) 
también de eso va la política: de conseguir plasmar tu 
programa en medidas concretas. 
Veremos rostros nuevos en el Pleno con Compromiso 
con Getafe y su propuesta revolucionaria de diálogo. 
Y también ha entrado Vox. Su número 2, Ignacio Díaz 
Lanza, ya ha marcado su territorio: con los ‘santos 
evangelios’ en la mano, con voz retadora y levantando 
los primeros abucheos en la grada. Es la extrema 
derecha, señores, ya están aquí. Dentro del aire fresco 
de la nueva Corporación se ha colado este olor a rancio 
que desprende el concejal más joven del Pleno. 
¿Y el PP? Se lame las heridas, espera que pase la 
vorágine y se despejen las incógnitas. Los cinco 
concejales electos de la formación azul velan armas, 
viendo cómo se configura el Gobierno de la Comunidad 
quizá para buscar alternativas salariales. 
De momento, se respira un poco mejor en este Getafe 
que afronta cuatro años de tranquilidad. Al menos, de 
momento. Disfruten de sus vacaciones.  

Ya huele a verano. Y buscando temas fres-
quitos para esta Ruta de la Memoria en 
la hemeroteca me topé con una portada 
de El Progreso de Getafe, fecha-
da en agosto de 1989, que 
acaparó mi atención. Una 
mujer, al estilo Pronto o Tele 
Indiscreta, se bañaba sin la 
parte de arriba del bikini 
en una piscina. Y un titular 
mandaba sobre el resto: “Po-
líticos en topless”. Llámalo 
curiosidad periodística o 
morbo no me pude resistir 
a abrir la revista. ¿Y qué me 
encontré? Caricaturas de los 
políticos de la época. Eso sí, 
vestidos. Y como verano y 
humor casan bien comenzó 
mi lectura.
En primer lugar el entonces 
alcalde, Pedro Castro, el regi-
dor poeta “con un cuader-
nillo siempre a mano para 
reflejar su producción 
repentina”. Su esca-
so tiempo libre, nos 
cuentan, lo dedica a 
sus aficiones y a recu-
perar “el sueño perdi-
do”. ¿Dónde he leído yo 
esto antes? ¡Ah sí! La 
actual alcaldesa, Sara 
Hernández hacía esta 
misma confesión en la 
entrevista más perso-
nal que le han hecho hasta 
ahora. Y fue aquí, en GETAFE CA-
PITAL. 
El perfil de Castro sigue recogien-
do algunas de sus aficiones como 
coleccionar cerámica y, sobre 
todo, monedas de todo tipo, 
material y país. “Le molesta 
sobremanera que critiquen el 
tamaño de sus ojos o que sus 
hijos se pongan su ropa, es-
pecialmente sus cazadoras”. ¿Y 
sabíais que por entonces Pedro no 
fumaba, pero no perdonaba el puro 
de después de comer? 
A Jesús Neira le definen 

“como la tranquilidad personificada y un 
apasionado de los dulces al que no le gus-
ta ejercer de jefe”. ¿Le imaginan bailando 

sevillanas? Recogen su afi-
ción por ellas y además sus 
varios intentos frustrados 
por dejar de fumar. De lo 
del orden ya hablamos 
otro día… ¿Tú también 

eres de los que acumulan 
papeles sobre la mesa y uti-

lizas pequeñas notas como 
agenda en tus bolsillos?

La caricatura de Francisco 
Hita representa “a un depor-
tista nato” que practica el 
deporte de dejarse las luces 
olvidadas en el despacho, 
“eso sí siempre va bien con-
juntado de trajes, camisas 

y corbatas”. Cocinilla tiene el 
don de “desaparecer” durante 
50 minutos coincidiendo con 
la celebración de algún  par-

tido de baloncesto o 
fútbol. “Lo de ma-
drugar, tampoco va 
con él”.

Junto a ellos, un Adol-
fo Gilaberte con la hoz y 
el martillo en la solapa y 
la palabra “bingo” escrita 
en una incipiente barriga. 
Atrás quedaron sus años de 
deportista para pasar a prac-

ticar el deporte de consumir 
su bebida más apreciada el licor de be-

llota de Cabezuela del Valle. A falta 
de músculos, Gilaberte presumía 
de melena y le gustaba descubrir y 
remarcar la calvicie de los demás.
Otros políticos de los 80, como 

Jesús Carmelo, Antonio Alonso o 
Mercedes Alcalá aparecen cari-
caturizados en la citada publica-
ción. Una curiosidad: dos de ellos 
tienen miedo a las aguas profun-
das. ¿Estarán los políticos del 
2019 planificando ya sus vacacio-
nes? Tras la investidura, llegará 
la calma y el merecido descan-
so. ¿O no? 

“POLÍTICOS EN TOPLESS”

AIRE FRESCO  
Y POSOS RANCIOS

RUTH HOLGADO

EDITORIAL

RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas
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El 15 de junio arrancaba la legisla-
tura con la sesión de investidura sin 
sobresaltos en el guión. Todos se 
votaron a sí mismos (excepto Com-
promiso con Getafe que se abstuvo) 
y Sara Hernández fue proclamada 
alcaldesa como cabeza de la lista 
más votada, el PSOE, con 11 conce-
jales. 
La mesa de edad la formaron los 
número 2 de Ciudadanos, Fernan-
do de Gracia, y de Vox, Ignacio Díaz 
Lanza, como los ediles de mayor y 
menor edad. Fueron los primeros 
en jurar el cargo. “Sosteniendo los 
Santos Evangelios en la mano, juro 
por Dios y por España...”, se des-
tapó el representante de Vox, cal-
deando el ambiente en el patio de 
butacas. Así que cuando llegó Alba 
Leo y prometió “como ciudadana 
partidaria de que España sea una 
república laica, solidaria y feminis-
ta” se volvió a liar con abucheos. Se 
sucedieron algunos “por imperati-
vo legal”, o coletillas personaliza-
das, antes de pasar a la constitución 
oficial. 
Había que salir a votar, a prome-
ter, a ponerse la medalla… y ¡vaya 
lío con las sillas! Tan apretados es-
taban sus señorías que apenas po-
dían moverlas. 
Sara Hernández destacó en el par-
lamento de apertura de la legisla-
tura que vamos a ser “el Gobierno 
de todos. Nuestro éxito se debe a 
las políticas públicas, y a no dejar 
a nadie atrás. No os voy a fallar. 

No lanzamos cantos de sirena ni 
vendemos humo. Siempre damos 
la cara”, destacó la primera edil de 
la Corporación. “El objetivo es se-
guir transformando esta ciudad”. 
Y tendió la mano al resto de parti-
dos. “Vamos a dejarnos la piel en 
la buena política, la que no cree en 

política
FUE INVESTIDA COMO ALCALDESA COMO LA LISTA MÁS VOTADA Y 

GOBERNARÁ CON SUS 11 CONCEJALES 

Comienza la segunda 
legislatura de Sara 

Hernández
POR RAQUEL GONZÁLEZ  FOTOS: PABLO CABELLOS

Los concejales se pusieron sus 
mejores galas para asistir a la 
toma de posesión que significa el 
inicio de la legislatura y el arranque 
de cuatro años en los que habrá más 
partidos que nunca dentro del Pleno. 
Sara Hernández, cabeza de lista 
socialista, fue nombrada alcaldesa 
con el respaldo de sus 11 concejales. 
Comienza la legislatura. 
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la crispación como forma de hacer 
política. Tenemos el gran reto de 
ser capaces de aislar a aquellos que 
quieren levantar muros de ignoran-
cia y de odio. No queremos volver a 
la España en blanco y negro: que-
remos ampliar miras en lugar de 
estrechar mentes”. 
Para Hernández “Getafe ha recu-

perado la sonrisa y ha llegado el 
momento de pisar el acelerador. 
Afrontando proyectos y realidades 
que ni se habían propuesto”. Am-
pliación de la Universidad, empre-
sas, autónomos y emprendedores, 
renovación de espacios, nuevas 
áreas, zonas verdes… “Hoy tengo 
los mismos nervios que hace cuatro 
años, el mismo orgullo, pero con 
más madurez, más preparada para 
conseguir el objetivo: ser la mejor 
alcaldesa de Getafe”. 

política

Vico: “Una ciudad con presente y con futuro”
Herminio Vico, como portavoz de los socialistas, repasó en su intervención 
los hitos conseguidos en los últimos cuatro años, entre los que destacó 
que “en plena crisis fuimos capaces de poner un millón de euros para 
ayuda de suministros y alquiler. También somos un referente nacional 
para evitar los desahucios”, citó el número dos de Sara Hernández, que 
destacó también la necesidad de apostar por políticas feministas, algo que 
“hemos querido plasmarlo en el Gobierno: las políticas de igualdad son 
indispensables en el municipio”. Participación ciudadana, gobierno en red, 
reducción de deuda a 0, número de parados por debajo de los 10.000… 
“Hemos gestionado con eficiencia y eficacia, acabando con la deuda 
con los bancos”, destacó. “Somos una ciudad con ilusión, con presente y 
también con futuro. Se abre una nueva legislatura y estamos preparados 
para seguir transformando nuestra ciudad”.

Pereira: “Getafe con el PP mejoró”
Carlos González Pereira, cabeza del PP, destacó que su partido había sido 
el “favorito del centro derecha”. Aprovechó para cargar contra la política 
de Sara Hernández y reivindicó la “bajada de presión fiscal, el respeto a 
costumbre y tradiciones...”. Reivindicó que hay que ser “generosos para 
encontrar desde la diferencia los puntos que nos unen. Getafe ha sufrido 
este mal: ha carecido de un gobierno con generosidad. Getafe con el PP 
mejoró”, aseguraba Carlos González sobre la legislatura de Juan Soler: “La 
ciudad estaba más cuidada, más limpia... Se pueden hacer las cosas de 
otra manera”. 

1. Sara Hernández Barroso
2. Herminio Vico Algaba
3. María Nieves Sevilla Urbán
4. Jorge Juan Rodríguez Conejo
5. María Teresa Mellado Suela
6. Francisco Javier Santos Gómez 
7. Gema Cáceres Martín
8. Ángel Muñoz González
9. Ángeles García Rodríguez
10. Luis José Domínguez Iglesias
11. Elisabeth Melo Suárez

1. Carlos González Pereira
2. Mirene Presas de Castro
3. Antonio José Mesa Garrido
4. Fernando Lárazo Soler
5. María África Sánchez Marín

1. Mónica Cobo Magaña
2. Fernando de Gracia Navío
3. Fernando Álvarez García
4. Antonio Soubrie Gutiérrez-Mayor

1. Alba Leo Pérez
2. Daniel Pérez Pinillos
3. Ana Isabel Calcerrada Torrente
4. Carlos Daniel Enjuto Domínguez

1. José Manuel Fernández Testa
2. Ignacio Díaz Lanza

Getafe

Getafe

Leo: “Podemos trabajar juntas”
Alba Leo tendió la mano a Sara Hernández para “que podamos trabajar 
juntas para lograr una ciudad mejor para los vecinos. Poder mejorar la 
vida de la gente”, y aseguró puntos de encuentro en “aquellas iniciativas 
dedicadas a la cohesión social”. Su discurso se vio interrumpido con 
abucheos del sector de la derecha, algo que recriminó la alcaldesa. Alba 
Leo continuó su discurso defendiendo un Getafe feminista, animalista, 
verde y reivindicando los servicios públicos. “Nos tendrán enfrente 
aquellos que no respeten los derechos de los migrantes, que no respeten 
el artículo 47 de la Constitución Española que respalda el derecho a una 
vivienda digna, o los derechos laborales de los trabajadores”.

Testa: “No es loco 
el que cree en una 
idea verdadera y la 
defiende”
El cabeza de lista de VOX, José 
Manuel Fernandez Testa felicitó 
a todos los ediles y aseguró que 
iba a “trabajar por el presente y el 
futuro de los getafenses. El voto 
de los ciudadanos es un prés-
tamo temporal de confianza y 
5.834 getafenses votaron a Vox”. 
Para Testa “no es loco el que cree 
en una idea verdadera y la de-
fiende”, y en sus líneas básicas 
defendió que “el dinero donde 
mejor está es en el bolsillo de los 
contribuyentes, pelearemos por 
una bajada de cargos de confian-
za y auditorías de cuentas”. Se 
despidió con un “Viva España”. 

Cobo: “Venimos a construir, acordar y proponer”
“Hoy no podemos más que agradecer a los getafenses su confianza 
renovada que se ha traducido en el doble de votos”, agradecía Mónica 
Cobo que asumía también “el doble de responsabilidad para afrontar la 
legislatura. Nuestra oficina principal seguirán siendo las calles de Getafe, 
nos esforzamos por conocer las necesidades. La nuestra es una política 
útil, no estamos aquí para mirarnos el ombligo”, certificó la cabeza de 
lista de Ciudadanos. “Queremos aliviar la presión fiscal, un Getafe limpio, 
seguro, diseñar un futuro próspero para nuestro municipio. Todo esto lo 
vamos a hacer: construir, acordar, proponer”. 

1. Jesús Pérez Gómez

Pérez: “Es posible 
hacer política desde 
el acuerdo”
El discurso de Jesús Pérez se 
dirigió a la economía verde como 
motor de un cambio económico. 
“Las políticas medioambientales 
deben estar en el centro. La 
respuesta a las urgencias es 
también una oportunidad de 
generación de empleo verde” y 
defendió la unión del sur de Madrid 
para hacer frente a problemáticas 
comunes. “La respuesta debe 
ser conjunta con los municipios 
del sur”. Y entre sus máximas: 
“Es posible hacer política de otra 
forma, desde el acuerdo”.

Más Madrid 
Compromiso con Getafe
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Ingenieros, administrativas, for-
madoras, trabajadoras sociales, 
técnicos de ventas… Los perfiles 
de los participantes en la Lanza-
dera de Empleo promovida por la 
Fundación Santa María la Real 
e impartida en el Centro de For-
mación Pedro Patiño de la Agen-
cia Local de Empleo y Formación 
son de lo más variado. “Ponemos 
en práctica un cambio de enfo-
que en las políticas de empleo 
desarrolladas hasta el momento”. 
Como dice su promotor y funda-
dor, José María Pérez, Peridis, 
“las lanzaderas representan una 
nueva filosofía de empleo, adap-
tada al nuevo paradigma laboral 
que presenta un mercado global, 
saturado y cambiante”. 
Por eso, la misión de las Lanza-
deras no es “asistencial”, no con-
siste en buscar y dar trabajo a un 
listado de personas paradas; sino 
que es “existencial” y se basa en 
acompañar a personas desem-
pleadas a abandonar la soledad, 
la desmotivación y la desgana 
que acarrea el paro; y apoyarlas 
en un cambio de actitud, en un 
proceso de transformación per-
sonal y profesional que les per-

mita identificar y trabajar sus 
habilidades, competencias y des-
trezas para contar con más opor-
tunidades de trabajo. 

“Modo cueva”
Marta Sánchez, una de las par-
ticipantes en la Lanzadera geta-
feña conoce muy bien esa sensa-
ción de aislamiento. “Antes de 
comenzar, yo había llegado al 
punto del modo cueva. Cada vez 
te relacionas menos con la gen-
te..., porque tus amigos tienen 
sus trabajos y su vida… Te que-
das en casa haciendo siempre 
lo mismo. Hay días que mandas 
muchos currículums y otros ni 
siquiera tienes ganas de encen-
der el ordenador… La lanzadera 
es un programa muy bonito, sa-
les de eso”, narra visiblemente 
emocionada.
Tras varios meses de trabajo, co-
menzaron el pasado 20 de mar-
zo, “lo primero que hacemos a lo 

largo de las primeras semanas 
es poner en marcha dinámicas 
de autoconocimiento para con-
seguir un equipo cohesionado”, 
explica la coordinadora técnica 
de la Lanzadera, Marta Arandi-
lla. “Poco a poco van haciendo 
equipo”. Y es en ese momento en 
el que se visualizan todo monta-
do en una barca remando en la 
misma dirección. La meta: lograr 
un empleo.
“Me gusta decir mal de muchos, 
consuelo de todos…, que no de 
tontos. Es precioso ver las siner-
gias que se generan, cómo tus 
compañeros te tienden la mano, 
se preocupan por ti… De pron-
to descubres que no estás sola”, 
prosigue Sánchez. Isabel García, 
otra de las participantes, llegó al 
programa casi por casualidad. 
Técnica de ventas con una amplia 
experiencia, tras dos años fuera 
del mercado laboral “buscaba 
reinventarme y vi en la Lanzade-
ra una buena oportunidad para 
retomar el contacto con las em-
presas y volver a estar activa”.

Programa voluntario 
y sin remunerar
Cada lanzadera está integrada 
por veinte personas en situa-
ción de desempleo con diferen-
tes edades, perfiles formativos 
y trayectorias laborales. Acuden 
de forma voluntaria y gratuita al 
programa, y sin recibir remune-
ración alguna. No están solos en 

este reto, cuentan con la ayuda 
de un técnico, que les acompaña 
y guía durante un tiempo máxi-
mo de cinco meses. “Lo ideal es 
que yo -explica Arandilla- llegue 
sola al final del programa”. Por 
eso celebran cada inserción labo-

reportaje

LA LANZADERA DE EMPLEO PROMOVIDA POR LA FUNDACIÓN 
SANTA MARÍA LA REAL ACOMPAÑA A PERSONAS DESEMPLEADAS A 

ABANDONAR LA SOLEDAD, LA DESMOTIVACIÓN Y LA DESGANA

Vagones de un mismo 
tren… hacia el empleo

POR RUTH HOLGADO

“Mal de muchos, 
consuelo de 
todos…, que no 
de tontos”. 20 
participantes con 
un objetivo común, 
encontrar un empleo, 
reman en la misma 
dirección. GETAFE 
CAPITAL recoge cómo 
funciona La Lanzadera 
de Empleo promovida 
por la Fundación 
Santa María la Real. 
Una experiencia 
enriquecedora “que 
nos ha vuelto a hacer 
creer en nosotras 
mismas”.

Los 20 participantes de la Lanzadera de Empleo junto a su coordinadora y el responsable de la ALEF.

Dinámica de formación impartida por los 
propios participantes de la Lanzadera.

“Es precioso ver 
las sinergias que 
se generan, cómo 
tus compañeros te 
tienden la mano, 
se preocupan por 
ti… De pronto 
descubres que no 
estás sola”
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ral que logran los miembros de 
la Lanzadera. Ellos mismos han 
creado una web y un blog donde 
van contando los logros que van 
consiguiendo. “Y ya tenemos al-
gunas compañeras que han en-
contrado trabajo”, explican.

Los participantes siguen un com-
pleto calendario de actividades 
durante los cinco meses. Hay 
una primera fase de motivación y 
construcción de equipo, además 
de talleres de inteligencia emo-

cional con los que identifican sus 
habilidades y sus áreas de mejo-
ra, focalizan su objetivo profesio-
nal y diseñan su plan de búsque-
da laboral. 
Además, aprenden a actualizar 
y modernizar sus currículos, y 
hacen simulaciones de entrevis-

tas de trabajo para ganar mayor 
confianza y seguridad ante fu-
turos procesos de selección. De 
forma adicional, desarrollan ac-
tividades de creatividad, comu-
nicación y marca personal para 
reforzar su visibilidad y promo-
ción profesional. 
“Ahora estamos a punto de en-
trar en la segunda fase, en la que 
contactamos con las empresas e 
intentamos concertar entrevis-
tas”, explica Sánchez. Para ello, 
elaboran mapas de empleabili-
dad, visitan empresas y amplían 
contactos laborales y/o empre-
sariales. También abordan la 
búsqueda de oportunidades de 
negocio y los pasos a seguir para 
crear su propia empresa. 
Y es que entre los participantes 
también hay potenciales em-
prendedores. Es el caso de Jaime 

Montoya, ingeniero industrial 
y docente con un proyecto em-
presarial muy bonito en ciernes. 
Montoya reconoce que “no ha 
sido fácil vender mi idea”, pero 
gracias a la ayuda que me están 
prestando mis compañeros de 
la Lanzadera poco a poco va to-
mando forma. “Por eso he creado 
una Asociación Escuela Tecnoló-
gica Multidisciplinar (ETM) que 
funcionará a modo de escuela y 
que pretende formar y entrenar 
a los futuros profesionales me-
diante convenios con empresas 
con el objetivo de conformar 
profesionales apetecibles para el 
mercado laboral”. 

actualidad

Trabajando en el aula del Centro de 
Formación Pedro Patiño.

Sesiones de preparación en la búsqueda 
de empleo.

EL PARQUE DE LA ALHÓNDIGA HA FINALIZADO LAS OBRAS DE MEJORA 
que han supuesto la inversión de 600.000 euros a través del programa 
de Presupuestos Participativos. Se han creado y remodelado zonas 
estanciales en el parque, se han creado y adaptado sendas, a lo largo de 
las cuales se han plantado arbustos y replantado árboles en el parque. 
También se ha creado una senda botánica y un vivero comunal. 

F O T O N O T I C I A

La Agencia Local de Empleo y For-
mación (ALEF), pone en marcha el 
programa ‘Getafe Ciudad Inclusi-
va’ para formar a vecinos y vecinas 
pertenecientes a colectivos con di-
ficultades para encontrar empleo. 
Se trata de una iniciativa que está 
cofinanciada entre Getafe y el Fon-
do Social Europeo hasta llegar a 
los 580.000 euros. Para ello se han 
creado 90 plazas formativas cuyas 
solicitudes se pueden presentar 
hasta el próximo 10 de septiembre 
en la propia ALEF.
Va dirigido a personas desemplea-
das y que pertenezcan a colectivos 

vulnerables como personas desem-
pleadas de larga duración; jóvenes 
menores de 30 años no atendidos 
por el POEJ; personas mayores de 
55 años; personas con discapaci-
dad; migrantes; minorías étnicas 
y comunidades marginadas, así 
como otras personas o colectivos 
en situación de vulnerabilidad 
acreditada por los informes de los 
Servicios Sociales.
Se establecerán diversos itinera-
rios formativos para promover la 
inclusión social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma de dis-
criminación. 

La Comunidad de Madrid se ha in-
corporado por primera vez a la es-
trategia de coordinación propuesta 
por los Ayuntamientos afectados 
por la proliferación de mosquitos, 
entre ellos Getafe, para establecer 
una coordinación supramunicipal 
y unificar los criterios en los trata-
mientos a llevar a cabo, tanto larvi-
cidas como de eliminación de vege-
tación en el cauce del río. 
En estos momentos se está elabo-
rando un diagnóstico para esta-

blecer el plan de actuación para los 
tratamientos a aplicar. 
El Ayuntamiento de Getafe ha 
duplicado los tratamientos lar-
varios de mosquitos en el río, en 
el barrio de Perales del Río, pa-
sando a realizarlos dos veces por 
semana, ante el adelanto de la 
cría de los mosquitos debido a las 
altas temperaturas. Asimismo se 
están valorando técnicamente 
las posibles soluciones para eli-
minar las algas. 

Se pone en marcha un programa 
europeo para desempleados 
POR RAQUEL GONZÁLEZ

La Comunidad participará en  
el tratamiento de mosquitos
POR RAQUEL GONZÁLEZ

Las Lanzaderas de Empleo en cifras
Desde el origen del programa, en 2013, hasta la actualidad, Fundación 
Santa María la Real ha puesto en marcha 588 lanzaderas por todo el país, 
en más de 230 ciudades de todas las Comunidades Autónomas. 
En ellas han participado más de 12.000 personas en situación de 
desempleo, de las que un 60% ha modificado su situación laboral durante 
el programa, ya sea encontrando un trabajo por cuenta ajena en diferentes 
sectores, poniendo en marcha su propio negocio o ampliando su 
formación reglada, cursando Certificados de Profesionalidad con los que 
desarrollan prácticas laborales. 
Para llevar a cabo esta progresiva implantación por todo el país, Fundación 
Santa María la Real ha seguido una estrategia público-privada en la lucha 
contra el paro. Es decir, ha contado con la colaboración y cofinanciación 
de diferentes administraciones públicas de diverso ámbito (Comunidades 
Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Ayuntamientos) y de 
diversas entidades privadas. Entre todos ellos, destacan como principales 
socios Fundación Telefónica y el Fondo Social Europeo, dentro del 
programa operativo POISES, con los que se han impulsado el 80% de todas 
las lanzaderas. 
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fiestas

Llenazo el que firmaron 
Café Quijano, Azúcar 
Moreno o Medina 
Azahara. El tiempo 
acompañó, a pesar 
de que la patrona de 
los getafenses había 
salido de su ermita. Por 
suerte, la lluvia no hizo 
acto de presencia. Con 
ganas empezaron los 
festejos los getafenses 
llenando las calles, las 
plazas y el recinto ferial 
que este año traía dos 
novedades. Los vasos 
reciclables en sus 
casetas y unas horas 
de atracciones sin ruido 
para el disfrute de las 
personas con autismo. 
Dos nuevas iniciativas 
muy aplaudidas y que 
resultaron ser todo un 
acierto por parte del 
Consistorio.

Atrás quedan ya momentos como ese 
paseíllo protagonizado por la Banda de 

Música antes de dar su pregón; esos 
conciertos en los que disfrutamos de lo lindo 
junto a los amigos o ese bocadillo en la feria 

acompañado de una cervecita bien fresquita. 
Acaban las fiestas y los  getafenses dicen 
adiós a dos fines de semana repletos de 

propuestas para no quedarse en casa. 

Fin de fiestas
POR RUTH HOLGADO
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fiestas

Como lo fue la jornada del lunes, 
día festivo local y que se quiso 
centrar en el disfrute de los más 
pequeños. Juegos en el parque 
de San Isidro, teatro y música. 
Las familias llenaron el centro de 
la ciudad. Un día antes, salieron 
a la calle para disfrutar de la 
Carrera de Auto Locos, con un 
alto nivel de los participantes, 
que este año contó con un 
desafortunado incidente: uno de 
los vehículos se golpeó contra 
las vallas protectoras tras saltar 
una rampa lo que provocó que 
varias personas del público, entre 
ella un menor, resultaran heridas 
leves. Por suerte, todo quedó en 
un buen susto.

Y entre la feria, los paseos 
en la noria, la limonada y 
el cañeo por las casetas 
y los bares del centro, 
en los que hubo algún 
altercado el primer fin de 
semana cuando varios 
descerebrados hicieron 
que cundiera el pánico al 
arrojar varias botellas al aire 
en el entorno de la plaza 
de Escolapios, transcurrió 
la semana. El espectáculo 
piromusical en el lago del 
Parque de la Alhóndiga 
volvió a congregar a 
centenares de personas. 
Al igual que los conciertos 
de Efectos Pasillo o Danza 
Invisible que llenaron su 
recinto, como lo hicieron 
Danny Romero y Rassel 
ante un público joven 
entregado. 

Las carrozas, este 
año acompañadas por 
artefactos flotantes 
llenos de aire que 
hicieron las delicias de 
grandes y mayores, 
endulzaron las calles 
a su paso la noche 
del sábado. La quemá 
de la chamá puso el 
punto final a estos 
festejos a los que los 
getafenses dijeron 
adiós alrededor del 
fuego. Nuestra Señora 
de los Ángeles ya 
descansaba en su 
ermita. Fin de fiestas 
y a pensar en las 
próximas. ¡Ya queda 
menos! 
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Iris Garrosa comenzó a participar 
en el Orgullo de Getafe como ac-
tivista. “La idea principal que se 
recogió y se sigue recogiendo es 
que el Orgullo no sea una cues-
tión solo de las grandes ciudades, 
sino que todos los pueblos pue-
dan mostrar y enorgullecerse de 
ser ciudades diversas como lo es 
Getafe. Que todos los vecinos, las 
vecinas y les vecines puedan salir 
a la calle y reivindicar que somos 
una ciudad diversa”. Ahora desde 
Kif Kif y como delegada del Cen-
tro LGBT de Getafe, reconoce que 
“nos hemos ido haciendo grandes. 
Cada año somos más y esperemos 
que cada año sigamos creciendo 
hasta que todo Getafe se vuelque 
en las calles”.
Preparan ya la próxima edición 
del Orgullo en el municipio y lo 
hacen en esta ocasión con un 
acto central en la plaza del Ayun-
tamiento, el 27 de junio. “Y el 
viernes seguramente tengamos 
alguna sorpresa con Cultura In-
quieta, porque es 28 de junio, y 
se celebran 50 años de las mo-
vilizaciones, manifestaciones y 
revueltas de Stonewall”. Ese va a 
ser uno de los hilos temáticos que 
marcarán los actos que rodeen al 
Orgullo. “Somos dignos, dignas y 
dignes herederos de aquellas ma-
nifestaciones”.
“Nos sumamos, como en años 
anteriores, a las reivindicaciones 
que se hacen desde Madrid, y este 
año la temática va a ser en torno 

a mayores LGBT”. Ni olvido, ni 
armarios, es el lema que bara-
jan para apoyar a “las personas 
mayores que no han podido vi-
vir libremente su sexualidad ni 
su identidad de género”. Para Iris 
es una situación especialmente 
dura: “Yo pienso en gente de la 
edad de mis abuelos o mis padres, 
donde hace unos años en España, 
y no hace tanto, asociaciones del 
tipo Kif Kif estaban totalmente 
prohibidas y era imposible buscar 

la información en otros lados. Los 
jóvenes tenemos que empujar pero 
también tenemos que reivindicar 
que estas personas han vivido me-
nospreciadas y escondidas en los 
armarios y tenemos que hacer una 
lucha para que puedan salir”. 

El trabajo diario de Kif Kif
En Kif Kif trabajan en tres grandes 
áreas: educación, social y salud. 
“Educación, sobre todo incidencia 
dentro de centros escolares e ins-

titutos para sensibilizar en mate-
ria de diversidad afectivo sexual 
e identidad de género; en materia 
de salud todo lo relativo a preven-
ción de ITS, y lo enfocado a VIH, 
porque hacemos la prueba rápida. 
En la parte de sociedad, hacemos 
acompañamiento y atención dia-
ria a personas con diversas ne-
cesidades: solicitantes de asilo o 
refugio por LGTB, personas que 
sufren homofobia, LGTBIfobia, 
tanto en el ámbito laboral, edu-
cativo, como de la propia familia; 
mediación en conflictos de pareja 
o de vecinos por motivos LGTB...”. 
Cada persona necesita un apoyo y 
un asesoramiento diferente. 
Desde que Iris entró en Kif Kif 
hace dos años “hemos tratado de 
trabajar con todo el mundo: Casa 
del Mayor, de la Mujer, centros 
cívicos, asociaciones, AMPA... 
hemos conseguido hacernos un 
poco más grandes”, y se han con-
vertido en referencia en la zona 
sur de Madrid. Aún tienen pen-
diente tratar de que las campañas 
que ponen en marcha dejen poso, 
sean aún más profundas. “Quere-
mos analizar las necesidades rea-
les del municipio con un estudio y 
a partir de ahí poder avanzar. No 
quedarse únicamente en la sema-
na del Orgullo”.  

sociedad
IRIS GARROSA, DELEGADA DEL CENTRO LGBT 

DE GETAFE - KIF KIF, PREPARA EL ORGULLO, 
UNA CITA QUE SIGUE CRECIENDO EN EL 

MUNICIPIO

“Los mayores 
no han podido 

vivir libremente 
su identidad de 

género”
POR RAQUEL GONZÁLEZ

50 años de Stonewall
Una redada policial en el pub Stonewall de Nueva York el 28 de junio de 
1969 provocó uno de los hitos catalizadores del movimiento moderno 
pro-derechos LGBT, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. 
En esa época había pocos establecimientos que acogieran a personas 
abiertamente homosexuales. El Stonewall Inn era uno de ellos. Allí se 
produjo una redada donde los agentes de policía perdieron el control: la 
multitud se rebeló. No solo ese día sino durante las siguientes noches. 
Muy pronto se organizaron grupos de activistas para reivindicar los 
derechos de gays y lesbianas para manifestar su orientación sexual. Un 
año después, en Nueva York y Los Ángeles tuvieron lugar las primeras 
marchas del Orgullo. 
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31.616 votos
11 concejales

¡GRACIAS!
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El objetivo es encontrar la salida 
de una habitación y para ello hay 
que resolver los enigmas y los retos 
que se proponen: claves, candados, 
llaves… y un tiempo limitado: 60 
minutos. Es el mantra común de 
las escape room, una alternativa de 
ocio que vieron clara cuatro jóvenes 
getafenses. Jesús Blázquez, Juan 
Miguel Domingo, Héctor Domin-
go y Emilio Caballero. “Vimos una 
buena oportunidad de hacer algo 
diferente”, cuenta Jesús. 
Escápate Getafe es el nombre que 
luce en la fachada y que ha dado lu-
gar a algún que otro equívoco. “No 
es la primera vez que pasa un veci-
no por la puerta y entra para que 
le hagamos la copia de una llave”, 
recuerda Héctor. Pero poco a poco 
empiezan a ser conocidos. “El boca 
a boca ha sido fundamental”, con-
fiesa Jesús. 
Son dos las propuestas que están 
sobre la mesa: El Gran Golpe, que 
es el robo a una sucursal bancaria 
en Nueva York y La leyenda del cas-
tillo, de temática medieval. Con-
cretar las ideas y transformarlas 
en pruebas que funcionasen fue la 
labor más ardua. “Lo hicimos en-
tre todos: a uno se le ocurría una 
idea, otro modificaba no se qué, el 
siguiente aportaba otro cambio… 
y al final salía un juego superchu-
lo que no tenía nada que ver con 
la idea original”, recuerda Jesús. 
No es fácil encontrar el equilibro y 
ser original en un mundo en el que 
también se han instalado las fran-
quicias. Aquí han buscado combi-
nar la dificultad y el dinamismo. “Y 
la decoración también ha sido difí-
cil, porque tienes que ir buscando 
cosas que no encuentras en un mer-
cado tradicional”, cuenta Juan Mi-
guel. Entre las claves, los candados 
especiales: “No sería la primera vez 

que tenemos que ir a buscar uno a 
la calle Madrid porque alguien se lo 
ha llevado sin querer y nos destroza 
el juego para el siguiente”. 
La aceptación está siendo muy bue-
na, explica Emilio. “Viene gente de 
la periferia, de la zona sur e incluso  
de fuera: de Ciudad Real o de Tole-
do”. Los resultados de su iniciativa 
han superado las expectativas que 
tenían marcadas. “El 80% de la 
gente que reserva lo hace por refe-
rencias de amigos y familiares”. 
La personalización es una seña de 
identidad de esta escape room. “En 
la hora y media que tienen la reser-
va, tratamos de que salgan lo más 
contentos posible. Cuando salen y 
te dicen que es un buen juego, en-
cima que es algo original, que no es 
franquicia ni nada es una satisfac-
ción personal”, manifiesta Juan Mi-
guel. “Hay grupos que han jugado a 
otras escapes y hay cosas que les 
siguen sorprendiendo: si has hecho 
más de 200 escapes, y les gusta, 
algo estaremos haciendo bien”. Por-
que el de las escapes rooms es un 
mundo que engancha. “Han sacado 
olimpiadas, e incluso un certificado 
en game master. Hay mucha gente 
que lo tiene como hobby y que in-
cluso se juntan gente que no se co-
noce para jugar”, cuenta Emilio.
Para los indecisos, recuerdan que 
este es un juego para todos los pú-
blicos, y que si alguien se agobia 
hay un “botón del pánico” para 
salir de la habitación en cualquier 
momento (“nadie lo ha necesita-
do”). Y a través de las pantallas si-
guen las evoluciones del equipo (“lo 
consigue más o menos el 65% de la 
gente”) y ofrecen pistas y ayudas.  

empresas

De una pedida de boda a  
los regalos de los niños
¿Y si en lugar del botín del banco, con fajos de 
billetes (obviamente inservibles) te encuentras 
un cajita con un anillo? Eso fue lo que le ocurrió a 
una escapista, cuya pareja le organizó la pedida 
de matrimonio de esta original manera. “Fue muy 
divertido porque a la chica solo le interesaba el 
botín y él no hacía más que decirle: ‘Y esa cajita, 
y esa cajita’. Luego estuvo 10 minuto llorando”, 
recuerda Héctor. Antes lo habían preparado todo 
con el novio, que decidió hacer esta pedida tan 
original. 

Es una de los cientos de historias y anécdotas 
que pueden contar en los apenas 10 meses que 
llevan con la iniciativa en marcha. Las pantallas 
por las que siguen el progreso y que les permiten 
ayudar a los participantes, son también un punto 
de vista privilegiado. “En Navidades vinieron 
cinco chicas a hacer El Gran Golpe: una de ellas 
nada más entrar se tumbó en los bancos… ¡y se 
durmió! No se despertó hasta una hora más tarde, 
diciendo que se lo había pasado muy bien”. 
Los más activos (“tanto que a veces nos 
destrozan la sala”) suelen ser los niños. 
“Pensábamos que había cosas que no se 

podían romper, pero hemos descubierto que 
hay gente capaz”, asegura Jesús. Y los niños 
se han convertido en uno de sus públicos más 
entregados: “Para los más pequeños adaptamos 
la sala para que sean capaces de resolver las 
pruebas e incluso ponemos una monitora para 
que los guíe”. Es un mercado al alza que tiene 
muchos seguidores y se ha convertido en 
una alternativa original para la celebración de 
cumpleaños. “Lo que hacemos muchas veces es 
esconder los regalos en la caja fuerte o al final de 
la prueba”. Superar los retos, en estas ocasiones 
sí tiene premio. 

LA MODA DE LAS ESCAPE ROOMS LLEGA 
AL MUNICIPIO DE LA MANO DE CUATRO 

GETAFENSES

Escápate Getafe: 
60 minutos para 

salir de una 
habitación

POR RAQUEL GONZÁLEZ

Un reto, una habitación, y sesenta minutos 
para resolver los enigmas y encontrar la salida. 

Esa es la base de cualquier escape room, una 
alternativa de ocio que desde el pasado mes de 

septiembre también se puede disfrutar en Getafe 
con dos propuestas: La leyenda del castillo, de 

ambientación medieval; y El gran golpe, el atraco a 
un banco de Nueva York. ¿Serás capaz de salir?

ESCÁPATE GETAFE
Calle Jacinto Benavente, 10
685 400 865 / 627 834 459
escaperoomgetafe.es



13www.getafecapital.com·Miércoles 19 de junio de 2018

El Festival Cultura Inquieta está de 
enhorabuena y quiere “celebrar por 
todo lo alto” su décimo aniversa-
rio. Además de garantizar el buen 
ambiente entre los inquietos, las 
propuestas musicales diversas y de 
calidad están aseguradas. 
“Varios amigos y locos por la músi-
ca” han logrado que el Festival Cul-
tura Inquieta se haya convertido en 
un referente en el sur de Madrid. 
“Seguimos construyendo en base al 
mismo espíritu”, afirma Yuste. “El 
ADN de Cultura Inquieta sigue gi-
rando en torno a construir espacios 
de diversión en tono a la música. 
Amamos la diversidad y  eso no sólo 
se refleja en nuestra programación 
musical sino también en la hetero-
geneidad de nuestro público”.
Y esta edición no iba a ser menos. 
“Por eso los jóvenes, mayores de 65 
años y desempleados tendrán un 
25% de descuento en sus entradas. 
Y además, hemos ampliado la edad 
de acceso para niños y niñas hasta 
los 12 años, acompañados siempre 
de un adulto”, explica Yuste.

Nueva ubicación: ACAR
Este año será el recinto del ACAR, 
en el paseo de John Lennon, el que 
albergue el Festival. “Y la verdad 
es que este espacio nos encanta, 
ya que es muy urbano. Porque está 
muy bien ubicado en cuanto a co-
nexiones de transporte, es limpio 
y no molestamos a nadie… Ade-
más, este año hemos habilitado un 
aparcamiento para 300 coches que 
costará 2 euros al día, pero aun así 
invitamos a nuestros inquietos a 
venir en transporte público porque 
estamos a 15 minutos a pie de la 
estación de tren y metro de Getafe 
Centro y además Avanza habilitará 
autobuses que desde el centro dejen 
a nuestros inquietos junto al recin-
to del Festival”.

Calidad y diversidad
Un año más, muchos artistas han 
elegido el Festival Cultura In-
quieta para presentar en Madrid 
sus últimos trabajos discográfi-
cos. Es el caso de Macaco, “que 
hacía 3 años que no actuaba en 
Madrid y estamos muy contentos 
porque nos trae un discazo que te 
quieres morir. Y encima coincide 
con el Día del Orgullo por lo que 
habrá sorpresas”, adelanta.
También estrena disco en el Fes-

tival: Juanito Macandé junto a De 
Pedro y Pájaro en la misma jorna-
da. “Otras de las previas que es-
tán funcionando muy bien es la de 
Cassette Pop, la jornada que cierra 
el Festival el sábado 6 de julio, con 
Nacha Pop, Revólver, La Frontera 
y OBK… Eso va a ser un fiestón de 
tres pares de narices”. En lo per-
sonal, Yuste está enamorado de la 
jornada del domingo 30 de junio, 
“viene Gary Clark Jr., uno de los 
guitarristas de blues más impor-
tantes del mundo, con dos citas 
en España una en Pedralbes (Bar-
celona) y otra en Getafe (Madrid). 
Y lo de Luz Casal, un  referente 
cultural respetado por todos…, no 
digo más…. Y no me olvido de la 
apertura del Festival con 091, para 
muchos una de las bandas españo-
las mítica de rock&roll… Todo esto 
sucede en Getafe”.  

cultura

CON DESCUENTOS DE UN 25% PARA 
DESEMPLEADOS, JÓVENES Y MAYORES DE 
65 AÑOS EL FESTIVAL CUMPLE 10 AÑOS 
SIENDO UN REFERENTE EN EL SUR DE 
MADRID

Cultura Inquieta 
tira la casa por 
la ventana en la 
décima edición 
de su Festival
POR RUTH HOLGADO

Del 27 de junio al 6 de julio 
vuelve el Festival Cultura 
Inquieta a Getafe y lo hace 
en una nueva ubicación, 
el ACAR, “y tirando la casa 
por la ventana ya que es 
nuestra décima edición y 
hay que celebrarlo por todo 
lo alto”, afirma su director, 
Juan Yuste. Luz Casal, 
Mikel Erentxun, Nacha Pop, 
Gary Clark Jr. o Macaco 
son algunos de los artistas 
que pisarán el escenario 
de este Festival que se 
ha convertido en una 
referencia musical en el sur 
de Madrid.

“Es muy loco  
traernos a La Fura”
Con el espectáculo Manes, la 
Fura del Baus se cuela en la 
X edición del Festival Cultura 
Inquieta. Una obra interactiva 
“con un aforo no superior a 
2.000 personas. Es muy loco 
para nosotros hacer esta 
apuesta pero queríamos darnos 
un capricho en este décimo 
aniversario. Nos lo hemos 
ganado y ya veremos cómo 
salimos de esta”, confiesa el 
director del Festival, Juan Yuste.
Los promotores del espectáculo, 
que tendrá lugar el miércoles, 3 
de julio lo definen como “teatro 
para centrifugar cerebros y 
remover las tripas, generando 
vivencias y sensaciones difíciles 
de olvidar”. Un regreso al instinto, 
al ser humano, al animal, a la 
persona en el Festival Cultura 
Inquieta en Getafe. Pasen y vean. 
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El VI Torneo Internacional 
de Fútbol 7 de la comuni-
dad china en España se 
celebrará los días 22 y 23 
de junio en el Complejo De-
portivo Alhóndiga-Sector 
III y contará con la partici-
pación de países europeos, 
como Holanda, Italia o Es-
paña.

El presidente de la Asocia-
ción China en España, Mao 
Feng, ha mostrado “el agra-
decimiento de la comuni-
dad china al Ayuntamiento 
por su apoyo en la organi-
zación de este torneo, con la 
importancia que tienen es-
tas actividades que acercan 
a las dos culturas”. 

El pádel nacional en silla 
volvió a demostrar su gran 
estado de forma en las ins-
talaciones del complejo 
deportivo municipal Juan 
de la Cierva que acogió la 
novena edición del Open 
Nacional de Pádel en Silla 
‘Ciudad de Getafe’ - Trofeo 
Deporte Integra 2019, tor-
neo pionero de esta moda-
lidad deportiva, organizado 
por Avantage Tenis y Padel.

Las 15 mejores parejas 
del momento compitie-
ron para alzarse con el 
oro. Finalmente el vasco 
Edorta de Anta y el valen-
ciano Christopher Triviño 
confirmaron su hegemo-
nía en esta temporada al 
proclamarse campeones 
del torneo. El getafen-
se, Óscar Agea y Álvaro 
Garmilla se proclamaron 
subcampeones. 

cultura deportes

La Comunidad china organiza 
un torneo de Fútbol 7
POR R.H.

Agea y Garmilla se proclaman 
subcampeones del IX Open 
Nacional de Pádel en Silla 
‘Ciudad de Getafe’
POR R.H.

LA ROMERÍA ROCIERA AL CERRO DE LOS ÁNGELES 
SE CELEBRARÁ EL 5, 6 Y 7 DE JULIO

Hermandad y convivencia 
con acento andaluz
POR RUTH HOLGADO

La celebración del Centenario del Sagrado Corazón de Jesús ha provocado que la 
tradicional romería rociera, y ya van treinta y cuatro ediciones, haya tenido que retrasarse 
al 5, 6 y 7 de julio. Como cada año, se prevé que miles de personas acompañen a la Virgen 
del Rocío desde la Casa Regional de Andalucía hasta el Cerro de los Ángeles.
Como explica el incombustible Luis Grisolía, presidente de la casa, “seguimos siendo 
la segunda romería más grande de España y llevamos meses preparando esta cita en 
coordinación con las hermandades y las asociaciones que participan”. En torno a la fiesta 
romera, habrá multitud de actos religiosos dedicados a la figura de la Virgen.
Como manda la tradición el viernes, 5 de junio los romeros bajarán al patio de la Casa 
Regional de Andalucía la imagen de la Virgen alrededor de las 23 horas. Esta será recibida 
con cantes y bailes por sevillanas, tras los que se rezará el Rosario y se cantará la Salve. 
Será el sábado, 6 de junio a partir de las 9 de la mañana cuando los romeros inicien su 
marcha ya sea a pie, en carretas o a caballo hacia el Cerro de los Ángeles. Como recuerda 
Grisolía “es un día para ir a pie, ya que habrá autobuses gratuitos que conecten, durante 
todo el fin de semana, el Cerro con el centro de Getafe”. Decenas de caballistas, harán más 
vistoso si cabe, el recibimiento de autoridades civiles y militares previsto en la plaza de las 
Heras a las 12 horas. A las 15 horas está prevista la llegada al Cerro a la zona de acampada 
y la tradicional comida.

Actuaciones musicales 
“A las 22 horas comenzarán las actuaciones 
musicales en un escenario que hemos montado en el 
campo de fútbol”, explica Luis Cabeza. Dadué, Canela 
en Rama, Brisas del Guadiana y Arcón y Compás 
serán los que amenicen la velada con sus ritmos 
flamencos.
El domingo, 7 de junio tras la celebración de la misa 
rociera se procederá a la suelta de palomas y a la 
bendición de los pequeños romeros.  Tras la misa 
cantada se celebrará la comida de convivencia. 
Grisolía recomienda a todos los participantes en esta 
romería “que respeten las normas de seguridad y 
que cuiden el entorno, ya que nos encontramos en 
un paraje natural de alto valor. La Romería Rociera al 
Cerro de los Ángeles nació con un profundo espíritu 
de hermandad y convivencia, propiciando la unión y 

la amistad de las gentes de nuestros pueblos por eso invito a todos los participantes a no 
perder ese espíritu y a disfrutar en armonía haciendo que nadie se sienta extraño”. 
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Reale Seguros ha abierto una nueva 
oficina en Getafe. Al frente de la misma, 
Jesús A. de las Heras, quien fuera fundador 
en 1997 de la primera Agencia de Reale Segu-
ros (entonces Punto Reale). “Desde la Ciudad 
de los Ángeles, donde tenemos nuestra otra 
oficina, hemos decidido embarcarnos en esta 
aventura de abrir nueva sede en Getafe. Junto 
a él, dos de sus hijas Esther y Beatriz llevan 
las riendas de la gestión de ambas agencias”. 
“Ofertamos todo tipos de seguros: de auto, 
hogar, vida, comunidades…. ¿Qué nos hace 
diferentes al resto? La atención personaliza-
da y la amplia experiencia con la que conta-
mos en el sector”, explica Esther.
Desde la apertura de su oficina en Getafe en 
el mes de marzo, “no hemos parado de ofre-
cer descuentos a nuestros clientes. Algunos 
se acercan porque han visto que somos pa-
trocinadores oficiales del Getafe CF, otros por 

el boca a boca o porque nos han buscado por 
Internet…. Y a todos les hemos intentado  me-
jorar sus pólizas”, puntualiza Jesús.

Promociones de apertura
No en vano, la oficina de Getafe de Reale Segu-
ros está inmersa en plena promoción de aper-
tura por lo que ofrece sustanciales descuentos a 
sus clientes. “Trabajamos con particulares, con 
empresas y con autónomos”. En promoción, su 
seguro del hogar a un precio realmente competi-
tivo. “Además ofrecemos coberturas ampliadas 
muy interesantes como la de electrodomésticos 
y si contrata al menos dos seguros con nosotros, 
los puede pagar si lo desea mensualmente”.

Esther destaca también otro de sus produc-
tos estrella, el seguro de vida. “A un precio 
muy económico puedes asegurar un futuro 
estable a tu familia. En este tipo de pro-
ductos funciona muy bien el boca a boca”. 
Experta en seguros diversos, “también lo 
somos en autos tenemos seguros de vida ex-
press desde 20, 35 o 50 euros al año que des-
pendiendo de la edad, pueden cubrir hasta 
más de 60.000 €…”.
Como explica Jesús “lo ideal es que el clien-
te agrupe todos sus seguros con nosotros, 
pudiéndolos pagar si lo desea mensualmen-
te. Siempre es más cómodo para el cliente y 
además sabe que en nuestras oficinas siempre 
habrá alguien para resolver sus dudas. Por su-
puesto los comerciantes, autónomos y empre-
sas son clientes prioritarios para nosotros”. 

disfruta getafe

Sección 
patrocinada por ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO 

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

MÚSICA
XV Encuentro de Corales de 
Getafe
Viernes, sábado y domingo, 
21,22 y 23 de junio; 20.00 horas 
(v y s) y 19.000 horas (d)

Hospitalillo de 
San José
Entrada 
libre hasta 
completar 
aforo

CHARLA- 
COLOQUIO
Charla del Museo: El río 
Manzanares. Una joya 
invisible
Jueves, 27 junio; 18.30h
Sala de conferencia 
Fábrica de Harinas
Entrada libre

LITERATURA
Presentación del 
libro Las arcas del 
agua de Antonio 
Morillas
Martes, 2 de julio; 
19 horas
Espacio Mercado
Entrada libre

FOTOGRAFÍA
Exposición fotográfica  
Getafe, aquel pueblo
A cargo de la Asociación  
De Getafe al Paraíso
Hasta el 30 de junio. De lunes a 
viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 

20.30 horas. 
Sábados y 
domingos de 11 a 
14 horas y de 17 
a 20.30 horas 
Espacio Mercado
Entrada libre

DANZA 
Festival aula municipal 
de Danza, Antonio 
Gades
Miércoles, 26 de junio; 
18.00 horas
Teatro Federico García 
Lorca
Entrada con invitación

LITERATURA
Presentación del libro Vozes 
de Héctor Guedeja
Martes, 25 de junio; 19.30 
horas
Espacio Mercado
Entrada libre

agenda cultural

REALE SEGUROS

Avenida España, 2, 1º8 Getafe (Madrid)
Horario: De lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 
16.30 a 18 30 horas. Viernes de 10 a 14 horas.
Teléfono:  91 798 76 96 
E-mail: ar.getafe@reale.es

“Tráiganos  
su póliza 
y se la 
mejoramos”
POR RUTH HOLGADO
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 TU CIUDAD 

35 AÑOS
c o n s t r u y e n d o

P r o y e c t o s  d e  a r q u i t e c t u r a
V í a  p ú b l i c a   ·   V i v i e n d a s

E d i fi c a c i o n e s  p ú b l i c a s

info: 91 682 43 84
c/ Ramón Rubial, 2  |  28904 Getafe (Madrid)

www.panificadorapopular.com

PANADEROS
AL SERVICIO
DEL CLIENTE

desde 1900 

administracion@panificadorapopular.com

C/ Fundidores, 36 
Pol. Ind. Los Ángeles. 28906 Getafe (Madrid)

ATENCIÓN AL CLIENTE

916 843 932
606 357 118


