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¿EN QUÉ ESTABA PENSANDO CARLOS GONZÁLEZ 
PEREIRA CUANDO LE RECRIMINÓ A LA ALCALDESA 
NO HABER HECHO PÚBLICO SU POSITIVO EN 
CORONAVIRUS? ¿Trascender la esfera personal 
en una situación delicada como esta tiene 
sentido, más allá de buscar el aprovechamiento 
político? ¿Cómo sería la conversación personal 
entre Sara Hernández y el portavoz del PP 
cuando esta recibió la carta en la que se le 
reprochaba no haber notificado su positivo?

¿LAS NOVEDADES QUE HA HABIDO EN EL CASO TEATRO 
CAMBIAN EL EQUILIBRIO DE PODER DENTRO DEL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE GETAFE? ¿O serán solo 

un espejismo a la espera de lo que finalmente decida el 
juez y se vea como se articula finalmente la acusación? 
¿Tiene sentido que haya tantas discrepancias entre 
los escritos de los dos fiscales que se han ocupado del 
caso? ¿Hasta cuando se alargará un asunto que tiene 
visos de ser más largo que las obras del Escorial?

¿VOX TIENE ALGÚN INTERÉS EN HACER 
ALGO POSITIVO EN GETAFE? ¿Borrarse de la 
comisión de recuperación local y ni siquiera 
sentarse a hacer propuestas y debatir las 
que se presenten es ético para unos políticos 
que cobran todos los meses su sueldo? ¿Ha 
conseguido arrastrar al PP a ese sinsentido? 

F O T O N O T I C I A

Soledad y esperanza
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LA PIEDRA DE SÍSIFO

Lo reconozco, el día que dieron 
epidemiología no fui a clase ¡qué le 
vamos a hacer! Por eso, porque no 
soy epidemiólogo, sencillamente, no 
sé analizar los datos, sus porqués, 
sus consecuencias, las tendencias 
y las posibles soluciones. Pero 
hay gente que sí lo ha estudiado 
e intenta aprender, día a día, en 
un terreno traidor sembrado de 
arenas movedizas, incertidumbre y 
desconocimiento de un virus nuevo 
de efectos nunca antes vistos; pero 
me consta que esta gente se está 
dejando el alma, sin pegar ojo y 
zarandeados por una evolución que 
nunca antes nadie había visto, y se 
les exigen soluciones inmediatas. 
Son científicos, avalados por años 
y años de estudio y yo confío en 
ellos, porque sé que sin su trabajo, 
todo sería peor, infinitamente peor.

Tampoco fui a clase el día que 
abrieron la Caja de Pandora en el 
laboratorio y todos los presentes 
se contagiaron de maldad, envidia, 
ambición insana, egoísmo, ruindad, 
soberbia, sociopatía y una larga 
serie de atributos inmundos, que les 
convirtieron en feroces competido-
res al premio a la peor persona del 
año. Tipos que esperan, embosca-
dos en las sombras, el menor fallo 
en los demás y, si no se produce, 
lo provocan o se lo inventan, para 
tener una excusa con la que tirarse 
a la yugular de cualquiera de su 
amplia nómina de enemigos, reales 
o imaginarios, que da lo mismo con 
tal de hacer daño. Se jactan de no 
escuchar a nadie, de no obedecer 
a nadie y de no rendir cuentas a 
nadie, y luego escuchan con detalle, 
obedecen ciegamente e informan 
de sus actos y consecuencias a 
otros, peores y más poderosos, 
que les alimentan con puñados de 
dinero empapado en sangre ajena.

Ya es mala suerte que tampoco 
estuviera presente el día que 
enseñaron a mentir sin recato ni arre-
pentimiento, a retorcer la realidad 
con saña, a manipular al ingenuo 
bienintencionado, a destrozar vidas, 
prestigios y famas  y a dominar el 
uso de la media verdad ventajista, 
para llevar el ascua a la sardina (más 
bien besugo) de quien les manda y 
paga; convirtiendo términos y con-
ceptos como deontología, honradez 
profesional, decoro u orgullo del 
trabajo bien hecho, en cascarones 
vacíos de contenido, pero que 
no dudan en arrojar a la cabeza 
de quien ose reclamar la verdad 
completa y desnuda para tener una 
visión real de lo que nos rodea.

Pero no pienses que me pasé el 
tiempo holgazaneando por las 
calles, también aproveché las clases 
que recibí, que fueron muchas, 
variadas, útiles y muy valiosas. 
Asistí con mucha atención el día que 
trabajamos la empatía, es decir, la 
capacidad para ponernos en el lugar 
del otro; de intentar comprender sus 
motivaciones, carencias y esfuerzos. 
Por eso, porque solo con la idea de 
ponerme en su lugar, ya me agobio, 
no tengo mucho que criticarle a la 
labor que está realizando el Gobierno 
durante esta pandemia. (Ya sé que 
está mal visto ponerse de su parte, 
y que es mucho más agradecido 
sacarles los ojos, con razón o sin ella, 
hasta dejarlos convertidos en un 
guiñapo ridículo y humillado). Pero 
he cometido la “imprudencia” de 
mirar con perspectiva y ver, a escala 
planetaria, quién está haciendo qué 
y cómo. Dos grados para arriba o 
para abajo, todos están deambulan-
do, sin saber bien a dónde se dirigen, 
en función de las nuevas evidencias 
científicas que van surgiendo día a 
día, porque todo es nuevo y nadie 
puede saber a dónde se dirige la 
humanidad. Excepciones hay, claro, 
pero la mayoría son despreciables. 
Luego, como decía, me pongo en 
su lugar y me dan sudores fríos.

También fui a clase cuando nos 
sumergimos en valores tan anticua-
dos como la honradez, la lealtad, la 
generosidad, la sinceridad, la justicia 
o el respeto. Honradez para tener lo 
que me corresponde y solo lo que 
me corresponde; lealtad para con 
mis propios principios, para cumplir 
mis compromisos y para quien me 
ofreció su amistad y apoyo cuando 
yo la necesité; generosidad para 
dar lo que está en mi mano y sin 
echar cuentas ni calcular saldos; 
sinceridad porque me gusta conocer 
la realidad de las cosas y entiendo 
que los demás esperan lo mismo 
de mí; justicia o equidad para tratar 
a cualquiera como merece pero, 
para bien o para mal, manteniendo 
la consideración necesaria hacia 
su persona, es decir, con respeto, 
no  confundir con sumisión.
La buena noticia es que somos 
muchos, muchísimos, la gran 
mayoría quienes tenemos por 
norma los valores expresados en 
los dos párrafos anteriores; la mala 
noticia es que, quienes atienden a 
lo anterior, son más poderosos.

Y tú ¿de quién eres?

Seas de quien seas, te deseo 
Felicidad, porque adormece lo malo 
y potencia lo bueno, y estamos 
tan necesitados de ello.  

Misterios sin resolver

Y tú ¿de quién eres?
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LAS CALLES HAN ESTADO VACÍAS. Esa ha sido la imagen de una ciudad que habitualmente 
es un hervidero de vida. Los mensajes desde los balcones nos recordaban que dentro de las 
casas seguía habiendo esperanza. Que esta guerra la íbamos a ganar entre todos. Hemos 
hecho lo más duro, ahora toca lo más difícil. Pero seguro que “todo saldrá bien”. 
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¿CÓMO SERÁ LA “NUEVA NORMALIDAD”? Estamos tan ansiosos de 
abandonar esta dura etapa que muchos ni siquiera nos hemos planteado 
cómo será ese día después. Miramos hacia atrás y queremos correr 
hacia adelante, pensando que todo vuelve a ser como antes. No será 

así; durante mucho tiempo 
no será así. No habrá besos ni 
abrazos. En la intimidad de tu 
casa cuando tus padres vayan a 
visitarte después de dos meses 
sin verlos, ¿serás capaz de hacer 
lo correcto? Cuando veas a un 
amigo, ¿podrás no darle ni siquiera 
un apretón de manos? Esa es 
la distancia social a la que nos 
tenemos que concienciar, que 
va más allá de cambiarnos de 

acera cuando vemos a un vecino con el que ni siquiera nos hablamos. 
Es ser conscientes de que un beso, un abrazo, puede matar a alguien. 

Hemos vivido algo muy duro. Pero esto va a ser más difícil. Nos va 
a costar reconocernos a nosotros mismos en esos seres distantes 
que no pueden, no deben, dejarse llevar por los sentimientos 
más primarios que tenemos: el amor, la cercanía, la compañía... 
Tendremos que aprender a convivir en un mundo de distancias y 
asimilar que ahora prima el bienestar de nuestros seres queridos 
por encima de nuestros deseos. En esta “nueva normalidad” no 
será nada normal. Más vale que lo entendamos por las buenas o los 
muertos a nuestras espaldas se encargarán de recordárnoslo. 

Vivo con preocupación cada día 
de apertura hacia una nueva 
fase. Porque nos relajamos, 
nos confiamos. La Policía Local, 
primando la pedagogía, ha 
puesto 200 multas en un fin 
de semana. ¡200! ¿Le hemos 
perdido el respeto al virus? 
¿Nos creemos inmunes? 
¿Más fuertes, más hábiles, más listos que él? Si es así, los casi 30.000 
muertos que suma nuestro país no habrán servido para nada. Tanto 
sufrimiento, tanta lucha, tantas lágrimas, se volverán a repetir. 

Las historias que contamos hoy en este número de GETAFE CAPITAL 
son corrientes. De personas anónimas que durante esta cuarentena 
han llorado, han sufrido, han vivido sus experiencias alrededor de un 
virus mortal. Las hay entrañables, las hay emotivas, las hay llenas 
de esperanza y también de miedo. Este virus ha sacado también una 
parte de solidaridad muy bonita que teníamos dentro. Quedémonos 
con eso. Avancemos todos juntos (pero un poco separados) en esta 
“nueva normalidad”. Llegarán tiempos mejores donde podremos 
compensar los abrazos y los besos no dados... Mientras tanto, 
cuidaros y cuidad a los vuestros. Nos va la vida en ello. La de todos.

2020 será recorda-
do porque un virus 
letal nos confinó en 
casa durante días 
y también porque 
Nuestra Señora de 
Los Ángeles, pa-
trona de Getafe, no 
salió de su ermita 
como dicta la tradi-
ción. En esta ocasión, 
la fecha marcada en rojo 
por los devotos era el 21 
de mayo. No podrá ser. 
Ahora se baraja el 3 de 
septiembre como fecha 
alternativa, pero todo de-
pende de cómo evolucione 
la pandemia. 
Existen pocos preceden-
tes a lo largo del siglo XX 
que impidieran a la Virgen 
abandonar temporalmen-
te la ermita que lleva su 
nombre en el Cerro de los 
Ángeles para permanecer durante unos días en la 
Catedral de Santa María Magdalena. Para hallarlos 
tenemos que retrotraernos a un periodo oscuro de 
nuestra historia, la Guerra Civil. 
Fueron los legionarios, justo antes del comienzo de 
la contienda, los que enviaron un recado al pueblo 
para que subieran a recoger a la Virgen para evi-
tar que la talla resultase dañada. Como narra José 
María Pingarrón en Historias del Cerro. “Primero 
fue a la Magdalena y después al convento de la Ur-
sulinas donde permaneció varios 
meses”. De allí fue trasladada al 
Hospitalillo de San José donde 
estuvo hasta 1940. Posteriormen-
te la talla subió al Cerro, pero no 
a su Ermita sino al convento de 
las Carmelitas donde permaneció 
hasta 1945. Tras la reconstrucción 
del templo, dañado por los bom-
bardeos, la Virgen volvió a la er-
mita que lleva su nombre. 

Así era la romería  
en 1977
Ya que este año, la Virgen no visi-
tará Getafe en la fecha prevista, en 
GETAFE CAPITAL hemos queri-
do recuperar un curioso grabado 
sobre la tradicional romería de la 
Virgen durante su bajada del cerro. Fue publicado 
como portada de un programa de la Real Congrega-
ción en 1977. Como recogen Marcial Donado y Ma-

nuel de la Peña en su 
libro Nuestra Señora 
de los Ángeles, Le-
yenda, historia, vida 
el dibujo “realizado 
de forma ingenua, 
nos muestra, en ex-
traña perspectiva, 
como se realizaban 
las procesiones para 
el traslado de la Vir-
gen. Vemos el Cerro 
de los Ángeles con su 
ermita y hospedería; 
más abajo, el camino 
nuevo hacia Aran-
juez con el tráfico de 
carros, jinetes y dili-
gencias. Enseguida, 
la nueva comitiva que 
acompaña a la carro-
za. Los mayordomos 
van con casacas y 
pelucas con moñas, 
el clero con ropajes 

de gala, los acólitos portando la cruz parroquial, 
mientras otros portan estandartes y velas; una ma-
yordoma lleva la cinta de carroza con sus mejores 
galas; el pueblo llana con capa y el sombrero en la 
mano”.
También se aprecian en las cercanías de Getafe las 
ermitas de San Marcos y Santa Quiteria. ¡Hasta se 
ve una huerta con noria en la que presumiblemente 
se cultivaban alcachofas o sandías! “Más cerca, en 
la fuente del ćaño gordò  algunas mujeres recogen 

agua en sus cántaros, mien-
tras los niños vuelan una co-
meta en torno a la Virgen y los 
ancianos aguardan la llegada 
de la Patrona”. El dibujo está 
firmado por Antonio Martín.

Programa virtual
El 2020 será recordado por-
que una pandemia no permi-
tió recrear esta imagen en la 
fecha prevista. Desde la Real 
e Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ánge-
les “trabajamos para poner 
en pie un programa virtual 
en el que recuperaremos fo-
tos de las procesiones de años 
anteriores, por ejemplo. Si 

entráramos en fase 1 haríamos alguna misa con el 
aforo reducido”, narra su Hermano Mayor, Cándi-
do Maroto. 

Y LA VIRGEN… NO BAJÓ 

LA NADA NORMAL 
“NUEVA NORMALIDAD”

RUTH HOLGADO

EDITORIAL
RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

¿LE HEMOS PERDIDO 
RESPETO AL 

VIRUS? ¿NOS CREEMOS 
INMUNES?       

NOS VA A COSTAR 
RECONOCERNOS EN 

ESOS SERES DISTANTES 
QUE NO  DEBEN ABRAZAR 
NI BESAR A SUS SERES 
QUERIDOS 

Dibujo sobre la tradicional romería de la Virgen durante su bajada 
del Cerro. La Congregación lo utilizó como portada de un programa 
en el año 1977.

La talla de la virgen Nuestra Señora de los 
Ángeles sin revestir. 



Repunte de sanciones el último fin 
de semana con más de 200, que 
se traducen en la semana con más 
multas desde el inicio del estado de 
alarma con 364. La Policía Local de 
Getafe está preocupada con la actual 
situación y las sanciones cursadas 
suman ya las 2.347: tanto a vian-
dantes como a personas en vehícu-
los.  Concretamente ha identificado 
a 11.730 peatones; 1.718 de ellos en la 
última semana; y a pesar de primar 
su labor informativa, se han cursa-
do 1.924 sanciones, de las que 334 
se han puesto en la última semana. 
En materia de vehículos, se han in-
terceptado un total de 7.633, 382 de 
ellos en los últimos 7 días; y 423 con-
ductores sancionados, 30 de ellos en 
la última semana. Continúa también 
el control de establecimientos, con 
un total de 315; 30 controlados en la 
última semana con un resultado de 
19 sanciones.
La concejala de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Getafe, 
Elisabeth Melo, ha destacado “la 
buena acogida por parte de los ve-
cinos y vecinas, que ha tenido la 

iniciativa de movilidad segura en 
zonas peatonalizadas durante el fin 
de semana”. A pesar de ello, esta 
semana ha sido en la que más han 
incrementado las sanciones desde 
el inicio del estado de alarma, en zo-
nas diferentes a las peatonalizadas, 
especialmente durante el fin de se-
mana hasta alcanzar casi 200 entre 
sábado y domingo. Este incremento 
se debe sobre todo al incumplimien-
to de horarios, grupos de personas, 
ciclistas compartiendo sendas pea-
tonales a velocidad elevada, con per-
sonas mayores o niños, hasta el caso 
de personas a caballo por las sendas 
peatonales de Los Molinos.

Sustancias estupefacientes
Destaca también la intensificación 
de la labor de la Unidad Canina:las 
denuncias por consumo de sus-
tancias estupefacientes en las vías 
y espacios públicos de Getafe, que 
ha superado las 35 incautaciones 
o identificaciones por este motivo. 
Además de la incautación de varios 
fardos de marihuana producto de 
una plantación en un domicilio en 
colaboración con Policía Nacional.
Igualmente se han elevado conside-
rablemente las tareas de auxilio por 
parte de la Policía Local, hasta 25 
por distintos motivos, donde desta-
can 2 intervenciones por violencia 
de género, con los agresores deteni-
dos, y 3 accidentes laborales. 

El Ayuntamiento de Getafe ha re-
forzado con presupuesto munici-
pal las Ayudas de Emergencia para 
que puedan atender también los 
casos específicos de vecinos y fami-
lias como consecuencia de la crisis 
del Covid-19. Así, la Delegación de 
Bienestar Social contará con un pre-
supuesto de 1.200.000 euros para 
cubrir las necesidades básicas de 
aquellas personas que lo necesiten 
en la ciudad. Unas ayudas más ági-
les que permiten responder con ra-
pidez a la emergencia de las familias 
más necesitadas.

Alimentación saludable
A esta cantidad se suman los más 
de 100.000 euros abonados a las 
familias al inicio de la crisis sanita-
ria para cubrir necesidades básicas, 
así como 194.000 euros para ga-
rantizar la alimentación saludable y 
equilibrada de las personas mayores 
vulnerables y para los menores que 
cuentan con beca de comedor du-
rante el curso escolar. Unos menús 
saludables, alejados del programa de 
la Comunidad de pizzas y nuggets. 

La concejala de Bienestar Social, 
Nieves Sevilla, destaca que “en Ge-
tafe ya disponíamos de este tipo de 
ayudas, pero dado el incremento de 
llamadas y servicios derivados esta 
crisis que están atendiendo las tra-
bajadoras sociales del Ayuntamien-
to, hemos visto necesario impulsar 
un aumento del presupuesto para 
llegar a más familias”. 
Las Ayudas de Emergencia van 
dirigidas a cubrir las necesidades 
básicas en aspectos como la alimen-
tación, la habitabilidad o la higiene. 
Las familias y vecinos deberán po-
nerse en contacto con los servicios 
sociales del Ayuntamiento (teléfono: 
912027967) y acreditar que su situa-
ción personal ha empeorado en las 
últimas semanas. 
Además, durante esta semana la De-
legación de Bienestar Social retoma 
la atención presencial, siempre con 
cita previa, en los centros cívicos de 
Juan de la Cierva y La Alhóndiga, 
con el objetivo de ofrecer mejor este 
tipo de servicios y ayudar de forma 
más eficaz en las situaciones de vul-
nerabilidad. 

Con tres subgrupos de trabajo (De-
sarrollo económico y empleo; Social 
y sanitario; y Económico y fiscal) 
y con las aportaciones del Consejo 
Social de la Ciudad y de la Mesa por 
el Empleo, se ha puesto en marcha 
una Comisión para la elaboración 
de un plan de reconstrucción en Ge-
tafe ante el impacto generado por la 
COVID-19. Una mesa que contó con 
el apoyo de todos los grupos muni-
cipales excepto Vox en el Pleno. Un 
día después de su voto favorable, el 
PP ha rehusado participar al con-
siderar que se utiliza “para atacar a 
la Comunidad de Madrid”. La pri-
mera misión será la elaboración de 
un diagnóstico, poniendo especial 
atención en materia de empleo y de 
protección a las familias con mayo-
res necesidades.
La alcaldesa, Sara Hernández expli-
ca que “además de ofrecer la infor-
mación a todos los grupos políticos 
para hacer un seguimiento de la 
situación y de las medidas adopta-
das, hemos querido dar un paso más 
para buscar un gran pacto político”.

La comisión nace también por el 
impulso de Podemos, Ciudadanos 
y Más Madrid y ha recibido las pri-
meras propuestas de los grupos. La 
formación morada ha pedido que se 
derogue la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria “que nos imposibilita utili-
zar los casi 90 millones de euros que 
hoy están disponibles en las cuentas 
del Ayuntamiento”, explica Alba 
Leo. También ha propuesto ampliar 
las terrazas incluso ocupando plazas 
de aparcamiento, o ayudas al pago 
del alquiler de locales comerciales.
Ciudadanos ha apostado por la do-
tación de un programa económico 
extraordinario, un paquete de ayu-
das al comercio y la hostelería local, 
además de facilitar la circulación a 
los peatones. “Es muy importante 
apoyar al comercio y la hostelería 
local, generadores de actividad y 
empleo”, ha explicado su portavoz, 
Mónica Cobo. MMCCG ha señalado 
la importancia de la participación de 
asociaciones y agentes sociales en la 
comisión, así como para la genera-
ción de empleo local. 

El Ayuntamiento de Getafe inter-
pondrá un Recurso de Reposición 
ante la Comunidad de Madrid por la 
modificación unilateral del Conve-
nio de Escuelas Infantiles y Casitas 
de Niños suscrito con el Ayunta-
miento de Getafe. Se trata del paso 
previo a la vía judicial, si no se re-
conduce de manera fehaciente y cla-
ra esta decisión tras dejar de abonar 
las aportaciones económicas conve-
niadas por el trabajo que realizan las 
maestras. Tal como denuncia la con-
cejala de Educación, Ángeles García, 
“se trata de una decisión unilateral e 
injustificada, causando perjuicios a 
las familias, a la comunidad educati-
va y también al Ayuntamiento”. 
El Gobierno municipal denuncia 
que la decisión supone un nuevo 

ataque de la Comunidad de Madrid 
a la educación infantil pública y que 
coloca al Ayuntamiento y a la ciu-
dad en una situación comprometida 
desde el punto de vista económico. 
“Estamos destinando los esfuerzos 
presupuestarios a curar las graves 
heridas que el coronavirus está ge-
nerando en Getafe, no podemos per-
mitir que la Comunidad de Madrid 
incumpla el convenio y traslade la 
responsabilidad al Ayuntamiento”.
Además, en Getafe se está mante-
niendo un escrupuloso complimien-
to de del convenio, garantizando 
que la actividad lectiva continúa, ya 
que el personal de las escuelas sigue 
trabajando de forma telemática, 
manteniendo así el contacto con las 
familias y con los niños y niñas. 
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Getafe refuerza con 1,2 millones  
las ayudas de emergencia ante  
la crisis del Covid-19
POR R.G.

PP Y VOX NO PARTICIPAN EN ELLA

Getafe crea una comisión para 
recuperar y relanzar la ciudad 
POR R.G.

Recurso de reposición contra 
la Comunidad por modificar el 
convenio de Escuelas Infantiles
POR R.G.

La Policía Local impone 200 
sanciones el último fin de semana  
y se alcanzan las 2.347
POR R.G.

El 3 y el 14 de septiembre 
serán festivos en Getafe
El Pleno del Ayuntamiento de 
Getafe ha aprobado el traslado de 
los festivos locales de la ciudad 
al 3 y el 14 de septiembre de 
2020. Así se había consensuado 
tanto con la Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles 
como con el Obispado de Getafe, 
con el objetivo de trasladar las 
Fiestas Patronales “siempre que 
las circunstancias sanitarias lo 
permitan”. La Bajada de la Virgen 
se celebraría el 3 de septiembre, 
mientras que el pregón se llevará 
a cabo el día 12 de septiembre.

Getafe acogerá el 
Campeonato de España de 
Atletismo Absoluto en 2021
La Federación Española de 
Atletismo volverá a apostar por 
el proyecto de Getafe ante la 
cancelación de la prueba prevista 
para el mes de junio. De esta 
forma el Polideportivo Juan de la 
Cierva volverá a ser la sede previa 
a la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, que también 
han sido trasladados al próximo 
verano. “Contar con eventos de 
esta envergadura nos ayudará 
en la reconstrucción de la ciudad 
de una forma directa”, explica 
el concejal de Deportes, Javier 
Santos.

2,2 millones de litros de 
desinfectante en las calles 
En Getafe se han utilizado 
2.285.718 litros de desinfectante 
para garantizar la limpieza de 
calles y centros públicos de 
Getafe a través de LYMA. También 
se han realizado cerca de 5.000 
intervenciones especiales, 
a cargo de los servicios de 
Limpieza Urgente SELUR; de 
Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos; y de Aseo Urbano. Y se 
han baldeado 3.848 km de calles 
y vías. Para desinfectar las calles 
se está utilizando un producto 
bactericida, viricida y fungicida 
que es biodegradable.

Los abonados del Getafe 
CF verán gratis la próxima 
temporada
Para “compensar los daños y 
perjuicios ocasionados por la 
crisis sanitaria del coronavirus” 
los 13.500 abonados del Getafe 
CF podrán ver los partidos de 
Liga gratis la próxima temporada 
2020/21. La Copa del Rey y 
las competiciones europeas 
quedarían excluidas. Con 
este gesto de Ángel Torres, 
los abonos quedan validados 
automáticamente para la 
próxima campaña. 



El  Ayuntamiento de Getafe sus-
penderá temporalmente el cobro de 
la tasa de terrazas y veladores en la 
ciudad, como medida de apoyo di-
recta a los autónomos y pymes de 
la hostelería. El objetivo es que los 
propietarios de bares y restauran-
tes no tengan que abonar esta tasa 
hasta los meses de verano de 2021. 
La alcaldesa de Getafe, Sara Her-

nández, ha explicado que “si bien 
ya habíamos presentado propuestas 
para autónomos y pymes que pue-
den beneficiar al sector hostelero, 
es cierto que por sus características 
y las medidas de distanciamiento 
que durarán en el tiempo, queremos 
redoblar el esfuerzo y el apoyo del 
Ayuntamiento hacia estos empren-
dedores”.

También se ha aprobado que se pue-
dan ampliar el número de mesas en 
las terrazas temporalmente, siem-
pre que las circunstancias lo per-
mitan y tras estudiar cada solicitud 
para cumplir con las medidas de se-
guridad. Se está trabajando en per-
mitir el uso de más superficie en las 
actuales ubicaciones o nuevos espa-
cios, ya que las terrazas únicamente 
podrán abrir al 50% de su capacidad 
en un primer momento. 

Medidas tributarias 
Actualmente se trabaja en otras me-
didas de apoyo a través de bonifica-
ciones tributarias, para autónomos 
y empresas que realicen el esfuerzo 
de continuar con la actividad eco-
nómica y el mantenimiento de los 

puestos de trabajo. Una de ellas 
pasa por la bonificación del IBI para 
aquellas empresas o autónomos que 
se hayan visto obligados a realizar 
un ERTE, pero que al finalizar el 
año hayan mantenido o recupera-
do la totalidad de la plantilla. De la 
misma forma, se bonificaría el IBI 
a los autónomos sin plantilla a su 
cargo, que se hayan visto obligados 
a cesar su actividad temporalmente 
debido al Estado de Alarma. Esta 
circunstancia se ampliaría a socie-
dades limitadas que carezcan de 
trabajadores. También se propone 
la bonificación del IAE a pymes que 
hayan mantenido los puestos de tra-
bajo tras la crisis.

500.000 euros  
en ayudas directas
GISA fue también pionera en la 
concesión de ayudas directas para 
pequeñas empresas, autónomos, co-
mercio y hostelería, dotadas con un 
presupuesto de 500.000 euros, para 
la reactivación de la actividad eco-
nómica en el municipio. La conceja-
la de Desarrollo Económico, Gema 
Cáceres, explica que “el objetivo es 
apoyar al tejido económico de Geta-
fe, porque seguimos de cerca sus cir-
cunstancias y estamos junto a ellos 
en estos momentos difíciles. Con 
ayudas como estas tenemos el obje-
tivo de que se mantenga la actividad 
económica y los puestos de trabajo 
en el municipio cuando retomemos 
la normalidad”. Las ayudas podían 
ascender a 2.000 euros y son com-
patibles con otras subvenciones. 

Primero fueron 80.000 para las fa-
milias con niños; luego 60.000 para 
los mayores del municipio y final-
mente se repartieron en puntos de 
interés por parte de Policía Local, 
Protección Civil y personal muni-
cipal hasta completar un total de 
231.000 mascarillas qeu se han en-
tregado en puntos de la ciudad como 
transporte público, zonas comercia-
les o exteriores de centros cívicos. 
De esta forma, el Gobierno local ha 
ido respondiendo a las medidas de 
desescalada que se han ido adop-
tando desde el Estado, permitien-
do primero la salida de los niños y 
luego el ejercicio físico de los ma-
yores y del resto de la población. 
Las últimas 51.000 mascarillas 
han sido puestas a disposición de 
Getafe por el Gobierno de Espa-
ña a través de la FEMP. Más de 
130.000 mascarillas han llegado a 
los buzones de familias con meno-
res de 14 años y de mayores de 65, 
como colectivo de riesgo. 

La Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital Universitario 
de Getafe ha denunciado la falta 
de dotación de Equipos de Pro-
tección Individual Homologados 
(EPI) y la realización de pruebas 
a los trabajadores. Desde que co-
menzó la pandemia por Covid-19, 
los sanitarios de las instalaciones 
han explicado que “el material de 
protección utilizado en este servi-

cio es deficiente e insuficiente”.
A la carencia de los recursos ma-
teriales apropiados, también se 
suma que hasta el pasado jueves 
7 de mayo “no se iniciaron extrac-
ciones de sangre a trabajadoras 
asintomáticas o con sintomatolo-
gía leve a pesar de la exposición de 
alto riesgo sufrido por la utiliza-
ción de los equipos de protección”.
El pasado viernes 17 de abril, el 
Ministerio de Sanidad ordenó la 
retirada de mascarillas Garry Ga-
laxy no homologadas en distintas 
provincias de España. Entre los 
centros sanitarios, también se re-
tiraron del servicio de UCI, donde 
aseguran que “se han venido uti-
lizando mascarillas autofiltrantes 

de dudosa eficacia y que no cum-
plen con los estándares de cali-
dad”. 
Entre las deficiencias observadas 
y sufridas por los sanitarios in-
cluyen además la inexistencia de 
calzas, teniendo que utilizar bol-
sas de basura para la protección, 
batas (reesterilizadas) y monos 
no impermeables. Además, han 
asegurado que en el caso de las 
batas reesterilizadas deben reuti-
lizarlas durante el turno y en días 
posteriores. “Este hospital no pro-
porciona, impide y consiente que 
estas medidas de protección no 
se cumplan”, han manifestado las 
trabajadoras de la Unidad de Cui-
dados Intensivos. 

5
Miércoles 14 de mayo de 2020 ACTUALIDAD

El Ayuntamiento 
reparte 231.000 
mascarillas
POR R.G.

La UCI del 
Hospital 
denuncia falta  
de EPI y test
POR R.I.

SE UNE A LAS AYUDAS Y BONIFICACIONES PUESTAS EN 
MARCHA POR GISA PARA EMPRESAS DEL MUNICIPIO
Getafe no cobrará la tasa de 
terrazas y veladores hasta  
el verano de 2021
POR R.G.

 TU CIUDAD 
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Cuando el 11 de marzo se 
suspendieron las clases lo 
último que pensó Carmen 
es que iba a estar más de 
dos meses sin poder besar 
y abrazar a su nieta. “Mi hija 
vive en El Bercial y nosotros en 
Juan de la Cierva. Es lo que peor 
estoy llevando de este maldito con-
finamiento. Ella es la única nieta 
que tenemos y la echamos mucho 
de menos”.
A sus 75 años, Carmen se está 
enfrentando a la pandemia con 
miedo e incertidumbre. “A la pre-
ocupación de que ninguno de mis 
seres querido pille el bicho se une 
el hecho de que no podamos ver-
nos, ni tocarnos. Tengo la suerte de 
que vivo con mi marido y no estoy 
sola, pero se les echa tanto de me-
nos que hay días que te levantas de 
la cama sin ganas de nada. Pasan 
las horas y cuando suena el teléfo-
no y oímos su vocecita y vemos su 
carita se nos quitan todos los ma-
les. ¡Quién me iba a decir a mí que 
iba a aprender a hacer videollama-
das! ¡Bendita tecnología!”.
El 2020 se presumía como uno 
de los años más importantes de 
las vidas de Carlos y Sofía. “¡Nos 
casábamos! Nunca me planteé, ni 
por asomo, que por culpa de un vi-
rus letal íbamos a tener que pos-
poner nuestra boda. Aún no me lo 
creo y apenas he tenido ganas de 
comunicárselo a nuestros invita-
dos por whatsapp”.
La celebración del enlace matri-

monial entre Carlos y Sofía estaba 
prevista para el 20 de junio. Ape-
nas hace unos días que decidieron 
posponerla al mes de octubre. “Las 

circunstancias lo hacían inviable y 
proteger a nuestros seres queridos, 
sobre todo a los más mayores, para 
nosotros era muy importante. Aún 

no me he visto con fuerzas de hacer 
una nueva invitación”, cuenta So-
fía. Carlos la interrumpe: “En pri-
mavera o invierno, seguirás siendo 
la novia más bonita del mundo”. 

Aislado en una habitación
Sergio es uno de los getafenses 
que hoy pueden decir que ganaron 
la batalla al Covid-19. Como tra-
bajador esencial, “soy conductor 
de autobús, utilicé todos las medi-
das de protección recomendadas, 
mascarillas, guantes, etc. durante 
mi jornada laboral pero a pesar de 
ello, me contagié. Cuando empecé 
a sentir los primeros síntomas, 
fiebre y malestar general, tuve 
mucho miedo sobre todo por mi 
familia, mis hijos y mi mujer con 
los que convivo”. Coincidió con el 

mayor momento de saturación de 
los hospitales. 
“Ha sido duro vivir aislado en mi 
propia casa en una habitación, con 
baño. Los primeros días el miedo 
me atenazaba, no quería ni que mis 

hijo, ni mi mujer se acercaran a la 
puerta. Cuando salía a por la comi-
da que me dejaban en una bande-
ja les pedía que se encerraran en 
el salón, la estancia más alejada 
de nuestra habitación de la casa 

EL CORONAVIRUS LLEGÓ A SUS VIDAS 
SIN AVISAR. “No estábamos preparados 
para esto”. Mientras decenas de familias 
se enfrentaban al dolor de la pérdida, otras 
hacían funambulismos para adaptarse a 
“la nueva realidad”. La pandemia avanzaba 
imparable y también el tiempo, a pesar 
del confinamiento, dejando atrás abrazos 
no dados entre abuelos y nietos, bodas 
pospuestas…, pero también miedos 
superados y nuevos héroes sin capa: los 
trabajadores esenciales.
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CARMEN, SONIA, SOFÍA, JORGE, SERGIO, ALBERTO, RICARDO O RAQUEL COMPARTEN EN 
GETAFE CAPITAL COMO SE ESTÁN ADAPTANDO A LA “NUEVA NORMALIDAD”

Un tsunami llamado 
coronavirus 
POR RUTH HOLGADO

RAQUEL, TRABAJADORA SOCIAL: 
“MUCHAS FAMILIAS SE HAN 
QUEDADO PARADAS EN EL TIEMPO”
“Cuando empezó todo esto no éramos capaces de dimensionar. 
Viví la suspensión de las clases (Raquel tiene tres hijos que 
cursan distintas etapas educativas) con cierta inquietud. 
¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Por suerte mi marido es 
informático y enseguida comenzó a teletrabajar”. 
Esos tres primeros días, Raquel continuó asistiendo a su trabajo 
como trabajadora social. “El primer día empecé a lavarme las 
manos con cierta frecuencia. Al día siguiente mi compañero del 
Servicio de Atención al Vecino (SAV) colocó dos mesas para que 
hubiera cierta distancia con los usuarios… Había un ambiente 
raro. Empezamos  a dejar pasar al centro cívico solo a las personas 
que vinieran con cita… Y ya aquel viernes, seleccioné algunos 
documentos con los que trabajo habitualmente para llevármelos 
a casa, por si acaso. Pronto nos comunicaron que ya no habría 
atención presencial y que teníamos que empezar a teletrabajar”.
“He de reconocer que los primeros días del estado de alarma 
estábamos un poco descolocados, pero la buena voluntad por 
parte de todos mis compañeros hizo que pronto empezáramos a 
funcionar. Con la inestimable ayuda del departamento de informática 
nos habilitaron la opción para conectarnos en remoto a nuestros 
ordenadores”, recuerda Raquel. “Desde la dirección decidieron 
continuar con la atención presencial desde el Hospitalillo en 
turnos rotativos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada 
trabajador para compatibilizar el cuidado de sus hijos y el trabajo y 
que el resto siguiéramos realizando nuestra labor desde casa”.
Raquel estuvo 15 días teletrabajando “hasta que me tocó 

SOFÍA: NUNCA 
ME PLANTEÉ, NI POR 
ASOMO, QUE POR CULPA 
DE UN VIRUS LETAL 
ÍBAMOS A TENER QUE 
POSPONER NUESTRA 
BODA



para recogerla. Perdí el apetito. Mi 
doctora hablaba conmigo por te-
léfono cada día. Mi preocupación 
era notar que me costara respirar. 
Pero no llegué a eso. Sí sentí mucha 
fatiga y dolor de cuerpo. También 
fuertes dolores de cabeza que me 
duraron cómo 10 días. Y perdí el 
gusto y el olfato. Cuando llevaba 
dos semanas aislado y vi que ni 
empeoraba, ni mejoraba empecé a 
intentar tener una actitud más po-
sitiva. Pasaba el tiempo dibujando, 
viendo la tv, durmiendo mucho…. 

Y hasta hoy que sigo aislado, pero 
ya en casa. No me han hecho la 
prueba. No hay para todos”.
Sergio vive con cierta inquietud la 
vuelta al trabajo. “Tengo ganas de 
volver a mi vida de antes, pero no a 
esta nueva normalidad. Habrá que 
adaptarse. La vida sigue”. Sonia 
lo sabe bien. Auxiliar de enferme-
ría en el Hospital de Getafe nunca 
hubiese imaginado que iba a tener 
que librar una guerra con bolsas de 
basura como protección cubriendo 
su cuerpo. “Las primeras semanas 
no éramos conscientes realmen-
te de a lo que nos enfrentábamos. 
Cuando salías del Hospital y lle-
gabas a casa intentabas olvidar, te 
frotabas en la ducha fuerte como 

para arrancar el dolor y que no lo 
notaran tus hijos al abrazarte. Ha 
sido, está siendo muy duro… Si me 
tengo que quedar con algo positivo 
de todo esto me quedo con el com-
pañerismo, el gran equipo humano 
que tiene la sanidad pública y con  
los aplausos que no curan, pero re-
confortan”. 

Jorge, celador en el Hospital de 
Getafe lo tiene claro: “No somos 
héroes. Hemos venido a trabajar 
sabiendo que nos la estábamos 
jugando. Y mucho. Ahora que la 
presión asistencial ha bajado nos 
están realizando analíticas al per-
sonal para detectar posibles conta-
gios. ¿Te puedes creer que tardan 
más de una semana en darnos los 
resultados? Yo soy corre turnos, 
me recorro todo el Hospital y paso 
por todas las plantas, las que lla-
man “zonas sucias” y las que no. 
Podría estar contagiado y ser asin-
tomático y estar exponiendo tanto 
a mis compañeros como al resto de 
enfermos”.

Jorge lleva semanas durmiendo 
en otra habitación separado de 
su mujer, por precaución. “No te 
imaginas lo destructivo que es 
este virus. Lo he visto con mis 
ojos. Llegas a casa e intentas di-
simular delante de tus hijos. La 
ansiedad se traslada a las noches. 
Y no duermes… Y el despertador 

suena y vuelves al campo de ba-
talla. Ahora con más protección 
que al principio…, he llegado a 
llevar un equipo de protección 
que me llegaba por debajo de las 
rodillas. Nos salvaron las dona-
ciones particulares. Todo el mun-
do se ha volcado. Me quedo con 
eso”. 
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acudir al Hospitalillo, ya que me ofrecí para ir, al poder quedarse 
mis hijos en casa con su padre. Aquel trayecto en coche de mi 
casa al trabajo fue difícil. Pensaba: ¿Y si me contagio? Me sentí 
desubicada y con mucho miedo. Una vez allí, desinfecté el teclado, 
los auriculares y tomé todas las prevenciones… Y poco a poco 
empecé a relajarme, a acostumbrarme a la nueva normalidad”.

Con los más vulnerables
En Bienestar Social desde el comienzo de la pandemia centraron sus 
esfuerzos en prestar un servicio de acompañamiento telefónico a los 
más vulnerables. “Queríamos prestar ese apoyo emocional a nuestros 
mayores, por ejemplo o a las familias con hijos en edad escolar y 
menos recursos económicos facilitándoles una comida para esos 
menores. El teléfono es más frío y en algunas de esas llamadas te 
sientes impotente pero en esta profesión aprendes a hacerte callo. A 
través del teléfono me han trasladado su angustia porque un familiar 
estaba enfermo, la tristeza tras la pérdida, la rabia, la ansiedad…. 
En nuestros despachos muchas veces escuchamos, sujetamos 
la mano y secamos las lágrimas. Por teléfono acompañamos”.
En su día a día, Raquel es consciente cómo sus compañero que 
cuando superen la crisis sanitaria, otra crisis, más dura, llegará. “La 
segunda crisis, la económica está ahí. Hasta ahora atendíamos 
a familias vulnerables. Los ERTE o las pérdidas del trabajo van a 
provocar que muchas familias sean vulnerables a partir de ahora. 
Cuando llevas dos meses sin ingresar dinero en tu cuenta es 
difícil hacer frente al pago del alquiler para las familias que viven 
al día. No todo el mundo cumple los requisitos para las ayudas de 
alquiler, por ejemplo… Aunque como esenciales nunca hemos 
parado de trabajar, ahora que se avecina lo peor tenemos que 
seguir al pie del cañón. Hay familias paradas en el tiempo”. 

RICARDO, POLICÍA LOCAL: EN UN PRINCIPIO,  
“LA RESPONSABILIDAD HA IMPERADO”
A las labores habituales de vigilancia, “que se han visto incrementadas durante el estado de alarma”, los policías locales han asumido 
también durante la pandemia una labor mucho más social: desde el reparto de mascarillas, a la distribución de EPI al Hospital, 
residencias, etc. o las felicitaciones de cumpleaños a los más pequeños para hacerles más llevadero el encierro en casa, etc. 
Ricardo, agente del cuerpo de la Policía Local reconoce que al principio esta situación la vivió con incertidumbre. “Pasamos del no pasa nada es 
una gripe, al estado de alarma y la gente tuvo que adaptarse y tomar conciencia. Nosotros también. Si algo he visto desde mi posición es que 
la responsabilidad ha imperado frente a otros comportamientos incívicos. Hemos tenido que sancionar (las cifras están ahí, en torno a 2.000 
sanciones desde el comienzo del estado de alarma), pero si tenemos en cuenta que en Getafe viven 180.000 personas, han sido los menos 
los que se han saltado las normas”. Una percepción que está cambiando en las últimas fechas. La Policía Local está preocupada por la actitud 
de algunos jóvenes del municipio, que con la posibilidad de salir a pasear, están aprovechando para hacer botellón o juntarse en grupo. 

ALBERTO, LYMA:  
“LOS TRABAJADORES SE  
HAN VOLCADO EN AYUDAR”
Cuando el Covid-19 lo paralizó todo, las calles lucían vacías y el 
cántico de los pájaros era más perceptible que nunca, un equipo 
de profesionales, aquellos que conforman los servicios mínimos 
de Lyma siguieron recogiendo los contenedores de basura, 
limpiando las calles y desinfectando los lugares con más tránsito de 
personas estos días: hospitales, paradas de autobús, las entradas 
de las farmacias o los comercios, las residencias de mayores, 
etc.”. Una labor, no tan vistosa como la de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad de Estado o los sanitarios, pero también indispensable.
Alberto está muy orgulloso “de cómo han reaccionado mis 
compañeros durante el estado de alarma. Aunque al principio era 
todo una incógnita muchos no dudaron en ofrecerse voluntarios para 
trabajar. Sentían que aquí podían aportar más que en sus casas”.
Aunque la etapa de los servicios mínimos ya va quedando atrás y 
estamos organizando una vuelta escalonada, en la retina de Alberto 
quedarán muchísimas instantáneas para el recuerdo. “Para nosotros, 
realizar las tareas de desinfección de la residencia del mayores 
del Sector III junto a  la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue 
un momento que nunca olvidaremos. Mientras ellos realizaban las 
tareas de desinfección en el interior de la instalación y nosotros por 
fuera se generó un clima de camaradería y colaboración entre todos 
los que allí trabajamos que culminó con varias fotos para el recuerdo”. 

CARMEN: ¡LAS 
VÍDEOLLAMADAS CON MI 
NIETA ME QUITAN TODOS 
LOS MALES!

SERGIO: HA SIDO 
DURO VIVIR AISLADO EN 
MI PROPIA CASA EN UNA 
HABITACIÓN,  
CON BAÑO

SONIA: CUANDO 
SALÍAS DEL HOSPITAL 
Y LLEGABAS A CASA 
INTENTABAS OLVIDAR, TE 
FROTABAS EN LA DUCHA 
FUERTE COMO PARA 
ARRANCAR EL DOLOR Y 
QUE NO LO NOTARAN TUS 
HIJOS AL ABRAZARTE



El teléfono de Arturo Fuente 
no deja de sonar. El jefe de Pro-
tección Civil de Getafe atiende a la 
emisora, habla con el hospital, coor-
dina con Alcaldía las intervencio-
nes, recibe peticiones de comercios, 
reparte las tareas entre los equipos 
que diariamente están haciendo 
frente a esta crisis… A sus espaldas 
días muy intensos en los que los vo-
luntarios se han multiplicado para 
ayudar en todo lo que hiciera falta. 
Suman 4.000 horas de trabajo y 
más de 350 servicios en apenas dos 
meses. 
“El 14 de marzo, con el estado de 
alarma, creamos un grupo especial 
en Protección Civil”. Fueron los en-
cargados de organizar todo el entra-
mado que se pondría en marcha. De 
los 77 voluntarios que habitualmen-
te colaboran en el cuerpo municipal 
“quitamos a los que trabajan en se-

guridad, en sanidad, al que se puso 
en cuarentena o a las personas de 
riesgo”. Quedaron 55 personas “con 
las que empezamos a montar los 
servicios”. 
Lo primero fue ponerse a disposi-
ción del Hospital de Getafe. Además 
de hacerles llegar el material que iba 
llegando de donaciones de particu-
lares y de empresas, en las primeras 
semanas comenzaron a repartir los 
tratamientos oncológicos y nutri-
cionales de enfermos, para evitar 
que salieran a la calle y tuvieran que 
desplazarse al hospital. “Tenemos a 
un voluntario por la mañana y otro 
por la tarde”. La predisposición ha 
sido total. “Además hemos tenido a 
personas que han sufrido un ERTE, 
que trabajan en la administración o 
que están en paro que se han volca-
do aquí”. Solo en tratamientos han 
repartido más de 1.300. “Y no solo 

en Getafe, también hemos tenido 
que llevarlo a Boadilla, Madrid, San 
Fernando… Enfermos que están en 
casa de los hijos o en otras residen-
cias”. Los kilómetros se acumulan 
a las espaldas, pero los enfermos lo 
agradecen. “Hay detalles bonitos, 
como el otro día que nos llegaron 
unas bolsas de caramelos de una 
mujer a la que llevábamos el trata-
miento oncológico”. Pequeños ges-
tos que en estos tiempos son los más 
importantes. 

Cestas de comida 
para 700 familias
La emergencia sanitaria ha dejado 
paso a otras urgencias más prima-
rias: hay quien no tiene ni qué co-
mer y el confinamiento ha cortado 
cualquier vía de conseguir alimento. 
ONG como Solidaridad y Esperanza 
se han puesto en marcha junto a la 
Delegación de Bienestar Social y con 
el apoyo de Protección Civil para 
repartir cajas de comida. Mohssin 
Haddad, presidente de Solidaridad 
y Esperanza, creada en 2014, no lo 
dudó. “Ayudábamos a 160 familias, 
pero ante esta crisis hemos conse-
guido llegar a más gente: 700 fami-
lias en Getafe”. Casi 500 han venido 
derivadas de Bienestar Social, ade-
más de otras asociaciones. Las do-
naciones se han multiplicado, pero 
también “los que necesitan ayuda. 
Había gente que estaba estable, pero 
les han metido en un ERTE que aún 
no han cobrado; otros están en el 
paro; y otros que ni siquiera eso”. 
Mohssin confía en que la renta bá-
sica llegue pronto. “Esperamos que 

haya coraje político para que haya 
apoyo social a las familias que más 
lo necesitan”. 
Diariamente preparan cestas de 
comida que luego recoge Protec-
ción Civil para llevársela a sus des-
tinatarios en un furgoneta que les 
ha prestado Europcar durante esta 
crisis. Pero antes, toca parada en 
una empresa del polígono, Leyfam, 
una de tantas que está colaborando. 
Primero regalaron bocadillos a sa-
nitarios y fuerzas y cuerpos de segu-
ridad. Ahora preparan diariamente 
lotes de comida para repartir. “Hoy 
les hemos entregado lomo al ajillo 
para 30 familias; otros días morta-
dela, jamón york…”, cuenta Cristina 
Caballero. Sus proveedores también 
colaboran y “se te caen las lágrimas 
con algunos mensajes reconfortan-
tes que nos mandan”. Todo un es-
fuerzo para una empresa pequeña, 
de apenas 6 trabajadores. 
Sonia recibe la caja de comida con 
uno de sus pequeños en brazos. 
“Tengo tres niños. Estaba trabajan-
do en una casa, muy pocas horas, 
pero ahora no puedo ir”, confiesa. 
“La desesperación es mucha. Tengo 
dos bebés gemelos y todo lo gastan 
por doble”. Visiblemente emociona-
da recoge la cesta que Protección Ci-
vil se ha encargado de llevarle. 

Apoyando a las residencias
Las residencias han sido otro de 
los puntos calientes de esta crisis. 
Y Protección Civil les ha tenido en 
cuenta desde el principio. Llevan-
do el material que voluntarios iban 
haciendo cuando apenas había su-
ministros ‘oficiales’ y repartiendo el 
que llega de la Comunidad de Ma-
drid. “Cada dos días vamos a llevar 
material. Y hacemos un seguimien-
to: les pedíamos datos de fallecidos, 
cuánto tiempo podían tener los ca-
dáveres…”. Y se encargaban de, en 
los peores momentos, tratar de agi-
lizar gestiones con la UME o bombe-
ros para retirar cuerpos. “Hasta 60 
horas los han tenido allí”, lamenta 
Arturo Fuente. En los datos que han 
podido recoger la estimación es que 
han fallecido unos 150 mayores en 
las residencias por el Covid-19. 
En los primeros momentos hubo 
que improvisar. “Recibíamos dona-

SE HAN 
MULTIPLICADO 
DURANTE LOS 
ÚLTIMOS DOS 
MESES: Protección 
Civil ha estado en 
las residencias, en el 
hospital, en la calle, 
en los comercios, 
con los mayores 
y también con los 
niños, repartiendo 
comida a los más 
necesitados… Una 
mañana con ellos 
da buena cuenta de 
la ingente labor que 
han desarrollado 
para luchar contra 
los efectos del 
coronavirus.
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ACOMPAÑAMOS A LOS VOLUNTARIOS EN 
ALGUNOS DE LOS SERVICIOS DIARIOS QUE 
REALIZAN EN EL MUNCIPIO

Las semanas 
más intensas 
de Protección 
Civil
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS



ciones de particulares; nos llegaron 
ponchos impermeables de la War-
ner; también Airbus Illescas pudo 
hacer batas con los plásticos que les 
íbamos consiguiendo… ¡en el Hos-
pital he visto hacer batas con bolsas 
de basura!”. También colaboraron 
con los Covid Makers que realiza-
ron pantallas en la primera fase de 
la crisis, recogiendo y repartiendo 
lo que hacían. Ahora también reci-
ben los restos del desmantelamiento 
de IFEMA. “Están regalando todo 
el material”. Acompañamos a una 
unidad en la recepción de uno de los 
camiones (“la ATG, la Agrupación de 
Transportistas de Getafe, también 
está colaborando con nosotros y en 
cuanto lo necesitamos nos cede un 
camión”) cargado de material del 
IFEMA: “geles, champús, compre-
sas, calcetines, gafas de protección, 
pañales, mochilas, kit de zapatos, 
dental… en IFEMA no quieren que 
quede nada…”. Con Solidaridad y 

Esperanza verán también qué puede 
valer para las familias más necesita-
das. Arturo no quiere que la gente se 
confíe. “Parece que quieren volver a 
enero, como si nada hubiera pasado. 
Ojalá esté equivocado, pero puede 
haber un repunte”, advierte. De mo-
mento, devuelven los respiradores 
que habían conseguido de pequeñas 
empresas como clínicas veterinarias, 
porque el Hospital ya no los necesita. 
“Ya no hay respiradores, las carpas 
se han quitado. Si viene un repunte 
ahora… no lo puedo entender”. 
Han ayudado en el reparto de mas-

carillas por el mu-
nicipio y también se 
encargan de aten-
der peticiones parti-
culares de personas 
mayores, por ejem-
plo, que las necesitan 
y no pueden bajar a la 
calle. También, con la 
desescalada, tienen 
previsto ayudar en 
los paseos a aquellos 
mayores que no pue-

den bajar a la calle solos. Y se han 
acordado de los más pequeños. (“No 
hemos podido hacer cumpleaños, 
porque teníamos hasta 10 peticio-
nes al día y era imposible”). Durante 
un fin de semana repartieron 2.000 
diplomas para los peques, mientras 
hacían lo propio con mascarillas. 
“Esto es historia. Nuestros abuelos 
nos contaron la guerra; nuestros ni-
ños contarán esto”. 
Y Protección Civil estuvo ahí. 
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DESDE GETAFE,  
AL FRENTE DE ANAV 
PROTECCIÓN CIVIL
La Asociación Nacional de Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil tiene 
como presidente desde hace 6 años 
a Arturo Fuente. ANAV comanda “unas 
1.600 agrupaciones con representación 
en todas las comunidades autónomas 
y en todas las capitales de provincia”. 
En estas fechas estaba previsto que se 
celebraran las elecciones para elegir a 

la nueva junta directiva que esté al frente de la agrupación más 
grande de voluntarios de ámbito estatal. El Covid-19 también 
ha pospuesto esos planes. “La asamblea se celebrará en 
Errentería en el País Vasco en cuanto sea posible”. Arturo Fuente 
aspira a repetir mandato y ya tenía preparados los avales para 
presentarse de nuevo: un 15% de las agrupaciones existentes 
tienen que avalar al candidato. De momento, tendrá que esperar. 
Mientras tanto siguen trabajando en coordinación con otras 
agrupaciones. “Hemos atendido más de 400 peticiones de 
información de toda España”, cuenta Fuente. También han puesto 
en marcha cursos on line sobre el Covid para los voluntarios de 
Protección Civil y han creado un parche recordatorio de esta crisis.  

Una historia de casi cuatro décadas
Protección Civil nació en Getafe en 1982: “Empezamos 13 
radioaficionados. Yo era el jefe de la unidad de comunicación: 
teníamos 3 walkies que sacó José Luis García de la Vega, nuestro 
concejal de Seguridad, de Marconi”. Entonces su sede estaba en el 
edificio donde ahora está el estanco, en la plaza de la Constitución. 
“Nos dejaron una sala, unos monos naranjas de la base y un Seat 
Ritmo”. Luego ya vendrían otras sedes en la calle Leganés, en 
Ericsson con la policía, de quienes ya no se separaron: fueron al RACA 
y ahora en el edificio colindante a la sede de Policía Local en Sector III. 
En 1992, Arturo Fuente fue nombrado presidente de Protección Civil. 

GRACIAS
A TODAS LAS QUE ESTÁIS LUCHANDO

 PATRIA ES DEFENDER

LO PÚBLICO

Arturo Fuente, jefe de Protección Civil.



Marian Higuero ha aprove-
chado el tiempo. “Estos me-
ses los he invertido en hacer 
cursos, preparar mejoras, 
cambios...”. Cerró su centro de 
belleza ecológico Naib antes de que 
se decretara el estado de alarma. Ya 
veía que algo no andaba bien y que el 
contacto en un trabajo como el suyo 
es estrecho con los clientes. “Estoy 
orgullosa de haber cerrado”. 
Tuvo que hacer un ERTE para la em-
pleada a media jornada que tiene en 

el centro y desde entonces se prepa-
ra para la vuelta. “He hecho tres cur-
sos, uno de ellos con GISA”. Ha bus-
cado potenciar aspectos digitales de 
la empresa. “Mejorar la visibilidad 
por internet y las redes sociales”. En 
épocas de confinamiento, el contac-
to con el exterior se ha producido 
por internet. 
Y ahora prepara la reapertura, que 
calcula que se podrá producir en el 
mes de junio. “Mi negocio es de res-
ponsabilidad social y con la natura-
leza”. Por ello la protección y la pre-
vención serán unas de sus máximas. 
“Mascarillas sí o sí, guantes, y desin-
fección por máquinas de ozono: no 
son beneficiosas durante todo el día, 
pero sí para desinfectar las cabinas 
entre clienta y clienta”. Su obsesión 
es no poner en peligro a nadie en un 
trabajo que requiere mucho contac-
to físico: “Yo no puedo dar un masa-
je relajante con guantes”. Mientras 
espera la apertura, ha cambiado la 
decoración de la tienda “que era muy 
otoñal”. Para cuando vuelva a abrir, 
será casi verano. 

La hostelería,  
pendiente de un hilo
El cerrojazo en la economía lo han 
sufrido de manera drástica sobre 
todo en la hostelería. En Soul Pizza, 
en el barrio de Getafe Norte, han 
mantenido una actividad mínima y 

lo están pasando mal. “Está siendo 
todo muy duro. Es una pizzería fa-
miliar, un negocio del que vive toda 
la familia”, explica Denys Gainetdi-
nov. Aunque han solicitado las ayu-
das para autónomos “sigo teniendo 
que pagar alquiler del piso, del local, 
gas, luz…”. 
Se intentan mantener a flote con el 
servicio a domicilio pero “los pedi-
dos para llevar a casa son pocos y 
casi ni compensa tener que encender 
horno, cámaras...”. Están deseando 
que se puedan empezar a abrir las 
terrazas. “Los clientes no podrán 
acceder al local, pero al menos po-
der abrir con 3 mesas en la terraza”. 
Desinfección de mesas, mascarillas, 
guantes, e incluso una barra espe-
cial para recoger pedidos. Denys 
busca las mejores estrategias para 
poder reabrir con seguridad
Antonio Delgado también lo pasó 
mal cuando tuvo que cerrar su esta-
blecimiento, la Cafetería Baviera, en 
el barrio de La Alhóndiga. “Pensába-
mos que iban a ser 15 días, pero esto 
no lo esperábamos”. Tuvo que hacer 
un ERTE a las 11 personas que tra-
bajan para él: “Piensas en ellos, en 
la situación que estarán pasando...”, 
lamenta. 
No quiere precipitarse a la hora de 
volver a la actividad. “Cuando tienes 
tantas altas, no puedes lanzarte así 
como así”. Abrir una terraza al 50% 

no le compensa y por eso apuesta 
por retrasar la apertura a junio. “Si 
tienes que enchufar la luz al 100% 
con una factura de 800 euros al mes 
y trabajas al 50% y con la gente mer-
mada por la economía… es difícil”. 
Para su apertura prepara pantallas 
para los trabajadores, geles de es-
puma para los servicios, códigos 
QR para eliminar las cartas “y una 
persona que se va a dedicar única-
mente a desinfectar las mesas y las 
sillas cuando el cliente se levante. No 
es un paripé: es la tranquilidad de la 
gente”. 
En La Candela en el barrio de Juan 
de la Cierva también coinciden: no 
abrirán hasta la fase 2. “Tengo dos 
empleados y tuvimos que hacer un 
ERTE, que afortunadamente ya han 
cobrado”. Paco Suárez ha utilizado 
todos los mecanismos a su alcance: 
ha solicitado las ayudas por cese de 
actividad de autónomos, un crédito 
ICO, las ayudas que GISA ofrece a 
los autónomos… “También Iber-
drola nos comunicó que mientras 
durase el estado de alarma no nos 
cobraría y fraccionaría las facturas 
en los siguientes meses”. Incluso ha 
recibido la ayuda de su casero. “No 
nos está cobrando el alquiler, se está 
portando muy bien con nosotros”. 
No valoró el reparto de comida a 
domicilio. “No es nuestro negocio”, 
confiesa. Y espera a que puedan abrir 

algo más allá de la terraza. “Solo con 
eso no podríamos sufragar gastos”. 
Mientras, en una situación “extra-
ña para nosotros que trabajamos 14 
o 15 horas diarias durante 6 días a 
la semana”, preparan la vuelta con 
geles, mascarillas, guantes, ozono… 
“Hemos contratado una empresa 
para hacer la limpieza y desinfección 
del local”. Lo siguiente será ponerse 
en marcha. 
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UNOS HAN TENIDO 
QUE CERRAR 
DURANTE EL 

ESTADO DE 
ALARMA, OTROS 

HAN PODIDO 
APROVECHAR 

SU NICHO DE 
MERCADO EN 

ESTA CRISIS. Y 
todos mantienen la 

esperanza de que el 
regreso a la “nueva 

normalidad” les 
haga salir a flote. 

CENTROS DE BELLEZA, EMPRESAS DE INNOVACIÓN, HOSTELEROS… 
LA CRISIS DEL COVID-19 HA DADO LA VUELTA A LA ECONOMÍA

Las empresas afrontan 
expectantes el retorno 
a la actividad 
TEXTO: RAQUEL GONZÁLEZ

BIOLED,  
LA OTRA CARA 
DE LA MONEDA 
Hay empresas que han 
sabido encontrar su nicho 
de mercado en esta crisis 
y Bioled es una de ellas. 
Tienen su sede en el centro 
de empresas de GISA en la 
calle Carpinteros, y desde 
allí crean dispositivos de 
luces ultravioletas que 
habitualmente se emplean en 
horticultura. “Pero desde hace 
año y medio conseguimos 
la certificación CEETI para las 
lámparas de desinfección”, 
explica Pedro Cifuentes, 
una de las dos personas 
que componen la empresa. 
Una iniciativa pionera que 
promueve la luz de leds para 
la desinfección de espacios. 
“Nos están solicitando mucho 
los tótem de luminarias”. 
Este sistema de desinfección 
les está dando alas en la 
empresa, con la ayuda 
también de GISA “que 
durante este tiempo no 
nos está cobrando alquiler. 
También hemos solicitado 
las ayudas que han ofrecido 
a los autónomos”. Con 
las nuevas tecnologías y 
reuniones virtuales estamos 
“pudiendo mantener el 
ritmo de trabajo”. Además, 
apuestan por la fabricación en 
España. “Preferimos sacrificar 
margen de beneficios y tener 
proveedores nacionales”. 
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POR QUEDARTE EN CASA
POR CUIDARNOS

POR PROTEGERTE
POR TU TRABAJO ESENCIAL

POR TU SOLIDARIDAD ESTOS DÍAS

Por seguir luchando unidos por 
Getafe

PUBLICIDAD



Llegó el coronavirus y una 
de las primeras medidas fue 
la de suspender las clases. 
El anuncio cayó como una bomba. 
¿Y ahora cómo lo hacemos? Y hubo 
que inventar e improvisar y se puso 
en marcha el teletrabajo. Con el con-
finamiento algunos descubrieron la 
“educación telecomunicada”.
¿Cómo se cambia de un día para otro 
de la educación presencial a la tele-
mática? Desde el colectivo Escuela 
Abierta lo explican así: “Los chats 
del profesorado se pusieron a echar 
humo intercambiando información 
sobre las opciones tecnológicas más 
plausibles. Tuvieron que familia-
rizarse de repente con nombres de 
programas y plataformas digitales 
cuyos nombres ni siquiera conocían 

como Zoom, Padle, ClassDojo, Jitsi 
Meet, Google Forms”. Pauli, que es 
profesora de Secundaria, manifiesta 
que tuvo que “dedicarse a aprender 
de forma autodidacta todo y cam-
biar el sistema de enseñanza de la 
noche a la mañana”. 
El siguiente paso fue establecer 
canales de comunicación con los 

alumnos. Cuando parecía que el 
correo electrónico era la respuesta 
“la red de EducaMadrid se mostró 
ineficiente. En estos últimos días el 
colapso de esta red está arrastran-
do al apagón de la propia web de los 
centros -como asegura el director de 
un instituto del municipio-, con el 
consiguiente nerviosismo de fami-
lias y alumnado, que no saben cómo 
sacar adelante tantos deberes”.

Alumnos desaparecidos
En Educación Infantil, Sandra, 
manifiesta que ella utiliza el correo 
electrónico “no tanto para poner de-
beres sino, sobre todo, para contac-
tar con los alumnos, hacer recomen-
daciones y algunas sugerencias a las 
familias”. María también es maestra 
en el primer año de Infantil y, aun-
que también utiliza el correo electró-
nico ha tirado de teléfono y dedica 
“una hora cada día para hablar por 
teléfono con las familias pero, sobre 
todo, mantener el contacto con los 

niños”. La mayoría de profes se la-
mentan de que a pesar del esfuerzo 

hay alumnos que parecen haber des-
aparecido.
Rubén es un padre de un colegio 
que este año inaugura un proyecto 
supertecnológico, One to One. Él 
critica que “después de meternos 
los maravillosos Ipad de 600 €” se 
limiten a mandar fotos de fotocopias 
y que no puedan utilizar los progra-
mas específicos de Apple porque no 
tienen las claves y “van buscando 
alternativas que utilizaríamos con 

otros dispositivos más económicos”.
Desde el colectivo Escuela Abierta, 
tanto Miguel Lancho como Julio 
Rogero creen que “es obvio que los 
niños y niñas lo están pasando mal, 
que el confinamiento ha roto con su 
sistema de vida habitual que incluía 
las relaciones personales con sus 
compañeros, sus amigos, sus fami-
liares, el juego en espacios abiertos o 
la referencia personal y el hilo direc-
to con el docente.  Sin embargo no 
se puede generalizar ya que existen 
tantas situaciones como niños. No 
es lo mismo los niños que viven en 
casas amplias, que los que viven ha-

cinados en pisos reducidos, los que 
disponen de terrazas o patios para 
tomar el sol, que los que viven en 
un piso sombrío, los que disponen 
en casa de recursos para el juego y 
el ocio que los que no tienen nada, 
los que tienen padres que les moti-
van (aunque teletrabajen), que los 
que tienen padres despreocupados 
o incluso ausentes. Conocemos los 
problemas de las familias monopa-
rentales o familias en las que los dos 

progenitores se ven obligados a tra-
bajar fuera del hogar, como le ocurre 
a algunas parejas que conocemos en 
las que ambos son sanitarios, por no 
hablar de los niños que están solos. 
Hay hogares donde los niños sobre-
viven enganchados a la televisión 
y otros en los que los progenitores 
aprovechan la obligada convivencia 
para crear un ambiente afectivo en-
riquecedor”. 
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EL COLECTIVO ESCUELA ABIERTA ALERTA DE CÓMO FAMILIAS, 
PROFESORADO Y ALUMNADO VIVEN PRESIONADOS Y DESBORDADOS

La educación 
confinada 
TEXTO: RUTH HOLGADO 

FAMILIAS AGOBIADAS
Las dificultades de compatibilizar el trabajo con las tareas 
escolares de los niños se incrementan si además de atender 
las obligaciones laborales propias “hay que acompañar a más 
de un hijo en diferentes etapas escolares con sus tareas. Tan 
variopintas como hacer una manualidad, trabajar la coordinación 
con  ejercicios físicos para Educa o rellenar un buen número de 
fichas de Matemáticas, Lengua o Inglés cuando no hay que trabajar 
en alguna de las plataformas habilitadas como Liveworksheets o 
Walinwa. Una locura algunos días, si tenemos en cuenta que mi hijo 
pequeño, tiene 7 años, apenas sabe manejar el ratón del ordenador, 
por ejemplo y que para escribir con el teclado puede tardar en 
encontrar una letra un rato largo”, narra Mari Jose que además debe 
atender las tareas del hogar como cocinar o limpiar. Todo sola.
Estas dificultades se acrecientan en las familias con algún 
hijo con discapacidad. Yoli, que es madre de un alumno con 
discapacidad auditiva y visual, de un colegio de educación 
especial, confiesa que “lo más complicado es por la mañana, 
ya que mi marido y yo seguimos teletrabajando y tenemos 
que hacer turnos para estar con él” porque su hijo es 
dependiente y tienen que ejercer de terapeutas y de padres.

90 TABLETS PARA ESCOLARES 
QUE NO CUENTEN CON 
RECURSOS TECNOLÓGICOS

El Ayuntamiento ha repartido 90 tablets y tarjetas SIM con conexión a Internet entre los alumnos 
de centros públicos que no cuentan con recursos tecnológicos para que puedan continuar con su 
aprendizaje durante todo el periodo en el que se mantengan suspendidas las clases presenciales 
a causa de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Tal y como explica la alcaldesa, Sara 
Hernández “el reparto se ha hecho en coordinación con los directores de los colegios que son los 
que mejor conocen las necesidades de su alumnado ya que no podíamos seguir esperando a que 
la Comunidad de Madrid, suyas son las competencias, diera solución a esta problemática”. 

LA BRECHA 
TECNOLÓGICA 
Y SOCIAL
Como ha podido constatar 
el colectivo Escuela 
Abierta “existe un número 
considerable de alumnos con 
los que es difícil contactar y 
se quedan fuera del sistema, 
bien porque no tienen 
conexión a internet, carecen 
de un procesador de texto 
o no tienen posibilidades 
de imprimir trabajos porque 
carecen de impresora”.
“Lo peor es que hay muchos 
casos de alumnado que ha 
desaparecido del espectro 
educativo. Son ese tipo 
de alumnos que, por sus 
orígenes o su precaria 
situación socioeconómica,  
representan el eslabón más 
débil de la llamada brecha 
tecnológica y la segregación 
social”, explican Rogero y 
Lancho. “Creemos que se 
ha perdido la oportunidad 
de haber aprovechado 
esta inédita situación de 
convivencia intensa que 
se está produciendo entre 
escolares y sus padres para 
llevar a cabo una serie de 
actividades que hubieran 
servido para ocupar el tiempo 
de manera más creativa y 
satisfactoria, sin agobios ni 
exámenes. Hubiera sido buen 
momento para fomentar la 
lectura, el diálogo, juegos 
creativos y el papel del 
profesorado hubiera sido más 
de apoyo, de orientación al 
alumnado y las familias”.
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La pandemia mundial pro-
vocada por el Coronavirus, 
no solo sembró de muerte, 
miedo e incertidumbre las 
vidas de los getafenses. Tras 
la parálisis inicial, muchos valientes, 
anónimos, plantaron frente al virus 
y se preguntaron: ¿Y yo cómo puedo 
ayudar? En forma de repuestas de-
cenas de preciosas historias comen-
zaron a caminar.
Emilia Krull, vecina de Juan de la 
Cierva en cuanto detectó al comien-
zo de la pandemia que las mascari-
llas escaseaban se puso a montar 
algunas con las telas que tenía en su 
taller de costura. “Soy diseñadora de 

vestuario flamenco. Pensé: ¡Qué me-
jor forma de ayudar que cosiendo!”. 
Cuando empezó nunca imaginó que 
llegaría a coser cientos de mascari-
llas que con la ayuda de amigos ha 
hecho llegar a decenas de lugares: 
residencias de mayores, taxistas, 
hospitales del sur de Madrid, cen-
tros de salud…”.

2.300 mascarillas
Lo que empezó con un pequeño 
gesto, creció cuando decidió poner 
en marcha un crowdfunding para 
comprar telas. “El primer rollo lo 
pagué yo, pero pensé si cada uno de 
mis amigos aporta un poquito, aun-
que sea 1 euro,  podremos llegar a 
muchos más sitios. Establecí como 
objetivo 100 euros y recaudé 400 
euros. Con eso compré 5 rollos de 50 
metros de tela TNT y kilómetros de 
goma”. Y comenzó a coser. Y la soli-

daridad se extendió y vio como sus 
amigas de Cultura Inquieta empe-
zaban a apoyarla: “Unas cortaban, 
otras doblaban, otras distribuían…. 
Sin ellas no hubiera sido posible. 
Elena, Lola, Juani, Maria Jesús, 
Vicky, Sara, Pilar…. Incluso se fue-
ron sumando familiares: maridos, 
hermanos…”. Entre tanto Emilia pa-
saba las horas cosiendo. Y llegó a las 
2.300 mascarillas.
Durante la distribución Emilia vivió 
momentos entrañables. “La gente 
contactaba conmigo a través de las 
redes sociales y me las pedía con 
cierto reparo. Yo les decía pide las 
que necesites, es lo menos que pue-
do hacer por vosotros. Y sí, son gra-
tis”. Contactaron con ella, a través de 
una amiga del mundo del flamenco, 
desde la residencia de mayores del 
Sector III. Si nos pudieras traer 3 ó 
4 para cubrir un turno… Las llevé 
alguna más. Fueron super agrade-
cidas”. Aunque ya Emilia paró la 
fabricación “sigo tenido algunas que 
regalo a todo aquel que me las pide”.

Viseras anti  
salpicadura
Como la historia de Emilia y sus 
amigas inquietas, la de los Covid 
Makers Getafe es otra bonita expe-
riencia. Gracias a decenas de impre-
soras 3D que muchos aficionados a 
esta tecnología tenían en casa “co-
menzamos a imprimir soportes para 
viseras anti salpicadura y equipos de 
Protección Individual (EPIs)”. Lo 
que comenzó “como una manera 
de paliar las carencias que tenían 
nuestros médicos y enfermeras en 

cuanto a equipos de protección” se 
convirtió en un movimiento nacio-
nal perfectamente organizado a tra-
vés de la red.  “Incluso aquí el propio 
Ayuntamiento llegó a donar láminas 
de PVC de 240 micras y nos puso en 
contacto con  Protección Civil para 
ayudarnos con la distribución”.

Recuperar las redes 
entre vecinos
¿Quieres sal? Es una plataforma 
digital que comenzó su andadura 
hace un año en distintos barrios de 
Getafe. “Nuestra idea –explica su 
cofundadora, Sonia Alonso– era fo-
mentar la ayuda vecinal y recuperar 
esas redes que se estaban perdien-

do. Cuando poco a poco íbamos 
creciendo llegó el coronavirus y lo 
impulsó todo, aunque suene raro. 
Con el confinamiento sabíamos 
que había personas más vulnera-
bles, como los mayores por ejem-
plo. Nosotros teníamos decenas de 
personas que querían ayudar pero 
no llegábamos a los mayores por la 
brecha digital. Contactamos con 
las asociaciones y colectivos que 
trabajan  en los barrios y empeza-
mos a trabajar. Así nuestros usua-
rios hacían desde una compra, 
cocinaban, ayudaban con la lim-
pieza, etc. Todo trabajo voluntario”
“Al alargarse el confinamiento tam-
bién utilizamos nuestros foros para 
entretener. Empezamos a enviar 
calendarios con enlaces a distintas 
actividades desde un tutorial de ma-
quillaje hasta una sesión de fitness”, 
explica. Una curiosidad: “mucha 
gente se ha sumado a las partidas 
de juegos de mesa por Zoom”. Hoy 
3.000 getafenses están activos en su 
plataforma. 

LOS VOLUNTARIOS SE MULTIPLICAN PARA AFRONTAR LA CRISIS  
DEL CORONAVIRUS

¿Y yo cómo puedo 
ayudar? 
TEXTO: RUTH HOLGADO 

EMILIA KRULL Y 
SUS CHICAS DE 
CULTURA INQUIETA, 
LOS COVID MAKERS 
GETAFE Y SONIA 
ALONSO Y SU 
PLATAFORMA 
¿TIENES SAL?, 
vencieron la parálisis 
inicial que provocó 
en la sociedad 
la pandemia del 
Covid-19 y pensaron: 
¿Y yo cómo puedo 
ayudar? El resultado 
fue una ola de 
solidaridad.



Los vecinos de Ana Mari 
han vivido el confina-
miento de una manera 
un poco especial. En Geta-
fe Norte, tras los aplausos, esta 
artista cantante de copla, Ana 
María Puente, la pelirroja, no lo 
dudó ni un instante: “Sacamos 
por la ventana dos altavoces, co-
nectados a la música y un micró-
fono y durante 53 días he prepa-
rado distintos temas, incluyendo 
peticiones, que compartía desde 
el balcón de mi casa. Lo hacía-
mos desde el profundo respeto 
a las familias de las víctimas. 
La intención era hacer pasar a la 
gente un buen  rato. Y teniendo 
en cuenta la cantidad de men-
sajes recibidos, tanto en mi 
móvil como a través de las re-
des sociales, creo que lo hemos 
conseguido”.
Además, Ana Mari tampoco qui-
so faltar a su cita con el Getafest, 
Cultura contra el virus. Tras 
recibir una llamada desde la 
Delegación de Cultura del Ayun-
tamiento de Getafe para propo-
nerla participar, “pronto me en-
tusiasmé con la idea. El salón de 
mi casa se convirtió en un esce-

nario con mis cortinas de fondo. 
Era tan bonito ver como mi arte 
llegaba a tantos rincones. He re-
cibido mensajes desde Francia o 
Colombia”.
Ana Mari dejó de actuar desde 
el balcón “cuando comenzó la 

desescalada. La gente que pasa-
ba por debajo de la ventana se 
paraba a escuchar y no quería-
mos perjudicar a nadie o que les 
multaran. La verdad es que me 
dio mucha pena comunicar por 
el micrófono que era el último 
día. En todo este tiempo, 52 días, 

he preparado peticiones, felicita-
do a las madres, cantado saetas 
en Semana Santa, celebrado la 
Feria de Abril desde el balcón 
cantando rumbas y sevillanas… 
Para mí ha sido un entreteni-
miento, una motivación. Y gra-
cias a esto, mi confinamiento ha 
sido mucho más llevadero”.

Streamingo
El cantautor Pedro de Mingo 
fue de los pioneros a la hora de 

realizar directos en las redes. 
“Streamingo, los llamé. Y el con-
finamiento fue la excusa perfecta 
para seguir haciéndolos. Por eso, 
cuando desde Cultura me lo pro-
pusieron dije sí”. 
También sus vecinos de la Alhón-
diga pudieron disfrutar de sus 
temas desde el balcón. “Siempre 
digo un poco en broma que iba 
cambiando de escenario, un día 
actuaba desde el tendedero de 
la cocina y otro desde la terraza. 
Justo después de los aplausos 
salía con mi altavoz, un micro y 
la guitarra y tocaba algún tema”. 
También recibió peticiones. Y 
hasta participó en alguna que 
otra sorpresa: “Una chica de 
Parla contactó conmigo para pe-
dirme que felicitara a su madre 
que vivía cerquita de mí. Y así lo 
hice. Fue muy emotivo”. El con-
finamiento incluso ha llevado a 
Pedro a crear una canción: “Ya 
tengo título: Castillo de naipes. 
Y es que se nos desmoronó todo”.

Parar y mirar hacia dentro
Pero como dice Blanca Sanz, de 
Espiral Teatro “esta situación 
también nos ha servido para 

pararnos y mirar hacia dentro”. 
Gracias a su interpretación de 
Margarita y la de su compañero, 
José Luis González de Saturnino 
fueron muchos los getafenses a 
los que arrancaron alguna carca-
jada gracias al Getafest, Cultura 
contra el virus. “Nos gustó la 
idea y recuperamos nuestros es-
pectáculos de calle, Babá, Bobó 
y sacamos de la maleta a estos 
personajes creando pequeños 
esqueches e improvisaciones”. Su 

cámara, la de un móvil pegada 
con cinta de doble cara a un palo 
colocado en lo alto de una escale-
ra. Todas las lámparas de la casa 
encendidas. Frente al objetivo, su 
arte y su salón. Tras las pantallas 
de cientos de tablets, teléfonos y 
ordenadores decenas de perso-
nas ávidas de cultura. 
“Nos divertimos mucho hacién-
dolo. Teníamos que haber gra-
bado las tomas falsas”, confiesa 
Blanca. “Para nosotros supuso 
expresar, sacar de la prisión, esos 
sentimientos y esa incertidumbre 
de todo esto que estamos vivien-
do”. A pesar del confinamiento, la 
cultura se abrió paso. 
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PEDRO DE MINGO, ANA MARÍA PUENTE O BLANCA SANZ Y JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ SON ALGUNOS DE LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN 
GETAFEST, CULTURA CONTRA EL VIRUS

Cultura desde el balcón y  
tras la pantalla
POR RUTH HOLGADO

A LOS ARTISTAS,  
COMO AL RESTO DEL 

MUNDO, EL CORONAVIRUS 
LES ARROLLÓ. ¿Imaginan 

una ciudad sin espectáculos 
culturales? Pudo haber sido. 
Pero estaban ahí las nuevas 

tecnologías. Y nació Getafest, 
Cultura contra el virus. Desde 

sus casas, tras la cámara, el 
cantautor, Pedro de Mingo; 

la coplera, Ana María Puente, 
la pelirroja; y Blanca Sanz 
y Jose Luis González con 

sus personajes Margarita y 
Saturnino, se colaron en las 

pantallas de los getafenses y 
pusieron un poco de color al 

tedio del confinamiento. Eso sí, 
desde sus casas.

A LO LARGO 
DE 52 DÍAS 

DESDE MI BALCÓN 
HE FELICITADO A LAS 
MADRES, CANTADO 
SAETAS EN SEMANA 
SANTA O CELEBRADO 
LA FERIA DE ABRIL 
CANTANDO RUMBAS Y 
SEVILLANAS

De izquierda a derecha: el cantautor, Pedro de Mingo; la cantante de copla, Ana María Puente, la pelirroja y Margarita y Saturnino de Espiral Teateo.

PARA NOSOTROS 
SUPUSO 

EXPRESAR, SACAR 
DE LA PRISIÓN, ESOS 
SENTIMIENTOS Y ESA 
INCERTIDUMBRE DE 
TODO ESTO  
QUE ESTAMOS 
VIVIENDO



En 1972, hace 48 años, la Galería 
Oeste abría sus puertas en el barrio 
San Isidro. Esta galería comercial 
que ha formado parte de los resi-
dentes y comerciantes del municipio 
lucha por sobrevivir ante el cierre de 
los comercios de proximidad y aho-
ra, en plena pandemia por Covid-19, 
buscan formas de reinventarse y 
subsistir ofreciendo un servicio a 
domicilio durante las tardes. “Esta-
mos muy contentos, es algo que ha-

bíamos ofrecido a los clientes antes 
pero parece que les da vergüenza 
que se lo llevemos a casa”, asegura 
Dionisio García, charcutero y presi-
dente de la Galería Oeste desde hace 
15 años. 
Un servicio personalizado y de con-
fianza que facilita la forma de hacer 
la cesta de la compra con una asis-
tencia gratuita que ellos mismos 
realizan y que tienen la intención de 
prolongar durante el verano. A dia-

rio toman los pedidos por teléfono 
o por whatsapp y, la misma tarde o 
al día siguiente, los clientes pueden 
recibirlo en casa o ir a recogerlo. Y es 
que con las nuevas tecnologías han 
dado el salto a los barrios más ale-
jados del centro de Getafe como el 
Sector 3 y El Bercial. “Los barrios se 
nos están quedando con gente que 
no consume. Tenemos que buscar 
servir a otro tipo de clientes que no 
pueden venir porque trabajan o es-
tán cuidando de la familia y no tie-
nen tiempo para bajar al mercado”, 
comenta García.
Carnicería, pescadería, frutería, 
pollería, panadería y variantes… 
son algunos de los servicios que se 
prestan dentro de la galería, que 
cuenta con unos 15 locales abiertos 
al público, entre los cuales hay  2 o 3 
comercios de la misma sección para 
obtener una mayor variedad. Con 
el alcance tecnológico, los comer-
ciantes se reinventan y hay quienes 
optan por grabar vídeos de los pro-
ductos frescos a primera hora de la 
mañana y enviárselo a sus clientes 
que no pueden acercarse al mercado 
o viven en otros municipios del sur 
de Madrid. “Nosotros no tenemos 
clientas, tenemos amigas”, confiesa 
el presidente de la galería. 
A pesar de la buena acogida de los 

pedidos a domicilio se enfrentan 
a la continua desaparición de los 
establecimientos de proximidad. 
“Hemos intentando pedir dos ayu-
das que han sido rechazadas por la 
Comunidad de Madrid para realizar 
una reforma integral, para la insta-
lación de aire acondicionado, ilumi-
nación… para modernizar la galería. 
Y a la hora de acceder a esas subven-
ciones nos rechazan por los puestos 
vacíos. Lo único que quieren es que 
cerremos”. 
La unión hace la fuerza. Entre los 
vendedores se organizan y ayudan 
para hacer los repartos que van des-
tinados a un mismo cliente. García 
señala que siempre ha habido una 
falta de unión entre pequeños co-
merciantes y ahora más que nunca 
están arrimando el hombro para 
salir adelante. “Hay que fomentar el 
servicio a domicilio porque para el 
comercio local es el futuro. Ser noso-
tros los que vayamos a su casa, que 
el cliente no se sienta nunca abando-
nado porque el cierre esté echado”. 
Con esta situación aseguran que 
“estamos aprendiendo a vivir. De 
salir a las 6 de la mañana y volver a 
las 21, ahora llegamos a las 16 o 17 de 
la tarde a casa. Para nosotros es un 
lujo poder estar con la familia”, se-
ñala tras 32 años como comerciante. 

Los puestos de la Galería Oeste ofre-
cen un servicio a domicilio, de lunes 
a sábado en horario de 9 a 14 horas, 
para llevarte la compra de alimentos 
frescos y, al mismo tiempo, poder 
ayudarles a la supervivencia de su 
comercio local.
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GALERÍA OESTE 
El comercio local con 
servicio a domicilio 
POR ROSA BELÉN INIESTA

Sección 
patrocinada por ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO 

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

Galería Oeste

C/Toledo, 39.
Barrio San Isidro
Getafe (Madrid)

HORARIO:  
De lunes a sábado de 9 a 14 h.

Teléfonos: 
·Carnicería Sanz: 91 682 40 87
·Panadería/Variantes  

Pilar Blázquez: 61 565 75 09
·Carnicería/Pollería Juan:  

608 69 69 61
·Charcutería Jesús Ruiz:  

91 696 38 37
·Pollería Paloma: 647 98 24 48
·Pescadería Manolo: 692 31 36 17
·Frutería Campillo:  

91 665 12 89 / 675 17 53 21
·Charcutería Dioni: 626 21 87 78
·Carnicería Carlos: 627 56 34 28
·Pescadería Franganillo:  

91 478 56 67



16
Jueves 14 de mayo de 2020PUBLICIDAD


