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Las Margaritas y Sánchez Morate fueron las dos zonas básicas sanitarias de Getafe elegidas en 
primera instancia por la Comunidad de Madrid para restringir sus movimientos. Una decisión 
de la que se enteró la alcaldesa Sara Hernández por la televisión y para la que no había crite-
rios claros. Los vecinos salieron a las calles para protestar por una decisión que consideraban 
segregadora. “Ayuso dimisión” fue el grito más repetido. pág 7 
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¿CUÁNTOS CONCEJALES HAN TENIDO QUE GUARDAR 
CUARENTENA EN ESTE ARRANQUE DE CURSO? ¿Alguno 
habrá aprovechado la coyuntura para tomarse un 
‘merecido descanso’ en su casa? ¿Hay despachos que 
parece que lleven la legislatura entera de cuarentena?

¿QUIÉN FUE EL LUMBRERAS QUE EN LA VISITA DE AYUSO 
A GETAFE PARA CONOCER UN COLEGIO PÚBLICO (por 
más que le pareciera concertado) quiso impedir que la 
alcaldesa hablara? ¿Se tomaron la molestia de pensar 
que era un edificio municipal, en suelo municipal y que 
además era una tremenda grosería? ¿Lo primero que 
preguntaron al organizar el acto fue “dónde está la puerta 
de atrás” para no tener que dar la cara con los padres?

¿HA VUELTO A TRASPASAR LOS LÍMITES VOX AL 
UTILIZAR EL TRISTE ASESINATO DE UN NIÑO EN 
EL MUNICIPIO PARA cargar contra el minuto de 
silencio en el que se recuerda a las víctimas de la 
violencia de género al inicio de cada Pleno? ¿Su 
proposición lo único que buscaba es provocar 
discordia utilizando el dolor de una familia rota?

¿CON LOS CONFINAMIENTOS SELECTIVOS SE VA 
A PONER DE MODA UN NUEVO MOVIMIENTO, EL 
NACIONALISMO DE BARRIO? ¿Ayuso se está esforzando 
por hacer guetos y ya solo le falta poner en los límites 
de los espacios con restricciones un cartel diciendo: 
‘Tu votaste izquierda, te quedas confinado’? 

F O T O N O T I C I A

En blanco

Sacapuntas

LA PIEDRA DE SÍSIFO

Con Isabel Díaz Ayuso tengo el 
corazón partío, no sé si lo suyo 
viene de algún golpe en la cabeza 
que se dio de niña, y que la ha 
trastornado para siempre, o se 
trata de una variante de maldad 
poco conocida; Maldad Patética 
creo que la llaman. Siendo com-
pletamente sincero, considero 
que tener un asesor con mando 
en plaza, de la catadura de MAR, 
nos haga preguntarnos si, deter-
minadas decisiones, han surgido 
de manera espontánea o han sido 
inspiradas por ingestas espiri-
tuosas; pero ya puedes combinar 
estas cuatro situaciones del 
modo que creas oportuno, que 
el resultado tendrá las mismas 
consecuencias: si no eres de 
su cuerda, acabarás jodido.
Qué hacer con una mentirosa 
compulsiva y que, además, dis-
fruta mintiendo. Nos ha ofrecido 
un rosario de embustes, todos en 
la misma dirección: ha prometido 
mil veces contratar rastreadores, 
no lo ha hecho; ha prometido mil 
veces que contrataría profeso-
rado para disminuir las ratio, 
no lo ha hecho; ha empeñado 
su palabra en el refuerzo de 
profesionales sanitarios, y no lo 
ha hecho; de todo el material que 
dijo haber comprado, no hizo ni la 
mitad de la mitad; mintió con su 
estancia en el hotel de Sarasola 
(hay quien duda incluso de su 
enfermedad) y en la habilitación 
de otros hoteles para enfermos 
leves, todo ello falso; dio órdenes 
de no desplazar a los ancianos 
enfermos de las residencias a 
los hospitales, con los resultados 

dramáticos que todos conoce-
mos, y luego lo negó; se le han 
puesto en la mano miles de 
millones de euros, sobrados para 
cubrir las necesidades actuales, 
y se hace la loca. ¿Qué hacemos 
con ella? No queda otra, o la 
echamos (democráticamente, 
se supone) o la escabechina que 
sufriremos (estamos en ello) 
alcanzará dimensiones bíblicas.
Teníamos que habernos dado 
cuenta cuando, en lo duro de la 
primera ola, anduvo vacilando 
al Ministerio de Sanidad con las 
fases de la desescalada, que 
incumplía por completo, y encima 
se ponía chula. Quienes sí han 
visto las orejas al lobo han sido 
los demás dirigentes regionales 
del propio PP que, por lo bajini, 
están pidiéndole a Casado la 
cabeza de Ayuso cuanto antes 
mejor, porque las consecuencias 
electorales las pagarán ellos. Y 
ahora, embarcada en una guerra 
absurda con el Ministerio, que 
tiene perdida por la contundencia 
de los datos, con más motivo.
No sé si es mala persona, no sé 
si está trastornada, no sé si es 
una mala persona trastornada, 
sí sé que, sea lo que sea, Ignacio 
Aguado es su cómplice, porque 
sin su participación (a veces 
pasiva y otras, activa) nada de 
todo esto estaría sucediendo. 
¿A qué espera Arrimadas para 
darle permiso para sumarse a 
una moción de censura, a que 
palmemos todos? Nuestra salud 
está en manos de una familia de 
monos armados con granadas de 
mano. En cualquier momento…
Sigamos, no obstante, in-
tentando ser felices. 

Misterios sin resolver

¿Es mala,  
está trastornada 
o es una mala 
trastornada?

editaedita
Editora: Raquel González 
Directora: Raquel González
Redacción: Ruth Holgado y Rosa Belén Iniesta
Diseño gráfico y maquetación: Aurora Moyano
Fotografía: Pablo Cabellos 
Imprime: Alaurco
Distribuye: AnunciArte

Redacción: Teléfono: 601 423 034
E-mail: redaccion@getafecapital.com
Publicidad: Teléfono: 601 423 034
E-mail: publicidad@getafecapital.com
Depósito legal: M-11096-2012

Getafe Capital no se hace necesariamente solidario de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los artículos firmados. 
Prohibida la reproducción por cualquier medio o soporte de los contenidos gráficos o escritos de esta publicación, en todo o en parte, 
ni aun citando la fuente sin permiso del editor.

EN BLANCO.  
Así se ha quedado gran parte de 
nuestra vida social y cultural. 
Esta hoja en blanco en el Teatro 
García Lorca refleja la tristeza 
de un sector que atraviesa sus 
peores momentos. Pero también 
puede ser un lienzo en el que 
escribir el futuro. Cuando nos 
dejen volverá la alegría, volverá 
la cultura. Y no debemos 
olvidar que ellos estuvieron allí 
apoyándonos. Y nos necesitarán. 
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ESTE DEBÍA SER UN EDITORIAL EN EL QUE CONTARA Y CELEBRARA QUE 
GETAFE CAPITAL CUMPLE SU NÚMERO 300 EN LA CALLE.   
Todo un récord y un orgullo para alguien como yo que ha estado en todas y 
cada una de sus ediciones. Debía ser un momento para recuperar aquellos 
premios que tantas anécdotas provocaron y a tanta gente y tan diversa 

reunían… pero no. No es el mejor 
momento para celebraciones. 
Hoy solo hay una palabra que 
resume lo que siento: MIEDO. 
Repaso el último artículo que 
escribí antes del verano en el 
que me preguntaba si habíamos 
aprendido algo. Hoy tristemente 
me respondo: NO. De esta, 
cuando salgamos, vamos a 
salir peor. Más pobres, menos 
solidarios, más enfadados… 

y con muchas ausencias. Tengo miedo, lo confieso. Porque esta 
segunda ola del coronavirus viene a engullirnos arrolladora como 
un tsunami. Y no hemos sabido prepararnos: hemos perdido un 
valioso tiempo que ganamos a fuerza de encerrarnos en nuestras 
casas y de renunciar a casi todo. Y que puede no servir para nada. 

La Comunidad de Madrid parece dirigida por un conductor kamikaze, 
que ha entrado en un carril en dirección contraria convencido de que los 
equivocados son el resto que van en el otro sentido. Confieso que soy 
adicta a las cifras.Que repaso una y mil veces los datos de incidencia 
del coronavirus. Veo con estupefacción cómo manipulan los números, 
cómo nos dicen justo lo contrario 
de lo que gritan las estadísticas. Y 
en base a esas conclusiones toman 
decisiones que nos pueden costar 
la vida. Están jugando con nuestra 
salud, con nuestra integridad, con 
nuestro futuro, incluso con nuestra 
economía, esa que dicen proteger por 
encima de la salud. Tiemblo ante las 
“soluciones creativas” de Ayuso. 

El coronavirus lo absorbe todo. Pero solo hace falta detenerse un 
momento y escuchar para empezar a asustarse. A nuestro alrededor, 
entre casos de corrupción, los de siempre se atrincheran en la justicia, 
contraviniendo la ley pero paradójicamente convirtiéndose en garantes 
de la ley. Y lo permitimos. El mundo se radicaliza, las democracias están 
en su momento más bajo, asediadas por el populismo de tuit, que 
envenena conciencias, que arrastra voluntades, que vacía cabezas. Si 
la crisis que está por venir la manejan los de siempre (esos grandes 
gestores que lo único que hacen es llenar los bolsillos de los suyos 
con nuestro beneplácito), tendremos que contener la respiración y 
prepararnos para lo peor. Y el planeta nos sigue avisando. El coronavirus 
es lo urgente; el cambio climático es lo importante. Nuestro modo de 
vida está amenazado. No por políticos sin escrúpulos, que también, sino 
por lo que estamos haciendo con los recursos limitados que tenemos. 
Un día, no muy lejano, será tarde. Y lo siento, pero tengo miedo. 

Hoy que GETAFE 
CAPITAL celebra la 
salida de su número 
300, lo que se tra-
duce en cerca de 
18 años apostando 
por la información 
local, queremos sor-
prenderos con este 
Getafe a vista de pá-
jaro. Corrían los años 90 
cuando en las noches de 
verano dos grandes luces 
giratorias recorrían nues-
tro cielo para recordarnos 
que la disco piscina Tropic 
Costa funcionaba a pleno 
rendimiento. Atrás que-
daban las tardes de pipas 
en el Cine El Gordo. Los 
jóvenes de los 90 bailaban 
en la pirámide a golpe de 
techno, cantaban en su ka-
raoke o se remojaban en el 
agua de la piscina de moda 
de la época. 
¿Quién no recuerda los 
balancines en su pasillo de 
entrada? ¿O esa pasarela 
sobre el vaso central de 
la piscina que tanto juego 
daba? Desde el aire, como 
se puede comprobar en la 
fotografía que acompaña 
estas líneas, la Tropic lucía espléndida a los pies de la 
calle Madrid y junto a otra instalación, ya desapare-
cida y que tantos momentos buenos dio a la cultura y 
al deporte local: el mítico Magallanes. Y es que miles 
de futbolistas se han dejado en aquel campo de tie-
rra sus rodillas. Hasta que acababa la temporada y 
en las fiestas de Getafe se transformaba en una sala 
de conciertos al aire libre: Alejandro Sanz, Rosendo 
o Melendi pasaron por su escenario ¡Qué tiempos 
aquellos en los que se podría acudir a grandes even-
tos multitudinarios, abrazar, cantar a grito pelado y 
en los que las mascarillas eran casi un complemento 
alienígena!.

De cuarteles a aulas
Como se observa en la instantánea, la Universidad 
Carlos III ya era una realidad. Fundada en 1989 
con Gregorio Peces-Barba como rector, los antiguos 
cuarteles del Regimiento de Artillería número 13 
que se extendían sobre 10 hectáreas de terreno se 
transformaron en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de una universidad que siempre ha tenido 
un fuerte carácter innovador. Años más tarde el tras-

lado de Siemens, a la derecha en la instantánea, daba 
lugar a nuevos bloques de viviendas. Por entonces, 
Getafe crecía por el norte siendo el barrio de Getafe 
Norte el gran desarrollo urbanístico de la época.
Al fondo, tras la universidad, se contempla el barrio 
de Juan de la Cierva. A la izquierda de la instantánea, 
al final de la avenida de la Ciudades, se observan tres 
construcciones iguales, son el Luis Braille, Mariana 
Pineda y Concepción Arenal, tres colegios que se le-
vantaron en tiempo récord para absorber la deman-
da de los hijos del baby boom de los 80, esos que 
años más tarde abarrotarían la Tropic Costa. Entre 
tanto, sus padres trabajaban en el polígono indus-
trial de Los Ángeles que puede verse al fondo. Lo que 
hoy es el barrio de Los Molinos se intuye a lo lejos en 
la fotografía como una gran llanura de campo abier-
to. A la izquierda, en primer plano, Las Margaritas.
Hoy esta instantánea tomada desde el aire sería un 
buen dibujo de las dos áreas sanitarias confinadas 
del municipio. Son días para recordar en los que 
diríamos, sin lugar a dudas, que cualquier tiempo 
pasado fue mejor con el Covid-19 inundándolo todo 
ahora. En las páginas de GETAFE CAPITAL lleva-
mos 18 años recogiendo los avatares de esta ciudad 
del sur de Madrid y narrando sus transformaciones. 
¡Vamos a por otros tantos, si la pandemia nos lo per-
mite! Solo una advertencia. Somos fuertes, persis-
tentes y resistentes. Palabra de mujer y periodista. 

A VISTA DE PÁJARO  
DEL GETAFE DE LOS 90

MIEDO
RUTH HOLGADO

EDITORIAL
RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

ESTÁN JUGANDO 
CON NUESTRA SALUD, 
CON NUESTRA 
INTEGRIDAD, CON 
NUESTRO FUTURO

DE ESTA, CUANDO 
SALGAMOS, VAMOS A 

SALIR PEOR. MÁS POBRES, 
MENOS SOLIDARIOS, MÁS 
ENFADADOS... Y CON 
MUCHAS AUSENCIAS

Vista aérea de Getafe a 
principios de los años 90.



EMPATÍA. Son las palabras que 
el colectivo Boa Mistura grabó en 
colores sobre el edificio del polide-
portivo Alhóndiga-Sector 3 en el 
marco del CI Urban Fest, que Cul-
tura Inquieta organizó a principios 
de septiembre. Una actuación de 
arte urbano que ha levantado las 
críticas de la fundación que pro-
tege el patrimonio del fallecido 
arquitecto Miguel Fisac. Esta fue 
la última obra que firmó el presti-

gioso autor, junto con otros arqui-
tectos que se presentaron al con-
curso y que también han pedido 
que la obra recupere la concepción 
original con el pulido de hormigón 
sobre el que trabajó Fisac y para el 
que creó moldes específicos que re-
cogían la luz como él quería. 
Desde el Ayuntamiento aseguran 
que el edificio carece de protección 
y que nadie en los últimos 14 años 
ha solicitado que se protegiera como 

bien de interés. “Incluso tras realizar 
un proyecto de modificación estruc-
tural de la cubierta por necesidades, 
nadie mencionó nada, ni se opuso, 
ni pidió su protección”. El edificio 
tuvo que acometer una obra sobre la 
cubierta por las reincidentes goteras 
que se producían, en un concurso 
público abierto en el que, aseguran 
desde el Consistorio, no recibieron 
ninguna propuesta de los herederos 

de la obra de Fisac. “Tuvieron en sus 
manos los conocimientos y la capa-
cidad, porque formaron parte del 
proyecto, para justificar su protec-
ción y no hicieron nada”. 
La obra, en general, ha despertado la 
simpatía de la población. “Los ciuda-
danos que se han dirigido al Ayun-
tamiento lo han hecho para felicitar-
nos por impulsar el arte urbano y en 
concreto esta intervención”. 

El Ayuntamiento de Getafe 
ha abierto el plazo para so-
licitar los 2.050.000 euros 
que destina a ayudas económicas 
extraordinarias para personas o 
familias que han visto mermados 
sus ingresos como consecuencia 
del coronavirus. Se otorgarán en un 
solo pago, para facilitar que lleguen 
íntegras y cuanto antes, a las veci-
nas y vecinos que se encuentran en 
dificultades económicas, debido a 
que desde la declaración del estado 
de alarma, han sufrido un ERTE; se 
han quedado en desempleo; o bien 
han tenido que reducir su jornada 
laboral por conciliación para aten-
der a hijos, dependientes o perso-
nas con discapacidad. El plazo de 
solicitud de las ayudas está abierto 
hasta el 14 de octubre.
Sara Hernández, alcaldesa de Geta-
fe asegura que “se trata de la línea 
de ayudas sociales municipales más 
importante de la historia de Getafe, 
por el contexto en el que se convo-
can y por la cantidad de dinero que 
hemos destinado a ello. Nuestro 
objetivo principal es llegar al mayor 
número de familias y que sepan que 
su Ayuntamiento no va a dejar a na-
die atrás en estos momentos”.
El importe, de un único pago, va des-

de los 950 euros hasta los 1.710 euros. 
Se incrementará en un 15% el caso 
de familia monomarental o mono-
parental, situaciones de discapacidad 

en grado igual o superior al 65% o de-
pendencia en grados II o III.
La solicitud y documentación se pre-
sentará preferiblemente a través de 
medios electrónicos en la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento de Getafe. 
También pueden presentarse en el 
Registro General del Ayuntamiento 
de Getafe, o en cualquiera de los luga-
res establecidos en la Ley de Procedi-
miento Administrativo Común de las 

Administraciones públicas.
Para facilitar los trámites, el Ayunta-
miento de Getafe recabará de otros 
organismos los datos necesarios, o 
bien pueden ser aportados por los so-
licitantes. En cualquier caso deberán 
aportar copia del Libro de Familia 
completo o documentación oficial 
que acredite los miembros de la uni-
dad de convivencia con sus fechas de 
nacimiento. Asimismo deberá pre-
sentarse, si ese es el caso, certificado 
de la empresas que acredite la situa-
ción de ERTE o de reducción de jor-
nada por conciliación familiar.

Más de 3.500.000 en ayudas 
sociales por el coronavirus
Estas ayudas se suman a los más de 
1.200.000 euros, aprobados el pa-
sado mes de mayo, para ayudas de 
emergencia frente a la crisis del Co-
vid-19, con las que se está apoyando 
a familias cuyas circunstancias ha-
yan empeorado como consecuencia 
del impacto laboral y social del co-
ronavirus, con el objetivo de cubrir 
sus necesidades básicas en aspectos 
como productos de alimentación e 
higiene, el pago de suministros o el 
pago de alquileres principalmen-
te. A esta cantidad se sumaban 
además los más de 100.000 euros 
abonados a las familias al inicio de 
la crisis sanitaria para cubrir tam-
bién necesidades básicas, así como 
194.000 euros destinados a comida 
para escolares y para los mayores 
más vulnerables durante el confi-
namiento. 
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SE PUEDEN SOLICITAR HASTA EL 14 DE OCTUBRE

Más de dos millones en ayudas para 
familias afectadas por el Covid-19
POR R.G.

CI URBAN FEST COLOREÓ EL ÚLTIMO EDIFICIO DEL  
ARQUITECTO FISAC Y SU FUNDACIÓN PIDE  
QUE VUELVA A SU ORIGEN

Controversia por la actuación sobre  
el polideportivo de La Alhóndiga
POR R.G.

La avenida Juan Carlos I 
mantendrá su nombre
La propuesta de cambiar la 
nomenclatura de las vías que 
en el municipio aún llevan el 
nombre del rey emérito, como 
la avenida Juan Carlos I, y 
que habían llevado al Pleno 
asociaciones y partidos políticos 
como Podemos y MMCCG fue 
finalmente rechazada. Los 
votos en contra de Vox, PP y 
Ciudadanos inclinaron la balanza 
en contra de la propuesta, ya que 
el PSOE se abstuvo. 

Reuniones técnicas de 
control de Corrugados
El Ayuntamiento de Getafe ha 
solicitado a la Comunidad de 
Madrid, la puesta en marcha 
de las reuniones técnicas para 
realizar conjuntamente el control 
y seguimiento de la actividad 
de Corrugados Getafe, de 
manera que se analicen todas 
las posibilidades para evitar las 
molestias a vecinos. 

0 víctimas mortales en 
accidente
Getafe recibirá el premio ‘Visión 
Zero Municipal’ por tener 0 
víctimas mortales en accidentes 
de tráfico en el año 2019. Este 
premio que recibe la ciudad, está 
otorgado por la Asociación de 
Ingenieros de Tráfico y Técnicos 
de Movilidad, en colaboración 
con el Foro de la Movilidad 
Inteligente. Se trata de un 
premio que reconoce el objetivo 
conseguido por ciudades 
con una población superior a 
100.000 habitantes.

Plaza con sombra en Los 
Molinos
Se han iniciado las obras para 
crear una nueva plaza con 
sombra en Los Molinos, tal 
como solicitaron los vecinos y 
vecinas a través del Programa 
de Presupuestos Participativos.  
La nueva plaza se construirá en 
la parcela junto a la Estación de 
Cercanías de El Casar, mejorando 
la iluminación y la seguridad en 
la zona. El plazo de ejecución de 
las obras es de 3 meses y medio. 

Mejoras en el Centro Cívico 
Alhóndiga
El Ayuntamiento de Getafe 
comienza las obras de 
adecuación y mejora del Centro 
Cívico Alhóndiga, unos trabajos 
que cuentan con un presupuesto 
de 320.000 euros,  y que tienen 
como objetivo  ofrecer un mejor 
servicio y más accesible a la 
ciudadanía que acude a esta 
instalación municipal. 

CONJURADAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
En Getafe se presentó la PNL en la que el PSOE pide a la Asamblea de Ma-
drid un plan integral de lucha contra esta lacra. En el acto se dieron cita la 
portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea, Pilar Sánchez-Acera; 
la portavoz de Mujer e Igualdad, Lorena Morales, la portavoz adjunta, Sonia 
Conejero, la diputada getafense Cristina González; y la portavoz de la FMM, 
Cati Llorente, junto a la concejala de Igualdad de Getafe, Ángeles González. 

F O T O N O T I C I A

ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA 
SOLICITAR ESTAS AYUDAS:
• Personas o familias empadronadas en Getafe 

al menos desde el 1 de marzo de 2019.

• Que no superen entre todos sus miembros el nivel de ingresos 
en el mes anterior al inicio del plazo de apertura de presentación 
de solicitudes, de 1.371,50 euros para una sola persona, y de 
3.291,58 euros en el caso de familias de más de 7 miembros.

• Que no hayan superado en 2019 el umbral de ingresos de 
19.200,88 euros en el caso de una sola personas, o 42.241,93 
euros en el caso de 7 miembros, incrementado el IPREM 
medio punto por cada miembro más de la unidad familiar.

• En el caso de personas desempleadas se ha de acreditar 
estar en situación legal de desempleo por extinción del 
contrato de trabajo a partir del 14 de marzo de 2020, 
siempre que no sea por causa disciplinaria o voluntaria.

• En el caso de personas afectadas por ERTE, es necesario que 
su contrato de trabajo haya sido suspendido temporalmente, 
de forma total o de reducción de jornada, por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor relacionadas con la Covid-19.

• En el caso de haber reducido su jornada laboral con motivo de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.



Sara Hernández ha enviado 
una carta a la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, 
para proponerle la creación de un 
Fondo Regional de Apoyo a los Co-
mercios, Hostelería y Autónomos de 
las zonas básicas de salud afectadas 
por las restricciones. Hernández 
pide que comparta su angustia con 
los establecimientos comerciales 
de Getafe y sus familias, que están 
sufriendo las consecuencias de las 
restricciones, a diferencia de otros 
lugares y municipios de la región.
Getafe ha desplegado en la ciudad 
ayudas por valor de 1.000.000 eu-
ros para el sector, atendiendo todas 
las solicitudes que se han presenta-
do sin dejar a nadie atrás. Además 
se han aprobado bonificaciones fis-
cales para las empresas, se ha sus-
pendido el pago de la tasa de ocupa-
ción de vía pública para terrazas y 
veladores, y se continúan repartien-
do cientos de litros de hidrogeles a 
comerciantes. 

El próximo mes de noviem-
bre se incorporarán dentro 
del programa de Formación 
en Alternancia con Empleo 
2020-2021, un total de 138 
desempleados de larga du-
ración que serán contratados por el 
Ayuntamiento de Getafe, a través de 
su Agencia Local de Empleo y For-
mación, ALEF. Este programa ofrece 
una oportunidad de aprendizaje pro-
fesional teórico-práctico con contra-
tos de 6 o 9 meses, durante los cuales 
desarrollarán actividades laborales 
municipales de carácter extraordi-
nario y simultáneamente, recibirán 
formación dentro del período de 
contrato. Los participantes cobrarán 
durante el programa el mismo sala-
rio que los trabajadores municipales 
de su misma categoría y funciones.
“En estos momentos de grave im-

pacto económico por la Covid-19, 
desde el Ayuntamiento de Getafe 
estamos expandiendo al máximo 
e incrementando la cantidad y va-
riedad de programas de formación 
para el empleo de la ALEF, con el 
correspondiente refuerzo de la in-
versión en los mismos”, explicaba 
la concejala de Empleo y Desarro-
llo Económico, Gema Cáceres.
Las personas interesadas deben 
estar inscritas previamente en el 
Servicio Regional de Empleo, a 
través de quien se realizará la pre-
selección. Posteriormente desde 
ALEF se llevará a cabo la selección 
definitiva de los vecinos y vecinas 
que ocupen estas plazas. El presu-
puesto total del programa asciende 
a 2,2 millones de euros, una can-
tidad que duplica a la de años an-
teriores. Del total presupuestado, 
la ALEF financiará con recursos 
propios un total de 647.000 euros.
Las 138 plazas se seleccionarán para 
categorías de peones de jardinería y 
de limpieza; oficiales de jardinería; 
electricidad; albañilería; fontanería; 
pintura; cerrajería; ayudantes de jar-
dinería; albañilería y mantenimien-

to de edificios; técnicos de marke-
ting y comunicación; técnicos de 
calidad; orientadores; periodistas; 
psicopedagogos; abogados; econo-
mistas; monitores de informática; 
ingenieros técnicos industriales y 
psicólogos. 
El proyecto está diseñado especial-
mente para los colectivos más afec-
tados por el desempleo. Así, del total 
de puestos de trabajo que se ofrecen, 

el 32% va dirigido a los jóvenes, con 
un total de 44 contratos. El 68 % res-
tante, 98 contratos, va dirigido a ma-
yores de 30 años, donde se priorizará 
la contratación de mujeres, así como 
de participantes de diferentes niveles 
académicos, experiencia laborales y 
categorías profesionales. La forma-
ción sumará 93 horas lectivas en los 
contratos de 6 meses y 315 horas en 
los de 9 meses. 
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GISA HA AUMENTADO 
SUS AYUDAS HASTA 
SUPERAR EL MILLÓN DE 
EUROS

Solicitan a la 
Comunidad un 
fondo de apoyo 
al comercio
POR R.G.

POR UN PERIODO DE 6 Ó 9 MESES PARA ACTIVIDADES 
LABORALES MUNICIPALES DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO
ALEF contratará a 138 
desempleados de larga duración
POR R.G.

 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)

120 EMPLEOS EN LA NUEVA NAVE DE CORREOS EXPRESS EN GETAFE 
La nueva nave que Correos Express ha instalado en el polígono de Los 
Olivos, en Getafe, para llevar a cabo su servicio de paquetería urgente, 
ha supuesto dar empleo directo a 120 profesionales. La alcaldesa Sara 
Hernández, visitó las instalaciones junto a  Avelino Castro, presidente de 
Correos Express y la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Gema 
Cáceres. La nueva nave de Correos Express en Getafe cuenta con cerca 
de 10.000 metros cuadrados y la última tecnología en su sector, lo que la 
convierte en la delegación de la compañía más grande en la Comunidad 
de Madrid. 

F O T O N O T I C I A



El paciente se desespera 
tratando de hablar por te-
léfono, esperando en colas, 
intentando ser atendido 
por un médico… pero al 
otro lado hay una realidad 
abrumadora: la de la falta de 
medios, de personal, de exceso de 
burocracia, de instalaciones obso-
letas. Joaquín Villena, portavoz de 
la Plataforma de Centros de Salud 
de Madrid, lo sabe bien. Como en-
fermero en el Centro de Salud Los 
Ángeles, pelea cada día para hacer 
entender la situación que se vive 
al otro lado, en un servicio público 
maltratado desde hace años por la 
administración regional del PP.
“La Atención Primaria siempre es el 
patito feo. Los usuarios lo ven como 
la sanidad de segunda: lo que viste es 
el hospital. Pero el 85% de los proble-
mas los resuelve Atención Primaria”. 
La política cortoplacista y de titula-
res ha llevado a invertir en hospitales 
y olvidarse de la primera línea. “Para 
que la sanidad funcione hay que fi-
nanciarla adecuadamente. En Eu-
ropa la media está en el 7% del PIB, 
en España es el 5%, y en Madrid es-
tamos en el 3,9%, casi la mitad de lo 
que se destina en Europa”. Además 
se ha ido incrementando la distancia 
entre la parte que se lleva Atención 
Primaria de la que va a los hospita-
les. “Quieren hundirla, para poder 
privatizarla. Ya están preparando el 
terreno: se empezó por los recortes 
horarios de los centros de Atención 
Primaria. Quieren convertirla en la 
sanidad de los pobres”. 

El tsunami de marzo
La Atención Primaria no estaba pre-
parada para lo que sucedió en mar-
zo. “Estaba dejada de la mano de 
dios”. Cada día asumían más funcio-
nes que no iban dotadas de recursos, 

ni humanos ni materiales. “A nivel 
retributivo estábamos estancados 
y la gente huía: se iban los médicos 
y luego los enfermeros; el maltrato 
era continúo por la administración. 
No suplían y las consultas iban au-
mentando. Lo ideal son 30 pacientes 
al día y en febrero estábamos en 60 

o 70 diarios. Y con una cantidad de 
trabajo burocrático bestial. Luego no 
sé qué hacían con tanto dato”. Villena 
hace la foto fija previa a la pandemia, 
que estalló sin contar con una buena 
base. 
La presidenta Díaz Ayuso alegó que 
el problema es que no hay médicos. 
“Han cogido la mala costumbre de 
retrasar las OPE. En un año se sacan 
las plazas de hace 4. Estamos rozan-
do el 40% de eventualidad. Si te dan 
contratos de una semana, de dos… y 
en otro sitio te ofrecen contratos de 
1 año... te vas para allá”, explica Vi-
llena. “Para recuperar tendrían que 
como mínimo subir salarios para 
competir con otras comunidades 
y con otros países”. No confía en el 
pacto que han alcanzado con los 
médicos y que ha supuesto la des-
convocatoria de la huelga que iba a 
empezar el 28 de septiembre.  Subir 
las retribuciones, sacar plazas, des-
burocratizar consultas… “Yo lo pon-

go en cuarentena”. Ahora son los en-
fermeros los que se suman con otra 
convocatoria de huelga para el 7 de 
octubre. “Han ofrecido 80 millones 
para Atención Primaria. Suena mu-
cho, pero si lo divides, sale a 4 euros 
por persona y año. Para todo, subir 
sueldos, poner plantilla… no hay ni 
para empezar. Pero a la vez, salieron 
ayudas para los toros: 13.000 reses 
de lidia. Me molesté en dividir la 
cantidad de dinero. Unos 350 euros 
por cabeza”. 

Momentos terribles
Villena confiesa que “ahora estamos 
acostumbrados al número de muer-
tos. Pero recuerdo que al principio 
me llamó una señora para decirme 
que en una residencia había más de 
70 contagiados y 17 muertos. Enton-
ces eran muchísimos. No le cogían 
el teléfono, no les dejaban ver a los 
internos… Yo había dejado de fumar 
y en ese momento me cogí un ciga-
rro”. Todo se oscureció: “No tenía-
mos de nada, no teníamos mascari-
llas, nos protegíamos con plásticos”.
Y fueron cayendo. “Íbamos al domi-

cilio de una señora a ponerle un in-
yectable, porque no se podía despla-
zar: casi no pasábamos de la puerta. 
En la misma secuencia que fuimos 
yendo a ese domicilio, fuimos ca-
yendo los enfermeros. La señora no 
sabemos si estaba contagiada, pero 
murió…”. Ahí comenzaron a pensar 
que podía haber transmisión aérea, 
aunque la evidencia científica aún no 
es firme. Villena pasó el coronavirus 
confinado, sin olfato, sin gusto, con 
alguna diarrea… y sin PCR. “En ese 
momento no había”. Él no entra en 
las estadísticas del 20% de sanitarios 
que se han contagiado. “Esos mo-
mentos fueron terribles, terribles”. 

Hospital de IFEMA  
y rastreadores fantasma 
En el horizonte, el nuevo hospital 
de pandemias y en la memoria, el 
hospital de IFEMA. “Fue criticado 
por todas las asociaciones. No ha-
bían hecho las cosas bien, en lugar 
de incentivar la Atención Primaria, 
se desbordaron los hospitales”.  Y se 
nutrieron en IFEMA de los trabaja-
dores de los centros de salud. “Hubo 
profesionales que consideraron que 
allí podían aportar más, pero se vol-
vieron. Después de todo, la Comuni-
dad de Madrid ha estado engañando 
a la población en las estadísticas, en 
el número de contagios, en los datos 
que se requieren para ver cómo evo-
luciona la pandemia”. Anunciaron 
el hospital más grande, con 5.000 
camas “y se quedó en poco más de 
1.000. Y los pacientes que iban allí 
eran los leves”. 
“Nos estuvieron engañando con los 
rastreadores. En ningún centro de 
salud había. Siempre han sido ras-

treadores fantasma, nadie sabe dón-
de están, nadie los ha visto… dice la 
administración que están ahí: pri-
mero 400, luego ciento y pico, luego 
700”. Pero nadie los conoce, ningún 
médico o enfermero tiene medio de 
contactar con ellos. “ El rastreo se 
está haciendo desde Atención Pri-
maria. Siempre”. 
De aquellos barros de la desescalada, 
estos lodos en la segunda ola. “La Co-
munidad de Madrid desescaló mal y 
de hecho no se completó la desesca-
lada: se acabó el Estado de Alarma, y 
Madrid pasó a estar como el resto de 
las comunidades, sin cumplir los re-
quisitos”. Primero los contagios, lue-
go se colapsa Atención Primaria y la 
ola llega a los hospitales. “Va a acabar 

LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS YA 
ESTÁ AQUÍ Y HA IMPACTADO DE LLENO 
EN LA PRIMERA LÍNEA BÁSICA DE 
CONTENCIÓN: LA ATENCIÓN PRIMARIA. 
Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de 
Centros de Salud de Madrid, ha visto como los 
aplausos de las 8 se han tornado en quejas 
e incomprensión para un sistema exhausto 
que acumula los recortes de más de una 
década. 
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JOAQUÍN VILLENA, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA  
DE CENTROS DE SALUD DE MADRID

“ Te gustaría hacer más 
pero es que no llegas:  
no puedes más” 
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

¿CUÁNTOS HAN 
MUERTO POR NO 

HABER PODIDO DAR 
EL SERVICIO QUE ERA 
NECESARIO?”

SI TÚ QUIERES 
HACER EL TRABAJO QUE 
HACÍAS ANTES, MÁS EL 
COVID, CON LA MITAD DE 
LA PLANTILLA…  
ES IMPOSIBLE,  
NO LLEGAS



allí”. Mientras, en plena saturación 
de los centros de salud “la gente nos 
llama vagos, porque ve que no pue-
de acceder”. El lamento de Villena 
es desesperanzado: “Después de los 
aplausos de las 8, nos llamaban va-
gos, nos insultaban, nos decían que 
no queríamos trabajar, que dentro 
no hacíamos nada, y no compren-
dían que dentro la plantilla no está 
al 100%, que incluso está al 50%. Si 
tú quieres hacer el trabajo que hacías 
antes, más el Covid, con la mitad de 
la plantilla… es imposible, no llegas”.

Al límite
La plantilla, mermada de por sí, 
está al límite. “Luego están las bajas 
por ansiedad y estrés. Es que no hay 
quién lo soporte. Te gustaría hacer 
más pero es que no llegas: no puedes 
más. Y te vas a tu casa sabiendo que 
tenías que haber llamado a 30 o 40 
más, pero no le has podido llamar 
porque las líneas telefónicas no están 
preparadas. Porque por la misma lí-
nea que tú llamas, entran llamadas, 
entonces se bloquea. No es que no 
cojamos el teléfono. Es que con las lí-
neas que hay y con el personal admi-
nistrativo que hay, no hay capacidad 
para poder atender el teléfono. Eso te 
lo vas tragando. He tenido pacien-
tes que hoy he estado hablando con 
ellos, y al día siguiente no estaban, 
habían fallecido. Pacientes de toda 
la vida con los que se crean unos 
lazos…”. El conocimiento de los pa-
cientes, algo que “el eventual no pue-
de hacer”, ha salvado muchas vidas, 
por el seguimiento que pudieron 
hacer durante los peores momentos. 

“Los domicilios subieron de manera 
bárbara. Había dos enfermeros que 
se dedicaban a ello”. 
La consulta telefónica “no es ninguna 
panacea. Muchos se han desengaña-
do ya porque no ahorra tiempo”. Y 
además de asumir la carga anterior, 
ahora suman el coronavirus. “Para 

hacer una PCR, se ha tenido que 
captar ese paciente, hay que hacer 
seguimiento, dar la baja, explicar 
condiciones de confinamiento y cua-
rentena, cursar la PCR, notificarla a 
Salud Pública, luego le das cita y hora, 
implicas al administrativo, y luego a 
la hora de realizarla tiene que haber 

dos enfermeros, uno de zona limpia 
y otro con el EPI puesto. Eso hay que 
hacerlo a la vez que el trabajo ante-
rior. Y tenemos que priorizar. Y al 
dejar de hacer otras cosas, hay gente 
que fallece. ¿Cuántos han muerto por 
no haber podido dar el servicio que 
era necesario?”. 

Farmacias
Una crisis es una ventana de opor-
tunidades. Para mejorar... o para ir 
a peor. A las consultas telefónicas 
que pueden suponer afianzar el re-
corte horario en los centros de sa-
lud, se suma ahora la oferta de los 
farmecéuticos para “descargar” de 
trabajo a enfermeros, principal-
mente. “Una farmacia puede poner 
una vacuna de la gripe: pero si ocu-
rre algo, ¿qué hace el famacéutico? 
Las espirometrías hay que valorar-
las. ¿Haces 50 y luego las mandas al 
centro de salud? Hay problemas éti-
cos. Es mercantilizar una parte de 
la sanidad, privatizarla”. Y respecto 
a las PCR, ¿están preparadas las 
farmacias para hacer PCR, cuando 
los centros de salud estamos aún 
esperando que nos hagan doble cir-
cuito de zona limpia y sucia?”.
Con muchas dudas en el aire, Villena 
vuelve al centro de salud de Las Ciu-
dades. Ahora toca apagar un fuego 
más: la campaña de la gripe. “Aún 
no sabemos cómo vamos a poder ha-
cerla. Estamos valorando poner un 
enfermero dos horas por la mañana y 
otras dos por la tarde”. ¿Con qué per-
sonal, si están al límite?  
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LA COMUNIDAD DE MADRID CONFINA DOS ZONAS DE GETAFE
Las zonas básicas de salud de Las Margaritas y Sánchez Morate fueron 
elegidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para limitar su mo-
vilidad. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se enteró en la misma 
rueda de prensa de que Getafe entraba en las restricciones y tuvo que 
improvisar en apenas 48 horas un plan de movilidad para estas zonas, 
que en esos momentos además ni siquiera cumplían los requisitos que 
se había marcado el Gobierno regional de una incidencia acumulada de 
1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los vecinos 
salieron a la calle para protestar por unas medidas que consideraban dis-
criminatorias y de escasa eficacia. De hecho, la tibieza de las medidas, que 
se concentran en el sur de Madrid, anticipó el conflicto abierto entre la 
Consejería de Sanidad y el Ministerio. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
habló de encontrar “medidas creativas” para evitar hacer más daño en la 
economía. Mientras, las cifras de , contagiados, de ingresados y de falleci-
dos siguen aumentando. 

F O T O N O T I C I A

DESPUÉS DE LOS 
APLAUSOS DE LAS 8, NOS 
LLAMABAN VAGOS, NOS 
INSULTABAN, NOS DECÍAN 
QUE NO QUERÍAMOS 
TRABAJAR, QUE DENTRO 
NO HACÍAMOS NADA



El noviembre de 2002, cuando el primer 
número de  GETAFE CAPITAL vio la luz, 
la mayoría de nuestros políticos de hoy 
veían la política desde la distancia. Pero 
el compromiso estaba. La socialista Sara Hernández, 
hoy alcaldesa de Getafe, trabajaba en un despacho de 
abogados laboralistas. “No había comenzado mi paso 
por el Ayuntamiento, sí mi andadura política en lo 
que se refiere a la militancia en el PSOE de Getafe”, 
recuerda.
Por entonces, tanto Mónica Cobo (Ciudadanos), Alba 
Leo (Podemos), José Manuel Fernández (Vox) y Jesús 
Pérez (Más Madrid CCG) vivían ajenos a la política. 
Mientras Alba, con apenas 19 años, compatibilizaba 
estudios y trabajo y hacía malabares para llegar a fin 
de mes, José Manuel regentaba ya su propio negocio, 
una librería religiosa. Tenía 37 años y su relación con 
la política fue su afiliación al PP liderado por José 
María Aznar. 
Mónica Cobo, como ella misma narra “estaba volcada 
en mi familia y en la crianza de su hija”. Pronto lle-
garía su segundo embarazo. Jesús Pérez ya formaba 

parte de las filas de Ecologistas en Acción tras varios 
años de activismo vecinal en la Alhóndiga. Por su 
parte, Carlos González Pereira es de los portavoces, 
el que más años lleva viviendo de la política, ya que 
en 2002, vivía su segunda legislatura como concejal 
del PP en el Ayuntamiento de Getafe. “Recuerdo de 

LA ALCALDESA SOCIALISTA, SARA HERNÁNDEZ Y LOS PORTAVOCES DE LA OPOSICIÓN Carlos González (PP), Alba 
Leo (Podemos), Mónica Cobo (Ciudadanos), José Manuel Fernández (Vox) y Jesús Pérez (Más Madrid CCG) hacen 
memoria sobre dónde estaban en noviembre 2002, coincidiendo con la salida del primer número de GETAFE CAPITAL.

Confieso que no sé por 
dónde empezar. ¿Cómo con-
tar en unas líneas lo que han sido 
estos últimos 18 años de periodis-
mo, de acompañar a los getafenses 
en su día a día? ¿Cómo resumir 
300 números de un periódico que 
se ha convertido en el decano del 
municipio? GETAFE CAPITAL ha 
sido mi casa, mi escuela, mi tra-
bajo durante todo este tiempo. Del 
primer al último número. Me pa-
san tantos recuerdos por la cabeza, 
tantas personas, que es complica-

do poner orden a tantas vivencias. 
Empecemos por el principio, en una 
historia que va a ser personal. No 
puede serlo más. Le hemos pregun-
tado a los portavoces políticos dón-
de estaban en noviembre de 2002, 
cuando salió el primer número de 
GETAFE CAPITAL. ¿Y dónde estaba 
yo? Pues aún terminando la carrera, 
pero ya trabajando y colaborando 
en varios medios de comunicación. 
Entonces llegó la propuesta de Jesús 
Caldeiro, Emilio Fernández y San-
tiago Erice, con los que ya había tra-

bajado en los Anuarios Locales. Se 
iba a poner en marcha un periódico: 
GETAFE CAPITAL… del sur. La co-
letilla se olvidó a la primera de cam-
bio. Pretendía ser “la publicación 
de referencia de Getafe” y aspiraba 
a “poner nuestro granito de arena 
para que Getafe sea cada día una 
ciudad un poco mejor donde vivir”. 
Ojalá hayamos contribuido a ello en 
estas casi dos décadas. 
He hojeado muchas veces ese pri-
mer número que lleva una exten-
sísima entrevista a David Lucas, 
entonces concejal de Hacienda en el 
Ayuntamiento de Getafe. Se prepa-
raba la campaña electoral municipal 
de 2003, donde Pedro Castro repeti-
ría al frente de la candidatura. Pocos 
se imaginarían en aquel entonces 
que sería el PP el que le relevaría de 
su puesto con un desconocido Juan 
Soler al frente, aunque la alegría de 
los populares duraría apenas una le-
gislatura y Sara Hernández recupe-
raría la Alcaldía para los socialistas 
ganando las dos últimas elecciones. 
Entonces se comenzaba a poner 
en marcha el desarrollo de El Ber-

cial-Universidad, se constituía la 
junta de compensación, y GETAFE 
CAPITAL seguiría muy de cerca 
el desarrollo de estas viviendas, 
con especiales donde se iban dan-
do cuenta de los avances. Más lejos 
quedaba Los Molinos y Buenavista, 
que en en aquellos primeros años 
de la década apenas si apuntaban a 
la expropiación de terrenos: el es-

cándalo de PSG ya se comenzaba a 
gestar. Vivimos el atentado del 11-M, 
que golpeó también a getafenses, y el 
No a la guerra en las calles. Aún me 
sonrío cuando en periódicos de hace 
casi dos décadas hablábamos de que 
faltaba menos para el enterramien-
to de la A-42, y aún seguimos espe-
rando. Contamos la aprobación del 
matrimonio homosexual, la entrada 

NOCHES EN VELA, ENTREVISTAS 
ILUSIONANTES, CIERRES LLENOS DE 
RISAS Y DE ESTRÉS, NOCHES DE PREMIOS, 
REPORTAJES CONTROVERTIDOS… los 
recuerdos de 300 números de GETAFE 
CAPITAL son muchos y variados. Esta la 
historia de un periódico, pero también un 
trocito de la vida de mucha gente que ha 
pasado por aquí. 
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GETAFE CAPITAL CUMPLE TRES CENTENARES  
DE PERIÓDICOS EN LA CALLE

300 números con  
los getafenses
POR RAQUEL GONZÁLEZ

LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES HACEN MEMORIA PARA 
CONTARNOS QUÉ HACÍAN HACE 19 AÑOS, 
EL DÍA QUE NACIÓ EL PRIMER NÚMERO DE 
GETAFE CAPITAL 

¿Y tú…,  
dónde estabas 
en noviembre  
de 2002?
POR RUTH HOLGADO



aquella época una Corporación municipal formada 
por políticos de peso, con los que discrepaba profun-
damente en lo político pero donde había un debate 
en los Plenos intenso, duro, pero considero que había 
mayor nivel político que ahora”.
Fue en la legislatura 2007-2008, como recogieron las 
páginas de GETAFE CAPITAL, cuando Sara Hernán-
dez debutó en política. “En ese caso tuve la suerte de 
ser la primera tenienta de alcalde, un cargo que hasta 
ahora no había ocupado ninguna mujer en Getafe, 
además de ser la concejala de Seguridad Ciudadana”. 
Desde entonces Sara admite que su relación con 
GETAFE CAPITAL ha sido buena “dentro de las di-

ferencias. El papel de los medios pasa por escribir e 
informar a la ciudadanía de aquello que consideran 
relevante, en ocasiones ha coincidido con lo que yo 
pensaba y otras veces no. Son papeles diferentes y 
necesarios, el que tenemos desde la administración y 
el que tienen los medios de comunicación, aunque sin 
duda alguna complementarios. En varias ocasiones 
no he coincidido con la línea del medio, pero tengo un 
absoluto respeto a su trabajo”.
“Yo siempre he defendido el municipalismo desde en 
el ámbito político, y en lo que respecta a los medios 
de comunicación pienso igual. Los medios locales 
son los más cercanos a la ciudadanía, necesarios para 
que los vecinos reciban la información que más les 
preocupa y les ocupa, importantes para atender las 
denuncias ciudadanas y ser capaces de trasladar lo 
bueno y lo malo de una ciudad como Getafe”. 
Carlos González recuerda el nacimiento de GETAFE 
CAPITAL como un medio local referente. Siempre 
estaba presente recogiendo la crónica y la foto de la 
vida municipal”. Crónicas que José Manuel Fernán-
dez buscaba cada número, tras recoger el periódico 
en la calle Madrid camino de su tienda. “Recuerdo 
con especial curiosidad las páginas de los premios 
GETAFE CAPITAL. La curiosidad de conocer quié-
nes habías sido los premiados ese año se convirtió en 
una de mis lecturas preferidas. Era una forma de co-
nocer mi ciudad y a mis vecinos”. 

en vigor de la ley antitabaco, entre-
vistamos a asociaciones, persona-
lidades, gente anónima de la calle 
que también tenía una historia que 
contar y que tuvo su minuto de re-
conocimiento en nuestras páginas. 
La economía siempre tuvo un sitio 
preponderante en nuestras páginas, 
con un suplemento que nos acompa-
ñó durante años. 

Y el fútbol. Durante años seguimos 
muy de cerca al Getafe CF, con el 
que vibramos en su ascenso hasta la 
Primera División con el suplemen-
to Grada Azul. La cultura nunca se 
dejó de lado y seguimos la progra-
mación del municipio fielmente, 
anticipando artistas, obras, fiestas, 
dando protagonismo a aquellos que 
se iban a subir al escenario. Nos 

reímos en carnavales, año tras año 
visitábamos los belenes en Navidad, 
y disfrutamos como el que más de 
las fiestas de Getafe, ofreciendo la 
información más completa. 

Personas y vivencias
Ha pasado mucha gente por esta re-
dacción, pero aún se echa de menos 
a los que nos dejaron para siempre. 
Jesús Caldeiro, Clara Cuevas, Iván 
Heras o Ángel Calle. ¡Qué duras han 
sido esas ausencias! 
Tras el fallecimiento de Caldeiro, fue 
Jesús Prieto el que se colocó al frente 
del periódico como editor en 2009. 
Y fue en 2010 cuando confió en mí 
para asumir la dirección del perió-
dico. Ese número se abrió con una 
entrevista a Pedro Castro. “No ten-
go ganas de jubilarme”, decía. Unos 
meses más tarde perdía las eleccio-
nes. Cosas del destino. Si con Santi 
de director aprendí a escribir, a con-
tar una historia, a ser meticulosa en 
los detalle, con Jesús Prieto de edi-
tor aprendí otra forma de hacer pe-
riodismo, sin complejos, sin miedos. 
Durante años complementamos pa-
sión y mesura para seguir en la calle. 
Hubo altibajos. La crisis hizo mella, 
y durante algún tiempo GETAFE 
CAPITAL no pudo continuar su ver-
sión en papel. Fueron tiempos du-
ros. Hasta que Jesús Prieto decidió 
dar un paso a un lado. Y me ofreció 
la oportunidad de quedarme al fren-
te, hace ya más de cuatro años. 
Ha sido un reto y una ilusión. Y lle-
gar al número 300 del periódico una 
satisfacción personal. 
Con GETAFE CAPITAL he subido 
a lo más alto de la catedral de Ge-
tafe, y he bajado a las cloacas (li-

teralmente, he dado un paseo por 
uno de los colectores); he vivido 
momentos tristes y alegres. Pero 
sobre todo he aprendido todo lo 
que esconde una ciudad como Ge-
tafe, que no era la mía, pero donde 
me he sentido en casa.  

Posdata
Gracias a Noemi, a las Susanas (Zo-
rraquino y Sobrino), a David, Maria 
Jesús, Nayra, Mamen, Vanessa, 
Lucía, Julio, Marta, Jesús, Miriam, 

Pablo, Toni… me dejo gente, seguro. 
Gracias por tantos momentos com-
partidos y tantas risas. 
Y gracias a los que seguís en este 
proyecto conmigo después de 
tantos años: Ruth Holgado, Pablo 
Cabellos, Aurora Moyano y a los 
recién llegados, Rosa Belén Inies-
ta o el equipo de distribución e 
imprenta. Seguiremos creciendo, 
ilusionándonos, compartiendo 
nuevos retos. De momento, ya lle-
vamos 300 a nuestras espaldas. 

LA FIESTA DE LOS PREMIOS
Había un momento especial cada año para GETAFE CAPITAL. Era 
el día de la entrega de sus premios. Una fiesta que cada año fue 
reuniendo a más gente. Más de medio millar de personas asistían a 
esta entrega donde se fue premiando a personalidades, empresas, 
clubes y deportistas, asociaciones…  Volverán (es un compromiso) 
cuando la actual situación lo permita. Mientras, he pasado un rato 
divertido repasando fotos y anécdotas, recordando a la gente 
que se subió a ese escenario para recoger un premio y también 
para entregarlo. Pero si hay una estampa que guardo con especial 
cariño, es la foto de familia que al final de cada gala nos hacíamos 
los que componíamos GETAFE CAPITAL. ¡Qué tiempos aquellos!

Controvertida y ácida. Así es la sección favorita de 
los políticos locales. Misterios Sin Resolver se ha 
erigido como el espacio que más les gusta a nues-
tros políticos. Para leerla, como protagonista, hay que saber 
encajar la crítica. Sara Hernández (PSOE) Alba Leo (Podemos) y 
Mónica Cobo (Ciudadanos) parecen tener cintura al decantarse 
por esta sección. “Los misterios han añadido sal a la vida política 
de Getafe”, afirma Hernández. 
Tras los Misterios, la Ruta de la Memoria es otra de las seccio-
nes de referencia para ellos. Carlos González (PP) y José Manuel 
Fernández (Vox) destacan las líneas que número tras número, han 
recogido cientos de historias de Getafe y sus gentes. 
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La sección favorita  
de los políticos
POR RUTH HOLGADO



28.757 alumnos y alumnas 
que asisten a centros esco-
lares públicos, han comen-
zado las clases durante el 
mes de septiembre en Geta-
fe. De ellos, 1.405 niños y niñas de 
entre 0 a 3 años se incorporan en las 
Escuelas Infantiles Públicas y Casas 
de Niños; 17.811 en Educación In-
fantil y Primaria, y Educación Espe-
cial; 7.424 en Educación Secundaria 
Obligatoria y 2.117 en Bachillerato. 
Para que los colegios, institutos y 
escuelas infantiles estuvieran listos 
para recibirles con los nuevos pro-
tocolos para frenar la expansión de 
la pandemia en marcha, los equipos 
directivos de los centros han hecho 
un esfuerzo titánico. 
“Hemos rehecho grupos en tiempo 
récord, solicitado y tramitado la lle-
gada de nuevos profesores necesa-
rios ante el incremento de aulas por 

la bajada de ratios para garantizar la 
distancia de seguridad entre alum-
nos, gestionado la compra de termó-
metros para controlar el acceso a los 
centros, habilitado nuevos espacios, 
desmontado aulas de especialistas 
para montar otras..., una locura”.  
Así lo narra la directora de un cole-
gio de Getafe. Pero la realidad supe-
ra la ficción. “Nos hemos visto des-
bordados y un poco abandonados” 

confiesan. Y así se lo trasladaron en 
un documento con la firma de mu-
chos de ellos a la Dirección del Área 
Territorial Sur (DAT) de la Conseje-
ría de  Educación de la Comunidad 
de Madrid. 

Los protocolos
Desde que en abril la suspensión 
de las clases fuera el preludio de 
un confinamiento sin preceden-
tes, la incertidumbre se apoderó 
tanto de miles de profesores, como 
de padres, madres y alumnos. Du-
rante aquellos meses, la educa-
ción pasó a impartirse a través de 
una pantalla y el teletrabajo entró 
en las vidas de los getafenses casi 
sin llamar. “Pero había que volver. 
Y en medio de la segunda ola llegó 
septiembre y abrieron los colegios 
e institutos”. Había que convivir 

con la nueva normalidad. “Y de 
nuevo nos pilló a contrapié”.
“Empezamos a hablar de los gru-
pos burbuja, establecimos que los 
alumnos con una temperatura por 
encima de 37,2º no iban a poder ac-
ceder al aula, supimos gracias a los 
protocolos que nos iban llegando 
que si en un aula hay una PCR posi-
tiva se aísla al grupo, que los recreos 
iban a estar compartimentados para 
evitar contagios entre grupos… Y en 
menos de 10 días tuvimos que orga-
nizar todo esto”, explican los direc-
tores de varios colegios de Getafe. 
“¿Cómo hacemos con el comedor? 

¿Y los desayunos? ¿Cuándo podrán 
ir al baño? ¿Las mascarillas serán 
obligatorias? ¿Llegarán a tiempo 
todos los profesores que necesita-
mos? Nosotros lanzábamos pre-
guntas y desde la Consejería nos 
iban contestando. Hemos recibido 
comunicados a las diez de la noche 
e instrucciones que se actualizaban 
de un día para otro”, confiesan. La 
“vuelta al cole segura” que vendió 
Díaz Ayuso en su visita al CEIP El 
Bercial, donde para no cruzarse 
con los padres entró y salió por la 
puerta de atrás, ha recaído en las 
espaldas de los equipos directivos 

y los profesores, que han tenido 
que hacer un esfuerzo titánico para 
adaptarse.

Los AMPAS rechazan  
los grupos mixtos
Y llegó el 8 de septiembre y los alum-
nos de los primeros cursos de In-
fantil y Primaria se incorporaron. 
“Con cierta incertidumbre y miedo”, 
reconocen los padres y una llegada 
escalonada ya que se modificaron 
las fechas previstas para el comien-
zo de curso retrasando, en algunos 
casos, la incorporación de los alum-
nos. “Pero nos decían que la vuelta 
al cole era segura y tuvimos que con-
fiar”, explica Carolina, madre de una 
alumnos del Colegio Público Con-
cepción Arenal. “Recibimos circu-
lares con las nuevas normas, que las 
entradas y salidas iban a ser escalo-
nadas, que tenían que ir a clase con 
mascarilla, que los grupos eran nue-
vos y estaban formados por 20 niños 
y niñas…”. Y más sorpresas. “Como 
que por ejemplo, que en nuestro cole 
el Jorge Guillén, iba a haber grupos 

ORGANIZAR UNA VUELTA AL COLE INMERSOS EN LA SEGUNDA OLA DE 
UNA PANDEMIA MUNDIAL  NO ES UNA TAREA FÁCIL. Poner en marcha 
nuevos protocolos que garanticen la seguridad de alumnos y docentes 
“cuando la información llega casi siempre tarde”, habilitar espacios, 
desdoblar grupos y comunicarle todo esto a las familias en tiempo récord 
“ha sido un esfuerzo titánico”.  Así han vivido el comienzo de este a curso 
escolar los directores, los profesores, los alumnos y las familias. 
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28.757 ALUMNOS Y ALUMNAS HAN VUELTO A SUS COLEGIOS E 
INSTITUTOS EN PLENA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA EN GETAFE

“Nos hemos visto 
desbordados y un 
poco abandonados” 
POR RUTH HOLGADO

LA FIGURA DEL COORDINADOR COVID
Apenas 400 enfermeras ejercen como tal en los cerca de 3.000 centros educativos públicos 
de la Comunidad de Madrid. Las que sí lo hacen, muchas de ellas con jornadas reducidas, han 
asumido la nueva figura creada en los centros escolares de coordinador Covid. “En los centros en 
los que no tenemos asignada una enfermera asume esta función un profesor, el jefe de estudios 
o la propia directora”, explica una de ellas y lo hacen sin apenas formación sanitaria específica, 
unas horas de charla formativa recibida a través de la plataforma digital Zoom in extremis.
“Desde la Consejería se dijo que iban a incorporarse a los centros escolares otras 120 compañeras. 
No ha sido así. Está habiendo muchas renuncias. Si a la carga de trabajo habitual (hacemos 
controles a los alumnos diabéticos, sondamos a los alumnos motóricos que no controlan el 
esfínter, tomamos la temperatura, hacemos curas de heridas que se producen en los centros, 
etc.) le añadimos la coordinación Covid repleta de protocolos y burocracia y las malas condiciones 
que ofertan desde la Comunidad ofreciendo contratos del 50% de la jornada por ejemplo, o 
incorporaciones en las que debes rotar entre centros, la gente rechaza incorporarse. Muchos 
profesionales se han ido a otras comunidades autónomos o fuera de España”, explican. 
“Yo que estoy al 100% recibo llamadas del esquipo directivo y de padres y madres que atiendo a 
cualquier hora de la tarde, incluso de la noche. El comienzo de curso está siendo frenético para 
nosotras. Sin el apoyo de los técnicos y el resto de personal la situación sería casi insostenible”. 

“NOS HEMOS 
QUEDADO SIN 
BIBLIOTECA, SIN 
GIMNASIO, SIN AULA 
DE AUDIOVISUALES, 
LABORATORIOS, AULAS 
DE AL Y PT”, denuncian 
desde el AMPA del 
colegio Julio Cortázar



mixtos, lo que significa que iban a 
mezclar a niños y niñas de distintos 
cursos”. Pronto se organizaron para 
mostrar su rechazo a esta medida. 
“No entendíamos porque en alguno 
centros sí había profesores nuevos 
para todas las aulas y en otros cole-
gios no”.
Lo mismo les ocurrió en el Colegio 
Julio Cortázar donde han llegado a 
recoger desde el AMPA más de 600 
firmas que han presentado en la 
DAT Sur solicitando a la directora de 
área, Miriam Rabaneda, “que facili-

te los medios necesarios para poder 
acoger al alumnado con las mínimas 
medidas de salubridad, ventilación, 
iluminación y climatización para en-
frentar el curso y evitar además los 
grupos mixtos. Nos hemos quedado 
sin biblioteca, sin gimnasio, sin aula 
de audiovisuales, laboratorios, aulas 
de AL y PT…, y además, hay varios 
grupos mixtos o internivel autori-
zados por la Comunidad de Madrid: 
creemos que lo hacen para ahorrarse 
recursos y que la atención curricular 
de estos alumnos se verá mermada”, 
denuncia su portavoz, Irene Chico.
En otro colegio como el Seseña y 
Benavente de Getafe no ha habido 
que habilitar grupo mixtos pero los 
profesores siguen llegando. “El lu-
nes, 28 de septiembre, por ejemplo, 
por fin llegó la tutora de mi hijo de 
5º de Primaria”, narra Amara. “Es-
tos días ha sido la profesora espe-
cialista de Educación Física la que 
ha acompañado a la clase”.

Clases confinadas
Una vez que empezaron a rodar co-
menzaron a surgir nuevas dudas: 
¿Qué hacer cuando aparezca un 
positivo en un aula? “Hemos tenido 
que tomar decisiones sin el apoyo de 
la Consejería porque en el departa-
mento que nos iba a ayudar con esto 
no cogían el teléfono ya que estaban 
saturados. Nos hemos encontrado 
con la PCR positiva de un alumno y 
hemos tenido que cerrar el aula con 
el consiguiente cabreo de los padres 
y madres que tenían dudas acerca de 

si sus empresas iban a entender que 
tenían que volver a encerrarse en 
casa y dejar de ir a trabajar” narran 
los directores. “Si a eso le sumamos 
los cambios de criterio en referencia 
a los días de aislamiento, primero 
eran 15 ahora 10, cada día de este 
curso es una aventura”. 
Los profesores lo están viviendo con 
mucho estrés añadido. “Es un curso 
raro. Sin excursiones a la vista, ni 
actividades comunes en el centro, 
de ventanas abiertas en las aulas, 
de comedores escolares al 50%... 
La pandemia ha hecho que nues-
tro sistema educativo se tambalee”. 
Carla, profesora de Primaria en un 
colegio de Getafe cree que “estamos 
aguantando gracias a los profesio-
nales que tenemos porque llevába-
mos años en los que los cimientos 
de sistema educativo se habían ido 
debilitando”. 
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AULAS HABILITADAS EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES
La Fábrica de Harinas y la sede de Policía Local son algunas de 
las instalaciones municipales que este curso acogerán aulas de 
colegios públicos para garantizar la seguridad de niños y niñas 
dada la situación excepcional por la pandemia provocada por el 
COVID-19 debido a la falta de espacios en algunos centros escolares.
El Gobierno municipal  ha puesto a disposición de los colegios 
públicos del municipio, 14 aulas en instalaciones municipales 
para el inicio del curso, que podrán dar cabida a 300 alumnos 
y alumnas. Además, 13 centros han confirmado que utilizarán 
también sus gimnasios para cumplir con las medidas de 
seguridad, así como otros espacios de los colegios que 
habitualmente está reservados para bibliotecas o comedores.

CEIP María Blanchard
La mayor problemática se encuentra en el barrio del Sector III, debido 
a que el CEIP María Blanchard (Buenavista) no está terminado, y 
los centros de este barrio han de asumir además a sus alumnos y 
alumnas. Ante esto, el Gobierno local denuncia nuevamente “las 
consecuencias de que la Comunidad de Madrid construya los centros 
por fases, haciendo a los alumnos convivir con obras, con centros 
sin gimnasio o comedor, cargando a los otros centros con más 
alumnado, lo que se agrava ahora en el marco de esta pandemia”.

EMPEZAMOS A 
HABLAR DE LOS 

GRUPOS BURBUJA, 
SUPIMOS QUE LOS 
RECREOS IBAN A ESTAR 
COMPARTIMENTADOS 
PARA EVITAR CONTAGIOS 
ENTRE GRUPOS… Y 
EN MENOS DE 10 DÍAS 
TUVIMOS QUE ORGANIZAR 
TODO ESTO”

Visita de la alcaldesa, Sara Hernández a las instalaciones de la policía Local 
habilitadas como aulas.



Cinco meses y medio des-
pués de que se suspendie-
ran los entrenamientos, el 
deporte de base local em-
pieza a recuperar músculo. 
La nueva normalidad impone mas-
carilla, toma de temperatura y otras 
muchas medidas de seguridad y 

protección frente al Covid-19. “He-
mos trabajado de manera intensa 
para poner en marcha todos los pro-
tocolos marcados desde la Federa-

ción Madrileña de Fútbol, pero tam-
bién desde el propio Ayuntamiento 
de Getafe, ya que las instalaciones 
en las que entrenamos son de titu-
laridad municipal”, explican desde 
el AD Alhóndiga, una de las escuelas 
de fútbol más veteranas de la locali-

dad que además cuenta con un pro-
tocolo propio frente a la pandemia.
“En nuestro caso nos hemos decan-
tado por los entrenamientos a puer-
ta cerrada. Solo acceden los niños a 
la instalación, el Giner de los Ríos, 
por una única puerta de acceso y 
en un horario determinado. Los pa-
dres y madres se quedan fuera y les 
recogen por otro de los accesos al 
recinto deportivo. Tomamos la tem-
peratura, desinfectamos pies y el 
uso de mascarilla durante el entre-
namiento es obligatorio. Los chicos 
y chicas vienen cambiados de casa y 

antes y después del entrenamiento 
disponen de una localización indivi-
dual, para el cambio de botas y que 
depositen sus mochilas, eso sí, a pie 
de campo y con el metro y medio de 
distancia entre jugadores”. Además 
la AD Alhódiga  ha facilitado a todos 
los jugadores una botella de agua de 
uso individual.

La ansiada vuelta
“Ya teníamos ganas de volver”, con-
fiesa Víctor, jugador del Alevín A. 
“Han sido muchos meses sin poder 
darle patadas a un balón, días ence-
rrados en casa… y se ha hecho pesa-
do la verdad”. “Se nota que estamos 
oxidados”, le interrumpe un com-
pañero. “A ver que pasa cuando co-
mience la competición, por lo menos 
de momento podemos entrenar”.
La Escuela municipal de karate de 
Juan de la Cierva optó por comen-

zar las clases al aire libre. “La ilusión 
y las ganas de retomar la actividad 
eran muchas tanto por parte del mo-
nitor como de los alumnos”, explica 
Flor, la madre de un alumno del pa-
bellón polideportivo Juan de la Cier-
va. Pero de nuevo la pandemia trun-
có sus planes. “Confinaron el área 
sanitaria de Juan de la Cierva y las 
clases se han tenido que suspender 
hasta nueva orden”.

La nueva normalidad
Las escuelas de atletismo, balonma-
no o baloncesto también han reto-

mado su actividad con los protoco-
los necesarios de protección frente 
al covid-19. “Vamos a tener que con-
vivir durante algún tiempo con esta 
nueva normalidad”, afirman. “Si 
antes los balones eran nuestro mate-
rial de trabajo ahora lo son también 
los termómetros y las mascarillas”. 
Ellos son afortunados. Ya que algu-
nas escuelas aún no han podido re-
tomar su actividad como ocurre con 
la Escuela municipal de Trampolín 
de Getafe. De momento el centro de-
portivo Buenavista no ha visto como 
se desplegaban sus camas elásticas 
y colchonetas. El contacto estrecho 
entre entrenadores y deportista ha 
provocado que hayan tomado la de-
cisión de no empezar “de momento” 
con los entrenamientos. En tiempos 
de pandemia no hay planes a medio  
o largo plazo. Las Escuelas munici-
pales se reinventan para que no pare 

la práctica deportiva. “El bicho nos 
lo está poniendo difícil, pero somos 
deportistas y testarudos”, senten-
cian. “En la nueva normalidad tam-
bién cabe el deporte”. 
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TRAS MESES DE OBLIGADO PARÓN 
POR LA PANDEMIA, EL DEPORTE DE 
BASE LOCAL RETOMA LA ACTIVIDAD 
CON NUEVOS PROTOCOLOS DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19

“En la 
nueva 
normalidad 
también 
cabe el 
deporte”
POR RUTH HOLGADO

EN TIEMPOS DE PANDEMIA EL DEPORTE TAMBIÉN SE RESIENTE. Tras 
meses de obligado parón, las mascarillas, los termómetros y geles 
desinfectantes han inundado las instalaciones deportivas. Nuevos 
protocolos de protección frente al coronavirus y nuevas normas son el 
día a día del deporte de base que pelea por volver a la normalidad. No a 
la “nueva”, la de antes. De momento, habrá que esperar.

AD ALHÓNDIGA: 
“TOMAMOS LA 
TEMPERATURA, 
DESINFECTAMOS 
PIES Y EL USO DE 
MASCARILLA DURANTE 
EL ENTRENAMIENTO ES 
OBLIGATORIO”

“EL BICHO NOS 
LO ESTÁ PONIENDO 
DIFÍCIL, PERO SOMOS 
DEPORTISTAS Y 
TESTARUDOS”

ESCUELA 
MUNICIPAL DE KARATE: 
“CONFINARON EL ÁREA 
SANITARIA DE JUAN DE 
LA CIERVA Y LAS CLASES 
SE HAN TENIDO QUE 
SUSPENDER HASTA 
NUEVA ORDEN”

           HAN SIDO MUCHOS 
MESES SIN PODER DARLE 
PATADAS A UN BALÓN, 
DÍAS ENCERRADOS EN 
CASA… Y SE HA HECHO 
PESADO
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En el mes de octubre, con la 
llegada de la época otoñal 
y la bajada de las tempera-
turas, Getafe adquiere una tonali-
dad sombría entre sus calles vacías, 
donde los vecinos se resguardan en 
los hogares y locales al abrigo del 
frío. Es entonces cuando los aman-
tes de la literatura negra emergen 
de entre las sombras, tras una larga 
espera, para ampararse en el Festi-
val de Novela Policiaca de Madrid 
Getafe Negro. 
Este ansiado año, los lectores 
podrán disfrutar más cerca que 
nunca, por su formato online, las 
experiencias de escritores como 

Raúl Ariza, ganador del 
Premio de Novela Negra 
Ciudad de Getafe 2020. 
Este abogado y escritor es-
pañol, que cuenta con una 
larga trayectoria literaria 
desde hace una década, 
traslada aún más si cabe 
la reflexión sobre la vio-
lencia de género a la mu-
jer. Con Por mi gran cul-
pa, su obra galardonada, 
Ariza va más allá de una 
sociedad que se fija mera-
mente en lo superficial y 
en la que anda “buscando 
lectores con músculo, que 
se incomoden, que lo que 
lean les provoquen cosas, 
sentimientos, sensaciones, 

frío, calor, miedo... La necesidad de 
hacernos preguntas sobre este pro-
blema. No podemos encontrar solu-
ciones si no nos hacemos muchas y 
adecuadas preguntas como el por 
qué se repiten estos comportamien-
tos machistas en los jóvenes”.
Raúl Ariza confiesa que ha escrito 
su primera novela negra “siendo mi 
primer, propio y sorprendido lector, 
para bien o para mal,  de aquello 
que escribí la noche anterior sin 
guión alguno. Me siento más cómo-
do reescribiendo que escribiendo”. 
“Mi principal fuente de inspiración 
es asomarme a la ventana de casa 
de una forma analítica, crítica, ape-

sadumbrada… soy un escritor bas-
tante pesimista y realista hasta el 
extremo”, añade.  
El escritor confiesa que ha ganado 
el premio en su primera aproxima-
ción a este género. “No era escritor 
de novela negra pero sí soy lector. 
Creo que ha sido uno de los moti-
vos por el que me han premiado, 
precisamente porque abordo el gé-
nero desde un punto de vista más 
genérico. Me siento más cómodo 
en el género de lo que en un inicio 
pensé”, señala. Ariza considera que 
la novela negra “es la novela social 
por excelencia. Más que la historia 
que se cuenta, lo negro es el paisaje 
al partir del cual se cuenta”. Un pai-
saje escrito que los lectores podrán 
conocer  a partir de su lanzamiento, 
el próximo lunes 5 de octubre. 

Festival ‘Getafe Negro’
El Festival de Novela Policiaca de 
Madrid ‘Getafe Negro’ se celebrará 
del lunes 19 al domingo 25 de octu-
bre. Esta XIII edición, adaptada a 
las medidas sanitarias, se realizará 
de forma online, en directo o dife-
rido, a través de las redes sociales 
del festival y del Ayuntamiento de 
Getafe. 
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RAÚL ARIZA, GANADOR DEL 
PREMIO DE NOVELA NEGRA 

CIUDAD DE GETAFE CON POR 
MI GRAN CULPA 

“Soy un 
escritor 

bastante 
pesimista 
y realista 

hasta el 
extremo”

POR ROSA BELÉN INIESTA

RAÚL ARIZA, GANADOR DE LA XXIV EDICIÓN 
DEL CERTAMEN LITERARIO  INTERNACIONAL 

de novela negra Ciudad de Getafe con Por mi 
gran culpa, cuenta de primera mano cómo ha 
llegado a introducirse en este género literario. 

LA XIII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE NOVELA 
POLICIACA DE MADRID GETAFE NEGRO TENDRÁ 
LUGAR DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020

MI PRINCIPAL 
FUENTE DE 
INSPIRACIÓN ES 
ASOMARME A LA 
VENTANA  
DE CASA

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

d i s e ñ o  g r á fi c o

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

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

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

Equipo de profesionales comprometidos con su trabajo

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

Servicio 360º

¿QUIERES RENOVAR
LA IMAGEN DE TU NEGOCIO?

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



Cuando acabó el confina-
miento severo, y pudimos 
asomar a las calles, las pelu-
querías se convirtieron en el 
el primer objetivo. “Necesitába-
mos encontrarnos a gusto con nues-
tra imagen”. Se habían acabado las 
semanas en chándal y las canas aso-
mando cada vez que nos mirábamos 
en el espejo. “Era importante volver 
a sentirnos bien, y la gente nos hizo 

sentir muy valoradas. Nos dimos 
cuenta de que nos necesitaban”. En 
el Salón de peluquería y belleza Ta-
lenty que regentan Mar Ruiz y Toñi 
Andueza vivieron unas semanas 
caóticas, intensas. “Nos volvimos 
esenciales”, eso junto al miedo y la 
incertidumbre que suponía volver 
al trabajo después de unas semanas 
confinados. “Volvíamos a enfrentar-
nos al mundo real”. Con todas las 

dudas, pero también toda la ilusión y 
el cariño que recibieron en su vuelta. 
Quizá ha sido la época más extraña 
que les ha tocado vivir en Talenty, 
después de 18 años abiertos, prime-
ro en la calle Valdemoro, y ya desde 
2015 en su actual ubicación, en la ca-
lle Toledo donde quisieron dar conti-
nuidad al proyecto iniciado, primero 
por Mar y al que luego se unió Toñi. 
“Nos conocemos desde hace 25 años 
y hemos trabajado juntas en varias 
ocasiones”. Ahora como socias. El 
equipo se completa con Marta y Lo-
rena. “Al final lo que buscas es dar 
un trato personalizado, un ambiente 
en el que la gente se sienta a gusto. 
Esto no es un mero negocio: a la gen-
te la llamamos por su nombre”. De 
hecho tienen clientes fieles que las 
han acompañado en su nueva ubica-
ción y llevan más de 18 años fieles a 
Talenty.

Cuidar el cabello
El cuidado del cabello es su priori-
dad y en ello ponen todo su talento. 
Con una gran relación calidad/pre-
cio, buscan los mejores productos 
para hidratar, revitalizar y tratar 
cualquier cabellera. “Hacemos ex-
tensiones, trabajamos muy bien el 
color, y ahora están muy en boga 

los tratamientos reparadores o los 
alisados”. Uno muy demandado es 
el bótox capilar: “Es un tratamien-
to nutritivo pero en profundidad: 
le da cuerpo al cabello y elimina el 
encrespamiento. Ayuda al peinado y 
tiene una duración de un mes o mes 
y medio”. La elección de un buen 
producto es la clave para que el re-
sultado sea el mejor. También hacen 
maquillaje y depilación facial.
Para dar el mejor servicio al cliente, 
a pesar de estar en una zona de alto 
tránsito como la calle Toledo, solo 
atienden con cita previa: de lunes a 
viernes tienen horario ininterrum-
pido y los sábados hasta las tres de 
la tarde. “También pueden consul-
tarnos los trabajos a domicilio para 
eventos. Hemos hecho incluso fuera 
de Getafe”. Todo para que el cliente 
salga satisfecho. 
Ha sido un año difícil, donde las 
costumbres y el modo de trabajar 
ha cambiado de forma radical. “No-
sotras ya trabajábamos con toallas, 
guantes y capas desechables, así que 
eso ha sido fácil, pero hemos imple-
mentado el gel y por ejemplo hemos 
puesto mamparas en la zona de lava-
do, que es donde están las sillas más 
juntas”. 
Al final el objetivo es lograr la con-
fianza de sus clientas y que al salir 

de su local se sientan mejor con su 
imagen. En estos tiempos extraños, 
hay que buscar cosas que te ayuden 
a estar bien contigo misma. 

15
Jueves 1 de octubre de 2020 EL RINCÓN DE ACOEG 

SALÓN DE PELUQUERÍA Y BELLEZA TALENTY 
Sentirte bien con  
tu imagen 
POR RAQUEL GONZÁLEZ

Sección 
patrocinada por ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO 

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

Salón de peluquería y 
belleza Talenty

C/Toledo, 31.
Barrio San Isidro
Getafe (Madrid)

HORARIO:  
Con cita previa: 
Llunes a viernes 10 a 20 horas 
(ininterrumpido) 
Sábado: 9 a 15 horas

Teléfono:  91 696 03 15

Facebook:  
Salón de peluquería y belleza 
Talenty

Instagram:  
@peluqueria_talenty
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