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MÓNICA URETA, 
psicóloga de AGEDEM:   
“Es ahora cuando realmente 
está saliendo el trauma”  pág 12 

Tratamientos sin acabar, pero con una 
deuda con la financiera que hay que seguir 
pagando. Los damnificados por la estafa de 
Dentix, reclaman soluciones. En Getafe son 
cerca de 200 afectados. 

“Somos un 
tren que va 
por la misma 
vía: solo 
incorporamos 
más vagones”

Sara Hernández, 
alcaldesa de 
Getafe: 

La alcaldesa habla con GETAFE CAPITAL del recién estrenado pacto de Gobierno 
con Podemos y de los retos del año 2021, donde Getafe podrá gestionar más 35 
millones de euros en inversiones para mejorar la vida de los ciudadanos.  pág 6 

DENTIX:  
”No eran dentistas,  
eran estafadores” pág 14 

“FUMAR NO ES 
UN VICIO, ES UNA 
ENFERMEDAD” 

UN PACTO Y UN CAMBIO DE GOBIERNO
La entrada de Podemos obliga a reestructurar  

las delegaciones en el Ayuntamiento. pág 8 

Si ya es difícil encajar el diagnóstico de 
cáncer, hay personas que paralelamente se 
enfrentan al reto de dejar de fumar. En la 
Asociación Española Contra el Cáncer, pro-
porcionan terapias gratuitas a aquellos que 
quieran deshacerse de esta adicción para 
siempre y hacer frente a la angustia que su-
pone dejar a un lado el tabaco para afrontar 
una vida más saludable. Muchos de ellos lo 
consiguen.  pág 10 
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¿HAN RECIBIDO LOS CONCEJALES DE VOX ALGUNA 
LLAMADA DEL CLERO PARA CAMBIAR SU VOTO, 
primero en contra y luego en el Pleno a favor, relativo 
a un pago pendiente a las Siervas de San José? 
¿Cómo de relajados acabaron la sesión después 
faltarle al respeto a la alcaldesa Sara Hernández?

¿CÓMO LE SENTÓ A FERNANDO LÁZARO LA NOTA 
DE PRENSA DE SU PROPIO PARTIDO EN LA QUE 
“SE FELICITABAN” POR LA DESIMPUTACIÓN de 
gran parte de los investigados, obviando que él 
sigue adelante como acusado del Caso Teatro? 
¿La liberación de AJ Mesa puede ocasionar un 
problema a Carlos González Pereira, toda vez que 
él se postuló como relevo de Juan Soler y solo la 
imputación frenó sus aspiraciones? ¿Alguien obligó a 

intervenir al señor Lazaro en un punto de una deuda 
pendiente de la época del PP con el solo objetivo 
de decir que la alcaldesa estaba imputada cuando 
esta le había transmitido su aprecio personal?

¿A QUÉ EXDIRIGENTE DE PODEMOS SE LE 
ATRAGANTÓ el acuerdo de Gobierno con el 
PSOE y rebosó bilis en redes sociales, llegando 
a ser citado por grupos de extrema derecha?

¿LOS CONCEJALES DE GOBIERNO VAN DE 
SUSTO EN SUSTO, PRIMERO AL ENTERARSE DEL 
PREACUERDO CON PODEMOS minutos antes de la 
firma y luego teniéndoles en ascuas durante más 
de dos semanas en que Sara Hernández se guardó 
bajo llave los cambios que iba a acometer?  

F O T O N O T I C I A

25-N

Sacapuntas

LA PIEDRA DE SÍSIFO

Estoy esperando que se acalle 
un poco la escandalera que ha 
montado la derecha (otra más, y 
van…), en esta ocasión a costa 
de la Ley Celaá, que siguiendo 
la incomprensible costumbre 
establecida en nuestra democra-
cia, que determina que cuando 
un partido releva a otro en el 
ejercicio del poder, debe cambiar 
la ley de educación vigente.
Este hecho se ha producido ya en 
ocho ocasiones y, siendo un asun-
to transversal y vital para asentar 
la salud democrática de un país, lo 
razonable habría sido alcanzar un 
acuerdo de amplio espectro, que 
garantice un entorno educativo 
estable durante décadas. Este 
acuerdo ya se alcanzó bajo el 
auspicio del, entonces ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo pero, 
en un alarde de” lealtad democrá-
tica”, el PP se echó para atrás en el 
último momento, cuando la crisis 
de 2008 se llevó por delante el eje-
cutivo de Zapatero y el PP veía una 
mayoría absoluta en el horizonte.
Decía que espero que se acalle la 
escandalera porque me gustaría 
saber qué es exactamente lo que 
tanto les molesta de la nueva 
ley, porque he llegado a medio 
entender, entre tantas voces, 
que es una norma que coarta la 
libertad de elección de los padres, 
liquida el castellano como lengua 
oficial o elimina la educación 
especial. No sé, he escudriñado la 
letra de la ley y no he visto nada 
parecido por ninguna parte.
Nuestra Constitución dicta, en 
su artículo 27, qué y cómo debe 
ser la educación en España y 
la nueva ley no conculca este 
artículo ni en las comas. Por eso 
necesito que alguien me ilumine 

y explique qué aspectos la hacen 
inconstitucional, que yo no lo veo.
Respecto a la liquidación del 
castellano, lo único que hace 
es eliminar el término “vehicu-
lar”, introducido en 2013 por la 
Ley Wert y que no existía hasta 
entonces, y que determina en qué 
idioma se impartirán la mayoría 
de las asignaturas. Alguien del PP 
debería decirle a Feijoó que no 
cumple la ley de marras, cuando 
la mayoría de las asignaturas 
se imparten en gallego, o a Díaz 
Ayuso también, ya que su ense-
ñanza bilingüe hace que la lengua 
vehicular en Madrid sea el inglés.
En el asunto de la educación es-
pecial, en ninguna parte se habla 
de su desaparición, al contrario, 
siguiendo una normativa europea, 
se da un plazo de diez años para 
conseguir una integración efectiva 
de los alumnos que lo deseen 
en los centros convencionales. 
A ver si se han confundido y han 
leído el programa electoral de sus 
amigos de VOX, donde hablan, 
literalmente de “acabar con la 
educación especial”, en el tercer 
apartado del punto 118 del mismo.
En cuanto a la libertad de elección, 
el asunto es muy, muy simple; la 
administración tiene que asegurar 
una educación pública y gratuita 
de calidad y esa debe ser su 
prioridad. Financiar la educación 
concertada (religiosa en el 80%) 
es algo secundario, no como se 
ha hecho en los últimos años, 
donde se ha incrementado la 
asignación presupuestaria de la 
concertada mientras se reducía 
la pública, lo que es una aberra-
ción en un estado aconfesional.
¿Lo demás? Escandalera 
gratuita y sin más sentido que 
el puramente electoralista.  
Sed felices. 

Misterios sin resolver

Escandalera 
gratuita  
y electoralista  
con la Educación
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NI LA PANDEMIA DETIENE LAS 
REIVINDICACIONES CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA, LA 
VIOLENCIA QUE SIGUE MATANDO 
A LAS MUJERES. Frente al 
Ayuntamiento, respetando las 
medidas de seguridad, el 25-N 
se ha vuelto a vivir con tristeza, 
pero también con la esperanza 
de que se puede ir a mejor.  



3
Viernes 27 de noviembre de 2020 OPINIÓN

Durante años la izquierda se ha visto lastrada por la incapacidad que 
tenía para llegar a acuerdos, para unirse en torno a un objetivo común y 
superior: el bienestar de los ciudadanos. Enfrente, un bloque sólido con 

las derechas fajadas en torno al 
PP, ejercía como apisonadora, 
llegando incluso a gobernar en un 
municipio tan marcadamente de 
izquierdas como Getafe. No hace 
tanto de este escenario. ¡Cuánto 
han cambiado las cosas! Hoy es el 
Partido Popular el que navega sin 
rumbo intentando tapar fugas: un 
rato hacia la derecha, otro hacia 
el centro, pero sin encontrar su 
lugar. Y enfrente, la izquierda se 
une. Emulando a sus mayores en 

el Gobierno de la nación, Sara Hernández (PSOE) y Alba Leo (Podemos) 
han aparcado rencillas y han emprendido una nueva etapa de Gobierno 
conjunto. No ha sido fácil. Pero ambas han aceptado el reto.  
 
Me decía hace poco un socialista al preguntarle por este pacto: “¿Cómo 
vamos a estar en contra de que las 
izquierdas se unan?”. Ha sido un 
ejercicio de responsabilidad y de 
generosidad el haber llegado a este 
acuerdo, que además redundará en 
una mayor estabilidad. Decíamos 
hace unas semanas que era el 
momento del diálogo, de pensar en 
las necesidades de una sociedad que 
atraviesa una de las mayores crisis 
de su historia reciente. Y este pacto de Gobierno tiene mucho de eso. 

Ahora tocará asumir responsabilidades y comenzar a trabajar en un 
frente común, que se aleje de los vaivemenes de la mala política, que 
entorpece hasta el infinito las posiblidades de hacer cosas en pro de los 
ciudadanos. No hay tiempo que perder, porque este año 2021 que entra, 

puede ser el de la gran oportunidad 
para Getafe. Si durante los últimos 
meses los proyectos se han tenido 
que guardar en un cajón, para el año 
que empieza se podrán disponer de 
35 millones de euros para acometer 
todas las reformas pendientes que 
había en el municipio. El dinero ya 
está disponible, los proyectos están 

preparados y es el momento de que Getafe de un salto cualitativo después 
de los años en los que ha tenido el freno de mano echado. “Habría que 
preguntar qué no vamos a hacer”, me decía la alcaldesa al preguntarle 
por lo que será este año venidero. No perdamos más tiempo en debates 
vacuos que no llevan a ningún sitio. Será el año del feminismo, de la 
ecología, de los ciudadanos. Ya es hora de pasar página a este 2020. 

Getafe, es considerada Cuna de la Avia-
ción Española por innumerables motivos 
que así lo acreditan. No en vano, “por sus ex-
celentes comunicaciones” la ciudad fue elegida para 
levantar “una de las cuatro primeras Bases Aéreas 
de España, en torno a las que se construyeron los 
pilares fundamentales del actual Ejército del Aire”.
Un cumpleaños tan excepcional como los 100 
años de la Base Aérea española no 
podía quedar ensombrecido por el 
Covid-19, de ahí que el cronista de 
la Villa, Martín Sánchez, haya que-
rido recoger multitud de aconteci-
mientos en una amplia publicación 
titulada, 100 años Base Aérea de 
Getafe 1920-2020 presentada re-
cientemente. 
Como explica el propio Martín 
Sánchez “la vinculación de la Base 
Aérea con Getafe ha sido siempre 
muy intensa, pues además, se da la 
circunstancia que comparte espa-
cio con la factoría Airbus, prácti-
camente desde sus inicios, es decir 
desde 1923 que se constituyó la factoría CASA, 
precursora de Airbus, e integrada hoy en esta 
compañía europea. Esta simbiosis del pueblo de 
Getafe con su Base Aérea y con la factoría Airbus, 
ha permanecido durante más de cien años, a pe-
sar de los momentos críticos que vivió la ciudad 
como consecuencia de la Guerra Civil, y del aisla-
miento internacional que esta provocó”.

Jules Vedrines y su aterrizaje  
en Santa Quiteria
Solo algunos getafenses sabrán que en 1911 Geta-
fe fue elegida como meta de la carrera aérea Pa-
rís-Madrid, entre los municipios de Issy les Mou-
lineaux (París) y Getafe (Madrid), organizada por 
el periódico francés Le Petit Parisien y el Real Ae-
roclub de España. El terreno elegido como meta de 
llegada fue la Dehesa de Santa Quiteria, muy cerca 
del pueblo. La carrera llegó a meta el 26 de mayo 
de 1911 y fue ganada por el piloto francés Jules Ve-
drines. Entonces contemplar surcar los cielos a un 
hombre a bordo de uno de esos dispositivos era 
todo un acontecimiento. 
Tras este gran evento llegaron varias exhibiciones 
aéreas que se celebraron con gran éxito de público. 
La gran acogida de estos dos festivales aéreos su-
puso que en 1912 el capitán de caballería don José 
González Camó instalara en la Dehesa de Santa 
Quiteria, una escuela de formación de pilotos de 
carácter privado. “Para impartir las enseñanzas 
contaba con dos aeroplanos Duperdussin: uno de 
35 CV, tipo taxi para las prácticas en tierra y otro 
de 70 CV, para las de vuelo. El 3 de enero de 1913, 

fue creada la Escuela Nacional de Aviación (ENA) y 
sería dirigida don Luis Montesinos Espartero, Mar-
ques de Morella. Más adelante, en 1915 será el ca-
pitán Kindelán quien se haga cargo de la dirección 
de la Escuela. El 19 de noviembre de ese año, S.M. 
el Rey Alfonso XIII inauguraba oficialmente la Es-
cuela Nacional de Aviación, en la Dehesa de Santa 
Quiteria”, recoge Sánchez.
Una serie de accidentes ocurridos en la escuela 
hacen tomar la decisión de pasar ésta a la jurisdic-
ción militar, lo que supone, en 1917, el cierre en su 
aspecto civil y su denominación como Escuela de 
Aviación Militar. “El 13 de enero de 1920 se deci-
dió la condición militar del aeródromo de Getafe, 
desapareciendo el concepto de aeródromo civil de 
forma definitiva, el 10 de febrero de ese mismo año. 
Esta nueva etapa se inauguró con un curso para pi-
lotos al que asistieron 21 oficiales”.
En Getafe, las obras en el primitivo Aeródromo y 
Escuela Nacional de Aviación (ENA) se iniciaron 
en 1913 y se completaron en 1924, aunque la cons-
trucción de nuevas instalaciones continuó realizán-
dose en función de las necesidades y circunstancias 
de cada momento. También en octubre de 1920, se 
produjo otro de los acontecimientos importantes 
acaecidos en Getafe. “Fue la presentación del primer 
prototipo de autogiro, el C-1, construido por Juan de 
la Cierva, que no llegó a despegar. Tras varios fra-
casos en sus modelos o prototipos de la Cierva, no 
desistió de su intento. El 12 de diciembre de 1923, 
Loriga realizó el primer viaje de autogiro, efectuan-
do el trayecto entre los aeródromos madrileños de 
Cuatro Vientos y Getafe en ocho minutos”.  

Y ASÍ NACIÓ LA BASE AÉREA 

LA IZQUIERDA SE UNE 

RUTH HOLGADO

EDITORIAL
RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

HA SIDO UN 
EJERCICIO DE 

RESPONSABILIDAD 
DE GENEROSIDAD EL 
HABER LLEGADO  
A ESTE ACUERDO

HOY ES EL PARTIDO 
POPULAR EL QUE 

NAVEGA SIN RUMBO 
INTENTANDO TAPAR 
FUGAS: UN RATO HACIA  
LA DERECHA Y OTRO HACIA 
EL CENTRO

Imagen aérea de  
la Base en 1912.

ESTE AÑO 2021 
QUE ENTRA PUEDE 

SER EL DE LA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA 
GETAFE

Aterrizaje del piloto francés Jules Vedrines 
en la Dehesa de Santa Quiteria.



Enmarcada bajo el lema 
Getafe Late, la Navidad 
pretende ser un impulso 
para el comercio de proxi-
midad. “Getafe Late representa 
el corazón con el que los getafen-
ses nos movemos, las emociones 
que compartimos, haciendo entre 
todos juntos un gran corazón”, 
explicaba la alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, que junto a la 
concejala de Desarrollo Económi-
co, Gema Cáceres, presentaba este 
Plan de Comercio de Getafe para 
Navidad.
Los 90.000 euros que se han desti-
nado a este plan especial de Navidad 
se concretarán en cuatro proyectos 
que bajo la batuta de la empresa 
pública GISA, desarrollarán las aso-

ciaciones de comerciantes y hoste-
leros de Getafe AJE y ACOEG. “De 
la mano de las asociaciones y de los 
pequeños comercios de Getafe que-
remos invitar a todos los vecinos y 
vecinas a que hagan sus compras 
aquí, disfrutando de la ciudad que ya 
se preparara para la Navidad y ayu-
dando a estos emprendedores frente 
a la pandemia”.
Serán cuatro proyectos: Saca tu 
comercio a la calle, promueve el 
comercio de proximidad, propor-
cionando elementos de decoración 
como árboles, moquetas y luces para 
el exterior de los establecimientos, y 
convoca un concurso de escaparates 
con premios de 300 euros.
La iniciativa Rasca bar repartirá 
cupones rasca a los hosteleros para 

hacer entrega a sus clientes por 
cada consumición superior a 20 eu-
ros, mientras con el proyecto Quien 
compra en Getafe tiene un tesoro, 
se podrá participar en la ‘ruleta de 
la suerte’, con premios directos por 
compras mínimas de 15 euros. 
El Mercado de Navidad se instalará 
en la plaza General Palacio; con 11 
casetas para evitar la aglomeración. 

Dará cabida a artesanos, y además se 
promocionará con ambiente festivo y 
animaciones para los más pequeños. 
Además habrá puestos ambulantes 
en todos los barrios, que este año 
se incrementan hasta un total de 20 
puestos, 10 de ellos de castañas asa-
das; 6 de churros y 4 de comida rápi-
da. Se instalarán del 4 de diciembre 
de 2020 hasta el 15 de enero. 

El Pleno del 25 de noviembre 
propició el enésimo enfren-
tamiento y falta de respeto 
del edil Ignacio Díaz Lanza, 
de Vox, hacia la alcaldesa 
Sara Hernández. Empeñado en 
dirigirse a ella como “presidente”, la 
regidora ya ha hecho habitual devol-
verle la falta de respeto llamándola 
“concejala Díaz”. En esta ocasión, el 
intercambio verbal ha ido más allá, 
y tras una interrupción involuntaria 
en el Pleno telemático, el concejal de 
Vox y la alcaldesa han intercambia-
do varias frases, finalizando Díaz 
Lanza con “a ver si te quedas rela-
jadita”. Tras reclamar al portavoz, 
José Manuel Fernández que pidiera 
disculpas en nombre de Vox ante 
una actitud “intolerable”, y negarse a 
ello, la alcaldesa ha retirado la pala-
bra al edil. 
La regidora y presidenta del Pleno 
ha recibido la solidaridad de casi to-
dos los grupos municipales, que han 
afeado al concejal sus palabras. Díaz 
Lanza ha argumentado que “lo hu-
biera dicho igual si hubiera sido un 
hombre”, mientras su portavoz ase-
guraba que “no es para tanto”. Este 
enfrentamiento se producía además 
el 25 de noviembre, día que se con-
memora la lucha contra la elimina-
ción de la violencia machista. 

En un año marcado por la 
pandemia, desde el Ayunta-
miento de Getafe quieren que las 
Navidades se empiecen a sentir an-
tes y es por ello que el encendido de 
las luces se adelantará al 1 de diciem-
bre. Unos días antes se comenzarán 
a encender algunas zonas. El conce-
jal de Cultura, Luis Domínguez, ha 
avanzado que en el aspecto cultural, 
esta Navidad no se realizarán even-
tos masivos, tal como aconsejan las 
medidas sanitarias por el Covid-19, 
de manera que no habrá cabalgata. 
Sin embargo los más pequeños pue-
den estar tranquilos, porque tanto la 
alcaldesa como el concejal han ex-
plicado que “la Navidad es mágica y 
los Reyes Magos estarán el día 5 en 
todos los barrios de Getafe, para que 
los niños y niñas los puedan ver de 
manera segura”. 
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Getafe Late esta Navidad
POR R.G.

Vox a la alcaldesa 
en Pleno: “A ver 
si te quedas 
relajadita”
POR R.G.

Las luces de 
Navidad se 
encenderán el  
1 de diciembre
POR R.G.

UN AVIÓN MILITAR CON EL ESCUDO DE GETAFE
La Base Aérea de Getafe conmemora los 100 años de su existencia colocando 
el escudo del municipio en un avión del Ejército del Aire, que lucirá sobre el 
lado izquierdo del estabilizador vertical de una aeronave T-21 de la Unidad, 
para mostrar el compromiso y la estrecha relación de la Base y el Ejército del 
Aire con la ciudad. La alcaldesa, Sara Hernández ha agradecido “tanto a la 
Base Aérea como al Ejército del Aire su gesto con la ciudad. Para Getafe es 
un orgullo que nuestro escudo sobrevuele los cielos unido a la historia de la 
aeronáutica como Cuna de la Aviación Española que somos”. 

F O T O N O T I C I A

Tras seis años de instruc-
ción, el conocido como 
Caso Teatro se aproxima 
a su fase final. El juzgado de 
primera instancia número 4 de Ge-
tafe emitió el pasado 8 de octubre 
el auto de continuación por el que 
concluye el grueso de la investiga-
ción y tras desimputar y archivar 
la causa respecto a 41 funcionarios, 
empresarios y políticos, reclama los 
escritos de acusación para proceder 
posteriormente a la apertura de jui-
cio oral contra Fernando Lázaro y 
Paz Álvarez como responsables de 
un delito de prevaricación. Ambos 
fueron concejales de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Getafe con Juan 
Soler como alcalde. Lázaro aún si-
gue en el Consistorio como edil en 
la oposición. 
En el auto contra el que cabe re-
curso de reforma y/o de amparo, 
el juez constata el “funcionamiento 
irregular, la falta de transparencia y 
libre concurrencia” en el expediente 
para realizar el Centro Europeo de 

Producción de Artes Audiovisuales 
y Escénicas, más conocido como 
Teatro Madrid. La encomienda de 
gestión que realiza el Ayuntamien-
to dirigido por los populares hacia 
la empresa municipal GISA para 
desarrollar los trabajos previos, 
centra la actuación más irregular 
constatada, “siendo únicamente 

los investigados Juan Soler Espiau-
ba-Gallo, Paz Álvarez Sánchez-Ar-
jona y Fernando Lázaro Soler los 
presuntos autores”. Sobre el exal-
calde, que durante gran parte del 
procedimiento estuvo aforado, se 
determinó que había finalizado el 
plazo legal para imputarle, por lo 
que la causa se archiva.

El juez concluye que los investigados 
actuaron “en concierto y en unidad 
de propósito, y a sabiendas de que 
lo hacían con ánimo de huir de la 
legalidad vigente”. Paz Álvarez fue 
quien llevó la encomienda de ges-
tión al Pleno en noviembre de 2012, 
Juan Soler firmó el decreto por el 
que se materializa la encomienda y 
Fernando Lázaro fue quien aprobó 
la adjudicación de proyectos en fa-
vor de Vegas Arquitectura SL. 

El PP se felicita
El Partido Popular de Getafe, por 
su parte “ha celebrado la desim-
putación de 41 investigados por el 
denominado Caso Teatro, entre los 
que se encuentran miembros del an-
terior Gobierno popular en Getafe, 
incluido el actual concejal Antonio 
José Mesa Garrido, y funcionarios 
del Ayuntamiento”. A pesar de que 
dos de los concejales de ese Gobier-
no sigan en el procedimiento impu-
tados por prevaricación “se apunta-
la lo que siempre hemos defendido, 
que la gestión del PP durante su eta-
pa de Gobierno en Getafe fue hon-
rada, transparente y legal», asegu-
ran. “Todos los pasos que se han ido 
dando demuestran que la gestión 
del Partido Popular fue impecable», 
insisten. 

EL CASO TEATRO SE APROXIMA AL FINAL DE LA INSTRUCCIÓN TRAS SEIS AÑOS

El concejal popular Fernando Lázaro a las puertas  
de ser juzgado por prevaricación
POR R.G.

El exalcalde Juan Soler y el entonces concejal  de Hacienda Fernando Lázaro.
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La Comunidad de Madrid 
ha dado luz verde al Ayun-
tamiento de Getafe para que 
construya una escuela infantil de 
gestión municipal, de 0 a 6 años, 
en el barrio de Los Molinos, den-
tro de la parcela que ocupa el cole-
gio Miguel de Cervantes.
Así lo ha anunciado la alcaldesa 
de Getafe, Sara Hernández, tras 
la reunión que ha mantenido con 
la viceconsejera de Educación, 
Nadia Álvarez, aunque ha lamen-
tado que la Comunidad de Madrid 
“sigue mostrando reticencias” a 
que la nueva escuela infantil y el 
actual colegio se unan en un úni-
co centro de 0 a 12 años. “Dicen 
que no se puede, pero la secreta-
ría de Estado de Educación nos 
ha confirmado que sí es posible 
y habitual en otras comunidades 
autónomas”, ha asegurado la al-
caldesa.
Asimismo, ha señalado que, en lo 
que respecta a la finalización del 
colegio Miguel de Cervantes, ya 
se está licitando una nueva fase, 
aunque la Comunidad de Madrid 
“tiene previsto añadir otro edifi-
cio más para convertir el centro 
en línea 6”.
También en Los Molinos, la al-
caldesa ha vuelto a recordar la 
importancia de que comiencen ya 
las obras para un instituto en el 
barrio, puesto que la primera pro-
moción del Miguel de Cervantes 
terminará su ciclo de primaria en 
junio de 2022. 

Unos 300 vecinos de Ge-
tafe se manifestaron fren-
te al Hospital Universita-
rio de Getafe para rechazar el 
traslado de los sanitarios al nuevo 
Hospital de Emergencias Valdebe-
bas-Isabel Zendal, construido por 
el Gobierno Regional de Isabel 
Díaz Ayuso.
Los manifestantes, convocados 
por la Plataforma por la Digni-
dad del Sur y bajo el lema Nues-
tros profesionales se quedan en 
Getafe. Sanidad Pública, han de-
nunciado que “hay dinero para le-
vantar edificios pero no para con-
tratar sanitarios”. Además, han 
pedido la dimisión de la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, por la gestión 
de los servicios públicos. 

El Ayuntamiento de Geta-
fe ha aprobado un proto-
colo para regular las co-
lonias de gatos que viven 
en las calles. El objetivo es lo-
grar una tasa de crecimiento cero 
y mantener la higiene sanitaria, 
evitando desperdicios y suciedad 
en la vía pública. Para ello, el con-
sistorio dará formación a las per-
sonas voluntarias que los cuidan y 
se hará cargo de la identificación 
con un chip y su esterilización.
El concejal de Sostenibilidad, Án-
gel Muñoz, ha explicado que “se 
trata de mejorar la convivencia 
entre los vecinos y los animales 

de su entorno. Hemos trabajado 
mano a mano con los colectivos 
animalistas, poniendo solución a 
una demanda histórica tanto de 
ellos como de las alimentadoras y 

vecinos, para la mejora del bien-
estar animal y social de nuestro 
municipio”.
Desde el Ayuntamiento de Geta-
fe han asegurado que, a través de 

la concejalía de Sostenibilidad, 
se han mantenido reuniones con 
colectivos dedicados al cuidados 
de las colonias felinas. De esta 
manera, la labor de las alimenta-
doras pasará a enmarcarse dentro 
del voluntariado municipal, rea-
lizando su labor de forma legal, 
protegida y reconocida. Además, 
se les ofrecerá una formación es-
pecífica a todas las alimentadoras, 
que se llevará a cabo en los cen-
tros cívicos del municipio, y se les 
entregará un carnet de alimenta-
dora que las identifique como tal 
ante la sociedad y las autoridades, 
protegiendo así su actividad. 

El Ayuntamiento de Geta-
fe a través de la delega-
ción de Mantenimiento, 
está llevando a cabo la 
remodelación integral en 
la Escuela Infantil muni-
cipal Casa de los Niños, re-
novando su carpintería interior y 
exterior, el suelo de las aulas, ade-
cuando y reformando las terrazas 
de la primera planta, el acceso 
posterior al patio, así como los 
aseos y el equipamiento interior 
de aulas. 
En paralelo se están cambiando 
todas las ventanas del colegio pú-

blico Las Margaritas, instalando 
nuevas con sistema compacto y 
persiana. Como explica la con-
cejala de Mantenimiento, Maite 
Mellado, “el compromiso de este 
Gobierno Municipal con los más 
pequeños del municipio y sus fa-
milias, es que cuenten con unas 
instalaciones municipales de cali-
dad, adaptadas a sus necesidades 
y eficientes, como parte priorita-
ria de los cuidados que necesitan 
en las edades más tempranas, y 
desde el convencimiento además 
de que ello repercute en la calidad 
educativa que reciben”. 

Los Molinos 
tendrá también su 
escuela infantil
POR R.G.

Se regula la 
alimentación 
de las colonias 
felinas
POR R.I.

El Hospital se 
defiende contra el 
traslado forzoso 
de sanitarios
POR R.I.

La Casa de los Niños se remodela  
de forma integral
POR R.I.

LYMA vuelve a recoger 
juguetes
La empresa municipal de lim-
pieza LYMA comenzará el próxi-
mo lunes 30 de noviembre la 
campaña solidaria Ningún niño 
sin juguete, que se desarrollará 
hasta el 4 de diciembre en los 
colegios del municipio, centros 
cívicos y Ayuntamiento. Se re-
cogen juguetes en buen estado 
a los que ya no se está dando 
uso o, incluso, nuevos, que 
después serán repartidos entre 
los niños más desfavorecidos. 

Se mejora el alumbrado
El Ayuntamiento de Getafe está 
remodelando el alumbrado 
público de varias calles del 
barrio Centro, como Núñez de 
Balboa, San Vicente, Cuenca, 
Capitán Carlos Haya y Marqués. 
Esta actuación supone la susti-
tución de las luces con brazos 
adosados a las fachadas de los 
edificios por columnas en las 
aceras. Con esta renovación, el 
consistorio pretende mejorar 
la eficiencia energética y el 
ahorro en el consumo.

Concurso de belenes
La llegada de la Navidad se 
acerca a Getafe con el tradi-
cional concurso de belenes. 
En esta iniciativa del Ayunta-
miento de Getafe, los vecinos 
podrán participar en esta mani-
festación popular de la cultura 
tradicional, donde destacan la 
creatividad personal y colectiva 
de los getafenses. Los intere-
sados en participar pueden 
presentar las solicitudes hasta 
el 30 de noviembre.

Memoria democrática
El Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la concejalía de Cultu-
ra, ha organizado el coloquio La 
memoria democrática desde el 
ámbito local. Metodología y pro-
puestas. Se trata de la primera 
actividad enmarcada en la 
Mesa por la Memoria Democrá-
tica de Getafe. El acto se cele-
brará el martes 1 y miércoles 2 
de diciembre, de 16 a 19 horas, 
en el Espacio Mercado.

Rehabilitación
viviendas
El Ayuntamiento de Getafe 
ha ampliado a 649 el número 
de viviendas que se podrán 
rehabilitar gracias a las ayudas 
públicas en los barrios de Las 
Margaritas y La Alhóndiga. 
Esta actuación se enmarca 
dentro de las Ayudas al Área de 
Rehabilitación Urbana (ARRU) 
para la mejora de edificios de 
viviendas. 

EL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL, CRUZ AL MÉRITO POLICIAL
El jefe de la Policía Local de Getafe, Pedro Cervel, que asumió la jefatura del 
cuerpo en 2017, ha recibido la Cruz al Mérito Policial con la que ingresa en la 
Orden al Mérito Policial. Esta distinción, de color blanco, es otorgada por el 
Ministerio del Interior en reconocimiento “a la extraordinaria colaboración y 
compromiso profesional que ha mantenido con la Comisaría de Policía Na-
cional del Getafe”. Cervel ha querido “hacer extensivo este reconocimiento 
a todos y cada uno de los agentes de la Policía Local de Getafe, con quienes 
comparto esta vocación de servicio público”. 

F O T O N O T I C I A



¿Por qué ahora un pacto con 
Podemos? 
Cualquier momento es bueno siem-
pre que tengas las prioridades y los 
objetivos: era aunar esfuerzos para 
trabajar por Getafe. No trabajan 
igual 11 pares de ojos que 14. No es 
un pacto estratégico pensando en el 
número de concejales. Hemos enten-
dido que hay que sumar esfuerzos 
ante una situación política nacional 
donde los ataques más virulentos 
vienen de la derecha y la extrema 
derecha: la unión de la izquierda es 
la mejor manera para salvaguardar 
y hacer que sigan creciendo los dere-
chos fundamentales.
El respaldo de ambas forma-
ciones ha sido abrumador. 
La izquierda siempre va a ser el si-
tio del partido socialista. Y quiero 
agradecer como alcaldesa y como 
secretaría general de los socialistas 
de Getafe, la confianza que una vez 
más los compañeros y compañeras 
depositan en mí. Es una confianza 
para seguir luchando, una confianza 
para seguir transformando Getafe 
y más en estos momentos que esta-
mos sufriendo una de las peores cri-
sis sociales sanitarias económicas 
de nuestra historia reciente. 
¿Ha costado pasar página des-
pués de una legislatura tan 
dura como la pasada?
La legislatura pasada fue muy dura: 

daba igual cualquiera de las opcio-
nes que eligiera el partido socialista, 
el objetivo fundamental de Podemos 
era estar en contra de Sara Hernán-
dez. Eso no era bueno para Getafe 
y no era bueno para la democracia. 
Pero el tiempo pasado, pasado está. 
Ahora hay una nueva voz, una nue-
va figura en la persona de Alba Leo 
que responde a una línea en la que 
yo también me siento muy cómoda: 
las revoluciones, son revoluciones 
tranquilas. Podemos ha conseguido 
más en este año y poco en la oposi-
ción en beneficio de la ciudadanía de 
Getafe que los 4 años de la legislatu-
ra pasada. Ellos han aprendido y yo 
sin duda también he aprendido. Eso 
solo puede ser positivo para Getafe.
Es como un matrimonio: ya 
habéis llegado al sí quiero.
Sabemos que los beneficios son cla-
ros, que estamos mejor juntas que 
separadas. Podrás discutir pero sa-
bes que al final se consiguen más co-
sas juntas que estando por separado.
¿Qué le dirías a un vecino que 
está inquieto con la entrada de 
Podemos en el Gobierno?
Que el Gobierno de Getafe sigue 
siendo el mismo. Somos un tren que 
va por la misma vía: lo que hacemos 
es incorporar más vagones. Echa-
mos más fuego a la locomotora para 
que su motor vaya todavía más rápi-
do. El partido socialista ha trabajado 

hasta ahora para hacer que Getafe 
tenga un gobierno para todos y con 
la suma de Podemos la filosofía es 
exactamente la misma: nos unimos 
para trabajar por todos los vecinos 
de Getafe, nos hayan votado o no.
¿Cómo se conjugan las relacio-
nes con el resto de partidos de 
la oposición?
En algún caso han podido enfriarse 
pero también es cierto que es pro-
ducto del momento. Lo mismo que 

predicamos para nosotras mismas, 
para este Gobierno municipal pro-
gresista y de coalición, de trabajar 
hacia Getafe solo pensando en Ge-
tafe, sabemos que hay otros partidos 
sentados en el salón de Plenos que 
también lo comparten y que tam-
bién lo practican. La voluntad del go-
bierno aunque ahora tenga mayoría 
absoluta va a seguir siendo pactista. 
¿El PP ya tiene su Gobierno so-
cialcomunista?

Es un análisis muy corto de miras el 
que hace la derecha. Y poniéndome 
en sus zapatos puedo empatizar con 
ellos: se cortan mucho más sus posi-
bilidades de ser el relevo en Getafe; 
se pone otro muro de contención 
contra la derecha. Eso les tiene que 
doler, pero aquí no estamos para ha-
cer números ni para tacticismos. 
Se remodela el reparto de de-
legaciones, ¿con qué espíritu? 
Es bueno que aprendamos cosas 
nuevas y que pasemos por diferen-
tes puestos: nos hace más cercanos, 
nos hace más empáticos, nos per-
mite conocernos más a los compa-
ñeros. Ahora somos más concejales 
y tenemos una grandísima oportu-
nidad de que lo urgente no se coma 
lo importante sino que se dedique 
tiempo, recursos y atención a todos 
los temas. Tanto para tener una ad-
ministración que sea ágil, que sea 
rápida como para que la ciudadanía 
conozca los cambios y se beneficie de 
ellos. 

35 millones para  
cambiar la ciudad 
¿Es posible agilizar la admi-
nistración?
Afortunadamente existe una nor-
mativa muy tasada, con unos pro-
cedimientos que están cada vez 
más fijados y eso es un vestido que 
nos encorseta. Eso es bueno porque 

ASUME UNA NUEVA ETAPA AL FRENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE CON LA 

ENTRADA DE PODEMOS EN EL GOBIERNO, 
EN UN PACTO HISTÓRICO CON EL PSOE. 
Un reto ilusionante que Sara Hernández, 

alcaldesa del municipio, afronta con la 
vista puesta en una legislatura que se ha 
complicado por la crisis del coronavirus, 
pero de donde se podrá salir reforzado: 

de momento, en 2021 se suman al 
presupuesto municipal 35 millones para 
acometer obras y proyectos que pueden 

cambiar el municipio. 
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SARA HERNÁNDEZ, ALCALDESA DE GETAFE

“2021 va a ser el año 
en que abramos el 
cajón y saquemos 

todos los proyectos 
que teníamos 
pendientes” 

POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS



cada vez existen menos posibilida-
des de hacer cosas que no sean hacia 
el interés general. Pero como todo en 
la vida, la virtud está en el término 
medio: sabemos que tenemos que 
mejorar nuestro Servicio de Aten-
ción Ciudadana. Nos tenemos que 
adaptar a nuevos procesos tecnoló-
gicos ya que la ciudadanía se tiene 
que relacionar con la administración 
de una manera telemática. Es nues-
tra carta de presentación y no solo 
tiene que ser buena, sino muy buena. 
¿A pesar de las trabas se ha 
respondido muy rápido ante la 
crisis del coronavirus? 
Se ha buscado no dejar a nadie atrás 
y eso ha sido producto de una total 
predisposición del personal de la 
casa, eso acompañado de un equi-
po de Gobierno y de gran parte de 
la corporación que hemos sido muy 
ágiles a la hora de plantear propues-
tas. El Gobierno de la nación ha 
permitido una agilización adminis-
trativa que nos ha ayudado, como 
también nos ayuda que el año que 
viene en Getafe tenemos proyecta-
dos 35 millones de euros en inver-
siones y el Gobierno está trabajando 
en un decreto que presentará próxi-
mamente al Congreso de los Diputa-
dos para que se puedan agilizar los 
trámites administrativos.
35 millones es mucho dinero. 
¿Qué se va a hacer?

Casi se podría preguntar qué no se 
va a hacer: hay 14 millones dentro 
del Plan Colegios para poder seguir 
adaptando nuestras infraestructu-
ras educativas; mejora de instala-
ciones deportivas; un lote de pro-
yectos para remodelar calles, como 
la carretera del cementerio, la calle 
Maestro Arbós que ahora tiene mu-
chas dificultades de movilidad, o las 
calles Canario y Faisán qué son las 
últimas calles de la Alhóndiga que 
todavía tienen escaleras; más de 2 
millones destinados a GISA para el 
desarrollo industrial, para el apoyo 
a nuestros comercios, a nuestra hos-
telería; también 1 millón para para 
programas de la Agencia de Em-
pleo… Cuando estalló la pandemia, 
no pudimos desarrollar muchos de 
los proyectos importantes de ciudad 
y 2021 va a ser el momento en que 
abramos el cajón y saquemos todas 
esas cosas que ya teníamos plantea-
das. Va a haber un volumen muy im-
portante de obra pública en la calle, 
por lo que pedimos disculpas, pero 
es necesario.
El polígono industrial de Los 
Ángeles pide socorro, ¿se va 
acometer su reforma?
Ya tenemos actuaciones con nuevas 
inversiones y nuevas empresas que 
se van a instalar en el polígono y que 
nos van a ayudar a darle una vuel-
ta y modernizarlo.Tenemos hecho 
el estudio sobre la situación actual 
urbanística y jurídica del polígono 
de Los Ángeles, que ni siquiera tie-
ne Entidad de Conservación porque 
viene de los años 60 y la normativa 
no se adapta. El Ayuntamiento des-
tinará más de 7,5 millones de euros 
para remodelarlo. GISA redactará 
ya el proyecto para que podamos 
adjudicar las obras y remodelar esta 
zona industrial. El empleo es uno 
de nuestros principales objetivos y 
Los Ángeles es una de nuestras en-
tradas a la ciudad y tiene que estar 
a la altura. Se realizarán acciones 
de enterramiento de todas las líneas 
eléctricas, arreglo de calles, acon-
dicionamiento de aparcamientos, 
aceras...
¿También se va a poner en 
marcha Los Olivos 3?
Próximamente daremos noticias de 
que habrá un nuevo desarrollo in-
dustrial en un área de comunicacio-
nes excelente. Una empresa logística 
de mensajería nos señalaba, y es un 
motivo de orgullo, que habían hecho 
un estudio que el mejor lugar de Es-
paña desde el punto de vista logísti-
co en cuanto a las comunicaciones es 
el Cerro de los Ángeles. Y ahí estará 
ubicada la tercera fase de los Olivos.
¿Con esa carta de presenta-
ción, no da un poco de rabia 
que empresas como Tesla se 
hayan escapado?
Ante cualquier situación de pérdida 
de patrimonio industrial o de em-
pleo, el Ayuntamiento nunca mira 
hacia otro lado. La situación de 

Airbus en lo laboral se va va colo-
cando de una manera muy positiva, 
el acuerdo en la empresa Aciturri, 
hace unos días teníamos noticias 
sobre Roche y ya estamos con ellos 
para que nos digan de qué manera 
el Ayuntamiento puede ayudar. Es-
tamos trabajando para que ninguna 
empresa se vaya de Getafe sino todo 
lo contrario. A partir del 1 de enero 
del 2021 hay bonificaciones fiscales 
específicas para empresas que se 
quieran instalar en Getafe.
¿Y cómo se ayuda a los peque-
ños comercios que han sido los 
grandes damnificados de esta 
crisis?
En hostelería no pagan y seguirán 
sin pagar la tasa por ocupación de 
vía pública por las terrazas y los ve-
ladores hasta el 2021. Es una ayuda 
importante, como el más de millón 
de euros que se han concedido para 
hosteleros, autónomos y comercian-
tes. Durante estos días vamos a em-
pezar a entregar cheques a las fami-
lias más necesitadas de Getafe para 
ayudar a aquellos que tienen serias 
dificultades para garantizar la comi-
da digna a sus hijos a sus abuelos. 
¿Por qué no habrá presupues-
tos en 2021? 
Toda nuestra atención la estamos 
poniendo en la pandemia y gracias 
al Gobierno de la nación podremos 
utilizar el año 2021 los remanentes, 
que por una ley del PP no se permi-
tía gastar todo el dinero que recau-
damos. ¿Qué necesidad hay de tener 
un nuevo presupuesto si al presu-
puesto ya vigente le podemos añadir 
35 millones de euros en ayudas al 
comercio, a autónomos, a políticas 
activas de empleo, a nuevas ayudas 
sociales para tender la mano aque-
llos que más lo necesitan…? 
Hablas mucho del Gobierno de 
la nación y muy poco del Go-
bierno de la Comunidad.
Se habla de aquello que se conoce: el 
Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid a Getafe no le ha dado nada en 
esta pandemia, nos hemos sentido 
muy solos. La Comunidad de Ma-
drid no ha estado a la altura de las 
necesidades de Getafe. A la presi-
denta de la Comunidad de Madrid le 
pido que nos ayude y si no nos quie-
re ayudar, por lo menos que nos deje 
trabajar, que aquí sabemos cómo se 
hacen las cosas.
En cualquier crisis hay una 
oportunidad, ¿estos 35 millo-
nes pueden provocar un cam-
bio radical en Getafe?
Mejorando la ciudad, eliminando 
barreras arquitectónicas, mejo-
rando las instalaciones deportivas, 
nuestras áreas infantiles, nuestros 
colegios , el Parque Lineal del Man-
zanares, el Parque de La Alhóndiga… 
y al mismo tiempo crear empleo. Es 
la mayor inversión pública que hace 
este Ayuntamiento con recursos pro-
pios: más de 35 millones de euros al 
servicio de la mejora de Getafe. 
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HITOS EN 
PROCESO 
Viviendas de El Rosón
“Sufrimos la contaminación 
de los suelos, que el equipo 
de gobierno del Partido 
Popular empezó adjudicar 
las viviendas antes de 
haber hecho ningún trámite 
administrativo, sufrimos que 
la empresa adjudicataria 
sufriera liquidación y por lo 
tanto hubiera que adjudicar 
nuevamente, el Covid 
vino después... pero para 
principios de 2021 ya serán 
una realidad. Ya les hemos 
pedido a los adjudicatarios 
que preparen y entreguen la 
documentación para hacer 
todas las transmisiones 
de las viviendas”.

Polideportivo San Isidro
“Además del Covid, también 
nos ha ocurrido que la 
empresa entró en concurso 
de acreedores y ahora está 
liquidada. Estamos haciendo 
nuevamente los pliegos para 
volver a licitarlo. La intención 
del equipo de gobierno es que 
los primeros meses del 2021 
ya tengamos nueva empresa 
que termine definitivamente 
las obras. Va a haber que 
hacer una gran fiesta de 
inauguración del polideportivo 
porque son muchos años”.

Escuela Infantil  
Buenavista
“Hoy 23 de noviembre 
finalizan las obras, y estamos 
actualmente comprando 
el mobiliario y esperando a 
que la Comunidad de Madrid 
realice todos los trámites 
para integrarlo dentro de la 
Red de Escuelas Infantiles 
de la Comunidad de Madrid. 
Este es ya un proyecto 
pasado: estamos trabajando 
ya en lo que será la Escuela 
Infantil de Los Molinos”.

Plaza de Toros
“Las Delegaciones de 
Juventud, Deportes, 
Urbanismo y Cultura han 
estado trabajando para ver 
qué tipo de uso se le puede 
dar. Deportivo, cultural, 
garantizando el descanso 
y por supuesto el disfrute 
de los vecinos tanto los que 
asistan como los que vivan 
próximos a esa instalación. 
En cuanto tengamos una 
idea clara, lo comentaremos 
con nuestros socios de 
Gobierno y empezaremos 
a hacer las gestiones”.

Teatro Madrid
“Está a expensas de que 
la Dirección General de 
la Comunidad de Madrid 
nos dé la autorización al 
proyecto. Después de eso, 
en el 2021 comenzarán 
las obras y podremos 
disfrutar de una nueva 
instalación cultural más”.

Bombas  
elevadoras de Perales
“Hemos tenido la oportunidad 
de reunirnos y de hablar con 
los vecinos y señalarles que 
la ubicación de las estaciones 
elevadoras está sustentada 
en criterios técnicos en 
un proyecto que estaba 
avalado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo y por la 
Comunidad de Madrid. No 
se pueden cambiar esas 
ubicaciones porque están 
donde técnicamente tienen 
que estar. La construcción 
de estas estaciones de 
bombeo va a resolver 
todos los problemas que 
tradicionalmente viene 
sufriendo la zona del 
Caserío de Perales del 
Río: la acumulación de 
mosquitos y olores, que 
con esta infraestructura 
vienen para arreglarse”.

Río Manzanares
“Estamos ya muy avanzados 
en lo que se refiere a la 
redacción de proyectos: 
estamos identificando las 
parcelas que el Ayuntamiento 
tiene que expropiar para 
poder hacer esa actuación 
Hemos presentado 
alegaciones porque el 
proyecto de paso del AVE 
por Getafe toca algunas de 
las partes del parque lineal, 
para que las tengan en 
cuenta. Si no, el proyecto 
de Getafe se adaptará”. 

Antigua Casa de Murcia
“Lo que hemos hecho 
en términos sencillos es 
intercambiar edificios. 
El Ayuntamiento iniciará 
próximamente las obras de 
acondicionamiento de la 
actual sede del Obispado 
en la calle Almendro y lo 
transformará en un Centro de 
Día de atención a personas 
mayores y dependientes y 
también de Respiro Familiar 
para sus familias. El Obispado 
se trasladará a lo antiguo 
edificio de la Casa de Murcia: 
era una demanda de los 
vecinos reactivar esa zona con 
un edificio a medio construir 
que ahora solo da problemas”.



Podemos entra en el Go-
bierno con el PSOE. Un ti-
tular que hace poco más 
de un año hubiera sido 
una entelequia, en 2020, 
el año de las cosas impo-
sibles, se convierte en 
realidad. Las relaciones entre 
ambas formaciones han cambia-
do y crecido desde que en noviem-

bre de hace un año se firmara el 
pacto de presupuestos. A pesar de 
que las cuentas no se han podido 
desarrollar a causa de la pande-
mia han ganado en confianza en-
tre ambas y han trabajado codo 
con codo en los últimos meses 
en sacar proyectos adelante. ¿El 

resultado? “La izquierda vuelve 
a ser un bloque en Getafe”, anun-
ciaba Sara Hernández. “Había 
que llegar a consensos. Sara y yo 
nos pusimos a trabajar pensan-
do en Getafe. Se requiere mucha 
voluntad para llegar a acuerdos, 
pero cuando el centro es el bien-

LO ANUNCIARON POR SORPRESA, EN UN ACUERDO QUE HABÍA 
SIDO CUIDADOSAMENTE GESTIONADO POR LAS DOS CABEZAS 
DE LAS FORMACIONES. Sara Hernández y Alba Leo presentaban 

a principios de noviembre el preacuerdo para la incorporación 
de Podemos en el Gobierno hasta ahora formado por el PSOE. 

La militancia dio su respaldo y a partir del 27 de noviembre se 
formaliza el nuevo reparto de delegaciones. 
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CON LA ENTRADA DE TRES DE LOS CUATRO EDILES MORADOS, TAMBIÉN 
SE HA REESTRUCTURADO EL REPARTO DE DELEGACIONES

Podemos entra en el 
Gobierno tras el pacto 

con el PSOE
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

LAS BASES DE PSOE Y PODEMOS 
APOYAN EL PACTO POR 
ABRUMADORA MAYORÍA
El preacuerdo que anunciaron Sara Hernández y Alba Leo 
tuvo que pasar antes por el veredicto de las bases de ambos 
partidos. PSOE y Podemos votaron la decisión de apostar por un 
Gobierno conjunto para lo que queda de legislatura y el respaldo 
fue mayoritario. Los primeros en pasar por las urnas fueron los 
morados, que ratificaron el preacuerdo con el apoyo del 93,7% 
de los votos emitidos. A La Morada se acercaron a votar un total 
de 80 personas. Hay que destacar que Podemos estrenaba 
censo de militantes, que ahora participan en las decisiones 
del partido y también en su financiación con cuotas al uso. 
A la votación organizada en la Casa del Pueblo por parte del PSOE 
se acercaron 214 militantes socialistas, que respaldaron también 
el acuerdo con el 93,45% de votos positivos. Las estrictas medidas 
de seguridad fueron la tónica general en ambas votaciones. 
Tanto Alba Leo como Sara Hernandez se felicitaron por el apoyo 
“recibido para conformar un gobierno más fuerte y más estable para 
Getafe, devolviendo a la ciudad el bloque de izquierdas frente a la 
crispación y los discursos del odio de la derecha”, decía la alcaldesa.
“Es muy importante contar con este respaldo. Afrontamos una 
nueva etapa para Podemos Getafe más unidas que nunca, con el 
objetivo de enfrentar la crisis social y económica derivada de la 
crisis sanitaria con políticas progresistas para Getafe, con políticas 
que pongan la vida en el centro”, decía a su vez Alba Leo. 



estar de los ciudadanos, es más 
fácil”, atestiguaba Alba Leo.
En la firma del acuerdo, a la que 
acudieron los líderes regionales 
de ambos partidos, José Manuel 
Franco y Jesús Santos, la alcalde-
sa destacó que desde las urnas “se 
nos envió un mensaje de consen-
so, diálogo y entendimiento”. Y 
ofreció a Podemos la “lealtad del 
PSOE y de esta alcaldesa: sabe-
mos que tenemos también vues-
tra lealtad”. 
Alba Leo destacó que “nuestro 
impulso y motor debe ser siempre 
nuestro pueblo. Estoy convenci-
da que debemos ser una fuerza 
transformadora que deje huella: 
más justa, más ecologista, más 
feminista. Unir fuerzas para un 
Getafe con un futuro digno, que 
proteja los servicios públicos, que 
ponga la vida en el centro, que no 
deje a nadie atrás”. Y se mostró 
optimista con la nueva época que 
se abre. “Tenemos la voluntad, la 
fuerza y las herramientas para 
estar a la altura en esta situación. 
Afrontamos un gran reto con tres 
premisas: honestidad, humildad 

y valentía”, afirmó en la oficializa-
ción del pacto de Gobierno.
Con el acuerdo adquieren respon-
sabilidades de Gobierno tres de 
los cuatros ediles de Podemos. 
Ana Calcerrada, continúa su ca-
rrera laboral, pero ha manifesta-
do su apoyo al pacto. 

Unos presupuestos  
que marcaron el camino
Precisamente hace un año Sara 
Hernández y Alba Leo formaliza-
ban el primer gran acuerdo de la 
legislatura entre ambas formacio-
nes, que pactaron los presupuestos 
para 2020.  “En política cuando hay 
que tomar decisiones importantes 
hay que saber no solo por qué, sino 
para qué. Hace mucho tiempo que 
la política no sirve para mejorar la 
vida de la gente y vamos a hacer lo 
que haga falta para darle la vuelta”, 
decía en esa ocasión Alba Leo. Ese 
mismo día, Daniel Pérez Pinillos di-
mitía de su puesto como secretario 
general de Podemos en Getafe, “por 
motivos personales” pero mostran-
do su desaprobación ante el acuer-
do alcanzado.  
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SARA HERNÁNDEZ 
Alcaldía y 

Atención Ciudadana  

Getafe

HERMINIO VICO 
Hacienda y Acción en Barrios

Primer teniente de Alcaldía

Getafe

NIEVES SEVILLA  
Bienestar Social y Cooperación

Tercera tenienta de Alcaldía

Getafe

Getafe

JORGE RODRÍGUEZ 
Urbanismo, 

Modernización y 
Transparencia

Getafe

ÁNGEL MUÑOZ 
Vivienda y 

Sostenibilidad

MAITE MELLADO 
Mantenimiento 

y Limpieza

Getafe

GEMA CÁCERES 
Desarrollo Económico 
y Personas Mayores

Getafe

ÁNGELES GARCÍA 
Empleo, Educación 

e Infancia

Getafe

ELISABETH MELO
Recursos Humanos y 
Seguridad Ciudadana

Getafe

Getafe

FRANCISCO 
JAVIER SANTOS

Deportes y  Régimen 
Interior

Getafe

LUIS DOMÍNGUEZ
Cultura y Convivencia

ALBA LEO 
Feminismos y Agenda 2030

Segunda tenienta de Alcaldía

ISABEL ESPINOSA 
Salud, Juventud 

y Consumo

CARLOS ENJUTO 
Movilidad y 

Participación Ciudadana

ASÍ QUEDA EL GOBIERNO  
Con la entrada de tres nuevos concejales de Podemos, 
las delegaciones se han reorganizado y equilibrado. 
Los tres nuevos ediles se responsabilizarán de las 
áreas de Feminismos y Agenda 2030 (Alba Leo), 

además de ser segunda tenienta de Alcaldía; Isabel 
Espinosa asumirá Salud, Juventud y Consumo, 
mientras que Carlos Enjuto será el edil delegado 
de Movilidad y Participación Ciudadana. 
El grueso de principales carteras se mantiene, aunque se 
equilibran las responsabilidades. Sara Hernández, llevará 

la cartera de Atención Ciudadana, a la que se busca dar 
un impulso relevante. Empleo pasará a ser encabezado 
por Ángeles García, que también llevará, como novedad, 
Infancia; Gema Cáceres, que seguirá siendo concejala 
de Desarrollo Económico, también asumirá Personas 
Mayores, entre algunos de los cambios más destacados. 



Con 42 años Sonia Torrubia-
no tuvo que enfrentarse al 
cáncer. “Me diagnosticaron 
cáncer de mama”. Como re-
cuerda durante el tratamiento de 
quimio y radio en el Hospital de Ge-
tafe descubrió que la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer proporcio-
naba terapias gratuitas a todo aquel 
que quisiera dejar de fumar. Ella ha-
bía elegido luchar por vivir y no dudó 
en inscribirse a través de infocáncer.
Tras llamar al número gratuito 900 
100 036 “comencé la terapia junto a 
un grupo maravilloso de personas”. 
Como explica el psicólogo del depar-
tamento de prevención y promoción 
de la salud de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Madrid “nues-
tros talleres tienen un componente 
médico y un componente psicoló-
gico. ¿Por qué? Mucha gente piensa 
que fumar es un vicio pero no lo es, 
fumar es una enfermedad que está 
compuesta de una parte que es la 
adicción, pero luego tiene un compo-
nente relacionado con el cambio de 
hábitos que se trabaja desde la psico-
logía. ¿Cómo lo hacemos? A lo largo 
de 10 semanas preparamos a cada 
persona para que deje de fumar, le 
enseñamos qué hacer para no recaer 
y luego le preparamos para que no 
vuelvan a fumar nunca más”.
Sonia vivió su desenganche del ta-
baco “como una pérdida. Fue como 
si hubiese experimentado el falleci-
miento de un ser querido. Sentí apa-

tía, tristeza, malestar. Pasé mi propio 
duelo pero con la ayuda de mis com-
pañeros de grupo fue más fácil que si 
lo hubiera intentado yo sola”.
“Solemos trabajar en grupos de 10 
personas. Partimos del terror a de-

jarlo que sienten muchos de ellos. 
Piensan que van a enfermar, que no 
van a poder vivir, que les va a cam-
biar el ánimo… Les enseñamos a 
defenderse de las situaciones que no-
sotros llamamos de alto riesgo (ofre-
cimiento de tabaco por parte de ami-
gos) y trabajamos cómo controlar el 
deseo y sobre todo, el no confiarse”, 
cuenta Benegas. “Cuántas veces he-
mos escuchado: “Pensé que por uno 
no pasaba nada y le abrí la puerta al 
resto”.

Ni fumar, ni vapear
Una vez realizado ese trabajo previo 
desde la terapia proponen a los asis-
tentes elegir un Día D. “Es el día a 
partir del cual ya no vas a probar el 
tabaco nunca más. Ni el tabaco, ni 
las cachimbas, ni el vapeo“. Es algo 
muy simbólico la persona lo elige 
y se prepara para cuando llegue 
ese día”. Como explica Benegas “es 
importante eliminar una frase de 
nuestro cerebro que es Todo esto es 
fuerza de voluntad. No es verdad. 
Es como pasa cuando alguien tiene 
depresión, no le podemos decir si 
quieres sales, esto es una adicción 
y tienes que ayudar a su cerebro a 
superarla”.
“El hecho de que se trabaje en gru-
po es porque cuando hay que pelear 
se pelea mejor. Nosotros les anima-
mos a que generen sus grupos de 
WhatsApp o Telegram pero noso-
tros no entramos. Funcionan como 
un sistema de apoyo muy potente. 
Porque puede ocurrir que alguien 
a las 3 de la mañana se sienta mal, 
lo escriba y alguien le responda”. 
Sonia corrobora la eficacia de estos 
grupos. “Para mí fue muy impor-
tante. Nos animábamos, hemos su-
perado recaídas gracias a ese apo-
yo, etc.”.
Tras las 10 semanas de terapia, 
que concluyen con entre un 62 y 
un 80% de adicciones superadas 
“realizamos un seguimiento. Por 
ejemplo, nos llaman y dicen: Creo 
que voy a fumar este fin se sema-
na. Lo que hacemos es recordar-
les lo que tienen que hacer y solo 
con esa conversación alivian la 
tensión”. 
“Al final aprendemos a vivir sin 
fumar. Imagínate por un momen-

to que durante toda tu vida has 
hecho algo como es llevarte un 
objeto a la boca, que encima es 
adictivo y los has hechos 20, 30, 
40 veces al día. Ese gesto los has 
hecho asociado a sensaciones y 
momentos: tengo que pensar bien, 
estoy muy estresado, estoy a gus-
to y disfrutando… La medicación 
suaviza la astinencia física pero 
la psicológica supone establecer 
unos mecanismos de control. En 
definitiva hay que aprender a vi-
vir sin fumar, pero sin que cambie 
nuestra personalidad”. 

“CREÍA QUE EL TABACO ERA MI AMANTE 
Y AHORA ME DOY CUENTA DE QUE ES 
UNA PAREJA MALTRATADORA”. Con esta 
contundente frase definía su relación con el 
tabaco uno de los pacientes de las terapias 
que la Asociación Española Contra el Cáncer 
imparte en Getafe. “Fumar no es un vicio, es 
una enfermedad”. ¿Quieres aprender a vivir  
sin fumar? 
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Participantes en una de las terapias para dejar de fumar que ofrece la AECC en Getafe. 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
IMPARTE UNAS TERAPIAS PARA AYUDAR A LOS 
ENFERMOS DE CÁNCER A ACABAR SON SU ADICCIÓN 
AL TABACO

Aprendiendo a vivir 
sin fumar
POR RUTH HOLGADO

SONIA 
TORRUBIANO: VIVÍ 
MI DESENGANCHE 
DEL TABACO COMO 
UNA PÉRDIDA. FUE 
COMO SI HUBIESE 
EXPERIMENTADO 
EL FALLECIMIENTO 
DE UN SER 
QUERIDO. SENTÍ 
APATÍA, TRISTEZA, 
MALESTAR. PASÉ MI 
PROPIO DUELO PERO 
CON LA AYUDA DE 
MIS COMPAÑEROS 
DE GRUPO FUE MÁS 
FÁCIL QUE SI LO 
HUBIERA INTENTADO 
SOLA

CÉSAR BENEGAS, PSICÓLOGO DE LA 
AECC: MUCHA GENTE PIENSA QUE 

FUMAR ES UN VICIO PERO NO LO ES,  
FUMAR ES UNA ENFERMEDAD
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¿Cómo está la gente? 
¿Cómo nos hemos quedado 
después de haber pasado 
un confinamiento y vivir 
una pandemia?
Es ahora cuando realmente está 
saliendo el trauma. Hasta ahora he-
mos estado como en un momento de 
shock ante una situación que no es-
perábamos. Ahora es cuando empie-
zan a salir los estados emocionales. 
¿Cómo estamos? Bastante sensibles 
y bastante irascibles. Cuando empe-
zamos a ver a las personas enfada-
das sería bueno que les preguntára-
mos por qué están tristes. El enfado 
es lo que envuelve la tristeza. La gen-
te no es capaz de expresar la tristeza 
y está muy irascible. 
¿Qué nos ha provocado esa 
tristeza: la enfermedad, el 
confinamiento, el miedo…?
La tristeza es un cúmulo de todo. 
Una de los fundamentos es la incer-
tidumbre: nos movemos en un mo-
mento en el que no nos dan respues-
tas. Al principio todo era como un 
juego, todo muy nuevo. Pero van pa-
sando los meses y seguimos sin ob-
tener ninguna respuesta. No sabes 
dónde colocarte, es una huella inter-
na: teníamos una vida controlada, 
con nuestro trabajo, los niños en el 
cole y de repente no sé si teletrabajo, 
si tengo que volver a la empresa; hoy 
me dicen que la vacuna va a estar 
mañana pero luego los datos sanita-
rios son completamente diferentes… 
es un cúmulo de cosas donde prima 
la incertidumbre.
¿Y esto está derivando en otras 
patologías más graves?
Sí, estamos viendo en consultas des-
pertares de brotes psicóticos. No de 
gente que estuviera bien sino que lo 
tenía como dormido, latente: cuan-
do entras en un momento de mucha 
tensión se te dispara. Nos estamos 
encontrando con muchas depre-
siones y con muchos trastornos de 
ansiedad que está provocando pro-
blemas de insomnio, trastornos de 
alimentación, ataques de pánico…
¿Cómo se afrontan? ¿Qué he-
rramientas se pueden em-
plear? ¿Es conveniente acudir 
a un especialista?
Se acude a terapia y a los servicios de 
psicología cuando ya está el proble-
ma y no antes, y ahora mismo están 
desbordados. ¿Cómo se afronta? La 
gente está utilizando sus propias 
herramientas, sus propios recur-
sos. Cuando empieza a darse cuenta 
que esos recursos ya no le sirven es 
cuando vienen a los servicios de psi-
cología. Con todos estos trastornos 
de irascibilidad, hay mucho cuadro 
en el que parece que estás bien y 
me levanto y tengo una bronca des-
comunal en casa. El camino para 
llegar al servicio de psicología es a 
través de psiquiatría y los médicos 
de cabecera están muy conciencia-
dos de que ya no solamente sirve un 
antidepresivo. Pero hasta que llegan 

a nosotros, pueden pasar meses, por 
lo que lo hacen con cuadros avanza-
dos y recurriendo a productos anti-
depresivos.
Cuando nos confinan a todos y 
nos encierran en casa, respon-
demos con el “todo va a salir 
bien”. ¿Ha sido contraprodu-
cente? 
Cada uno utiliza el sistema de afron-
tamiento con el que cuenta. Cuando 
vivimos un trauma pasamos por 
determinadas etapas. Una de esas 
etapas es la negación: esto no está 
pasando, esto se va a pasar en dos 
días… eso es una válvula de escape 
que en nuestra sociedad, en la es-
pañola, que somos gente muy hacia 
fuera, fue como una tapadera. El 
pensar que nos va a hacer mejores 

personas ha servido, ha tenido un 
buen uso durante el tiempo que ha 
durado. Pero lo que nos daba miedo 
a los psicólogos eran las consecuen-
cias de esto: cuando enmascaras 
algo lo cubres y le das la vuelta y no 
sale realmente lo que hay dentro.
¿En qué punto estaríamos 
ahora?
En realidad es todo un duelo. Pasa-
mos de la negación al enfado, y luego 
está el proceso de aceptación. Hay 
mucha incertidumbre y no se ter-
mina de cerrar, por eso estamos tan 
descolocados. Intentas hacer este 
cierre y entrar en la otra etapa y de 
repente te hacen volver atrás; no hay 
un proceso natural. Desde la psico-
logía estamos intentando reubicar 
a la gente para que no se descentre: 

intentamos ponerles en el aquí y en 
el ahora. Cuando vivimos en el pa-
sado es cuando nos brotan todos los 
síndromes depresivos (“cualquier 
vida pasada fue mejor, el año pasado 
estaba en esta etapa…”). Si estoy mu-
cho en el futuro (“en Navidades esto 
va estar bien, o en febrero, o cuando 
se termine el otoño...”) genera incer-
tidumbre y provoca mucha ansiedad 
porque no tenemos la certeza. ¿En 
qué tenemos la certeza? En el aquí y 
el ahora, en el presente. ¿Y qué es lo 
que aquí y ahora puedo hacer? Ge-
nerar rutinas y estrategias para vivir 
aquí y ahora. Es un ejercicio de au-
toconocimiento diario desde que me 
levanto hasta que me acuesto.
¿Y qué estrategias se pueden 
utilizar?

Hay muchísimas herramientas y 
estrategias: tenemos que elegir las 
que van con cada uno. Apostamos 
mucho por la lentitud del tiempo, 
por tomar consciencia: me levanto 
por las mañanas, me escucho como 
estoy, me pego una ducha pero no 
voy corriendo, siento el agua, desa-
yuno y hago ese ritual de prepara-
ción en el desayuno... Hay otras per-
sonas que necesitan una rutina de 
activación y para ellos salir a correr 
cuando se levantan es muy bueno 
fisiológicamente. Hay otras perso-
nas que utilizan técnicas de mind-
fulness, meditación... Eso sería du-
rante la mañana. Y luego distraerse 
con cosas que te aporten: todo va de 
la mano con el conocimiento de mí 
mismo. Es importante tener rutinas 
en el día para que no se nos vaya el 
centro. Utilizamos mucho la artete-
rapia, manualidades, pintura, traba-
jo con voz, o por ejemplo el baile. Y 
estamos olvidando mucho la parte 
social: tenemos que empezar a in-
vestigar de qué formas nos podemos 
seguir relacionando con la gente. Es-
tamos viendo mucho en consulta a 
gente que se ha acostumbrado tanto 
en el confinamiento a estar solos que 
ahora tienen pánico de estar con la 
gente. 
¿Por el virus?
No por el virus: no saben cómo re-
lacionarse con las personas, tienen 
pánico. Estamos tan irascibles que 
no sabemos cómo relacionarnos con 
los demás.
¿Los mayores son los que más 
han sufrido en esta situación?
Sí, pero lo que le pasa a la gente 
mayor es que sus relaciones socia-
les son diferentes. La sabiduría del 
anciano es haber aprendido a vivir 
con él mismo. Una persona mayor 
está feliz en sus cosas, le encanta su 
comidita a la una de la tarde, sus se-
ries, si vienen los nietos fenomenal. 
Ellos tienen mucha más resistencia 
que nosotros, incluso físicamente. 
También hay una realidad que nos 
hemos encontrado: ¿Prefiero que 
mi papá muera de tristeza o prefie-
ro que mi papá muera de Covid? Es 
una pregunta muy profunda, pero el 
ejercicio de introspección es pregun-
tarnos qué estamos haciendo noso-
tros con nuestros mayores. 
¿Y los niños, que fueron los 
grandes olvidados y damnifi-
cados en el primer momento?
A los niños los equiparo mucho con 
los mayores: también tienen mucha 
resistencia, muchísima capacidad de 
adaptación. Eso se ve ahora mismo 
en los colegios. Para ellos ponerse 
mascarilla es un juego, los niños vi-
ven desde el juego. Luego está la rea-
lidad de puertas para dentro en una 
familia. No es igual tener seis her-
manitos en casa dónde puedo seguir 
jugando, a estar sola con mi papá y 
mi papá está en un ordenador y tiene 
que trabajar sí o sí; no es igual una 
casa de 200 metros cuadrados, que 

DE LA NOCHE A LA 
MAÑANA NOS ENCE-

RRARON EN NUES-
TRA CASA, prohibie-
ron salir a los niños, 

muchos tuvieron que 
teletrabajar y otros 
muchos perdieron 

su empleo y los que 
podían salir lo hacían 
con miedo… El coro-

navirus volvió patas 
arriba el mundo que 

conocemos. ¿Y cómo 
lo hemos afronta-

do? ¿Qué secuelas 
mentales nos han 
quedado? Mónica 

Ureta, psicóloga de la 
Asociación de Esclero-
sis Múltiple de Getafe, 

hace un repaso de la 
situación mental co-

lectiva que ha dejado 
la pandemia.
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MÓNICA URETA, PSICÓLOGA DE AGEDEM, REPASA EL DAÑO MENTAL 
INDIVIDUAL Y SOCIAL QUE NOS HA DEJADO LA PANDEMIA

“No necesitamos una 
pandemia para hacernos 
mejores personas” 
POR RAQUEL GONZÁLEZ 
FOTOS: PABLO CABELLOS



“Desde el Sahara Occiden-
tal nos llegan noticias de 
que algunos de nuestros 
niños de acogida se están 
alistando en el ejército del 
Frente Polisario” afirma Elvira 
González. Ella es la presidenta de la 
Asociación Dah Sid-Ahmed de Ami-
gos del Pueblo Saharaui de Getafe. 
En contacto permanente con los te-
rritorios ocupados, desde el sur de 
Madrid continúan trabajando para 
dar cobertura a este pueblo olvida-
do, hoy en guerra.
Tras 29 años, 2 meses y 7 días de 
alto al fuego, la segunda guerra en 
el Sahara Occidental se desataba 
hace apenas unos días. Tras largos 
años, con la ONU mediante, sin que 
el referéndum para la autodetermi-
nación del pueblo saharaui llegue, 
el Frente Polisario ha tomado las 
armas para defenderse, de lo que 
califican “constantes ataques de Ma-
rruecos”. 
Desde Getafe, la Asociación Dah 
Sid-Ahmed de Amigos del Pueblo 
Saharaui observan el conflicto des-
de la distancia con mucha preocu-
pación y angustia. “Nos llegan noti-
cias de que nuestros niños, aquellos 
que llevan años formando parte de 
nuestras familias durante el verano 
gracias al programa Vacaciones en 
Paz, se están alistando en el ejérci-
to. Paralelamente los más pequeños 

aprenden las técnicas de la guerra. 
Primero llegó el Covid-19, lo que 
nos impidió realizar el programa 
de acogida el pasado verano, ahora 
la guerra”, explica Elvira González, 
presidenta de la asociación. “Para 
nosotros es muy doloroso saber que 
hay partes de guerra a diario y que 
se suceden ataques en los puestos 
del muro. Tenemos miedo”. 
El paso fronterizo de Guerguerat, 
en el sur el Sáhara Occidental, se 
ha convertido en los últimos días 
en el punto caliente de los enfren-
tamientos entre Marruecos y el 
Frente Polisario al tratarse de un 
paso estratégico de mercancías ha-
cia África. Desde la Asociación Dah 
Sid-Ahmed de Amigos del Pueblo 
Saharaui su principal preocupación 
ahora es seguir garantizando los 

productos básicos en los campa-
mentos de refugiados. “Realizamos 
envíos semanales de medicamentos 
y material sanitario que siguen lle-
gando sin problemas”, explica Gon-
zález. 
Con la irrupción de la pandemia en 
nuestras vidas “tuvimos que can-
celar todas las actividades presen-
ciales que teníamos programadas y 
apostar por los encuentros digita-
les”, cuenta Elvira. “A medio plazo 
queremos hacer un encuentro digi-
tal con mujeres saharauis”. 
El Covid-19 no les paró. Tampoco 
lo hará ahora la guerra. “Aunque 
en los medios no hay mucha infor-
mación sobre lo que está pasando 
en los territorios ocupados y en el 
muro, nosotros seguiremos ponien-
do voz al pueblo saharaui”.  
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ELVIRA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DAH SID-AHMED 
DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE GETAFE VIVE CON INQUIETUD LAS 
NOTICIAS QUE LLEGAN DESDE EL SAHARA OCCIDENTAL 

“Primero vino el Covid-19, 
ahora la guerra”
POR RUTH HOLGADO

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
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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

una de 50; no es igual tener un or-
denador para cada uno, que tener un 
dispositivo para toda una familia...
¿Y los jóvenes y adolescentes 
que han visto cortada su evolu-
ción en un momento muy deli-
cado?
A nivel psicológico estamos viendo 
con los adolescentes no tanto la re-
beldía, sino el aislamiento. Están 
muy acostumbrados a las tablets, 
a las redes sociales y hay muchos 
adolescentes que han podido estar 
5 horas delante de un ordenador sin 
que les digan nada. Las consecuen-
cias de esto: es verdad que muchos 
adolescentes quieren seguir viéndo-
se con sus amigos pero hay otros a 
los que les está costando mucho vol-
verse a relacionar, que te dicen que 
no quieren salir de casa. Nos hemos 
acostumbrado a una pregunta y una 
respuesta; a lo inminente: yo te lla-
mo y me descuelgas el teléfono. La 
generación de antes no era así. Todo 
esto es un sistema psicológico social 
que está cambiando absolutamen-
te y vuelvo otra vez a los mayores: 
nuestra inmediatez no la tienen los 
mayores que han vivido una gene-
ración donde si hoy no se podía co-
mer pues mañana se comería. Es un 
momento digno de estudio que dará 
mucho de qué hablar.
Y tú que trabajas con enfermos 
en la Asociación de Esclerosis 
Múltiple, ¿cómo han vivido 
esta situación?
Cuando hablamos de enfermedades 
neurodegenerativas donde tenemos 
unos sistemas inmunes muy, muy 
débiles, el pánico es tremendo. Hay 
pacientes que te dicen que no han 
salido de casa. Depende mucho de 
las estrategias de afrontamiento 
que tengas. Ha habido mucha di-
ferencia entre pacientes que están 
en silla de ruedas, que ya tienen un 
deterioro mayor, a pacientes que 
son más jóvenes que con las me-

didas de precaución han querido 
continuar. Es muy de valorar saber 
cómo crece el sistema inmune: con 
una buena alimentación, con unos 
hábitos rutinarios sanos. Yo puedo 
ser feliz viendo la tele hasta las dos 
de la mañana pero va a llegar un 
momento en el que me descontrole 
totalmente los horarios y todo esto 
afecta completamente a nuestro sis-
tema inmunitario. Nos hemos pues-
to en la parte oscura: gente con en-
fermedades neurodegenerativas y 
con un sistema inmune dañado, por 
favor no salgáis: en realidad lo que 
tendríamos que hacer es apostar 
por reforzarlo. Estamos poniendo 
el foco en el lado contrario: lo esta-
mos poniendo en la enfermedad en 
lugar de la salud. Hay que llegar a un 
término medio. Hay una sabiduría 
muy importante que es la interior 
tuya. Cuando hablaba del aquí y 
ahora, tú sabes lo que te viene bien: 
no hace falta que yo te diga que te-
ner una rutina te viene bien; no hace 
falta que te diga lo que está bien y lo 
que está mal; hay que estar muy en 
ti para saber qué es lo que funciona. 
¿Vamos a salir mejores?
No. Y lo tuve claro desde el minuto 
uno. Esa es la gran pregunta que 
nos hicimos al principio. Nada en el 
mundo nos hace mejores o peores 
personas: a ti no te hace ser mejor 
persona esto que ha pasado, a ti te 
hace ser mejor persona lo que tú 
quieres que a ti te haga sentir mejor 
persona. Esto desde que naces hasta 
que mueres: no necesitas que pase 
algo en el mundo para saber que si 
el otro necesita ayuda, tú le puedes 
ayudar; si el otro necesitaba y una 
llamada de teléfono y escucharle, 
vas a estar ahí; si tu amiga se ha que-
dado sin trabajo, buscas opciones 
y posibilidades para acompañarla 
en el proceso. No necesitamos una 
pandemia para hacernos mejores 
personas. 



Aurora Bárbara Garrido tra-
baja cara al público. “Desde 
el pasado mes de junio lo hace “sin 
los 4 dientes de abajo y dando gra-
cias a que la pandemia ha impuesto 
la mascarilla como uso obligatorio”. 
Vecina del Sector III tras visitar va-
rias clínicas se decantó por Dentix. 
“¡En qué hora!, confiesa. “Hoy estoy 
sin dientes de abajo porque la próte-
sis temporal que me pusieron ya no 
se sujeta, sin ninguna alternativa 
para completar la colocación de los 
implantes dentales que me presu-
puestaron y teniendo que pagar cada 
mes los 249 euros de un tratamiento 
que asciende a 7.000 euros”.
Como ella, el matrimonio formado 
por María del Carmen Arranz y Ja-

vier Gil se sienten estafados. “Duran-
te los último meses veníamos notan-
do que cita tras cita no avanzábamos 
apenas nada. Nos realizaron las ex-
tracciones, colocaron los pernios y 
poco más. La parte más costosa, la 

colocación de los implantes, nunca 
llegó”, explican. Alertados a finales 
de octubre por los rumores de cierre 
“por insolvencia nos adelantamos y 
contactamos con el BBVA para ver 
qué pasaba con el crédito que había-
mos firmado con ellos, con la clínica 
como intermediaria. De los 9.000 
euros que financiamos, ya hemos 
pagado 3.000. Su respuesta fue la de 
suspender los pagos del crédito du-
rante tres meses hasta ver qué pasa-
ba. Eso nos alertó más si cabe. Pero 
yo me pregunto: ¿No se tendrían que 
suspender esos créditos automática-
mente a tratarse de la financianción 
de unos servicios médicos que no 
nos van a poder prestar?”.
Entre llamada y llamada, María del 

Carmen y Javier empezaron a infor-
marse y averiguaron que para poder 
parar los pagos mensuales de ese 
crédito necesitaban sus historiales 
médicos. Cuando fueron a la clínica 

de Getafe, sita en la calle Madrid es-
quina con la plaza General Palacio, 
ésta ya había cerrado. “Acudimos a 
otra de sus clínicas en Villaverde y 

allí nos pudieron sacar una escueta 
copia pero a los pocos días ellos tam-
bién cerraron. A día de hoy andamos 
consultando abogados para interpo-
ner una demanda, no sabemos si 
individual o colectiva, para intentar 
que esos créditos se paralicen. Por-
que el dinero importa, y más si te es-
tafan de esta manera, pero más nos 
importa nuestra salud y sin dientes 

no vamos a poder estar mucho tiem-
po por lo que tendremos que acudir 
a otra clínica a completar los trata-
mientos. Un despropósito todo”. Ja-

vier tiene claro que “los mecanismos 
de control han fallado y ahora todos 
se quieren lavar las manos”.

De estafas y chapuzas
A Ana María Fuente “la broma” le ha 
podido costar muy cara. “Inicié con 
ellos un tratamiento para colocarme 
implantes. Elegí esta clínica por la 
cercanía a mi vivienda, somos prác-

ticamente vecinos, y porque siempre 
veía movimiento de gente y pensé: 
Eso será que lo hacen bien. Hoy me 
encuentro con que me faltan todos 
los dientes de abajo que ellos me ex-
trajeron y con una infección provo-
cada por el un tornillo que ellos me 
habían colocado. Tras tomar anti-
biótico para acabar con la infección 
y al reiniciar el tratamiento en otra 
clínica porque así no puedo estar, 
me informan de que cada tornillo de 
los que me han colocado es de una 
forma. Vamos además de una estafa, 
una chapuza. A día de hoy sigo pa-
gando los 113 euros mensuales de la 
financiación que realicé para poder 
arreglarme la boca y claro, con la 
nueva clínica he tenido que volver a 
endeudarme”.
Por eso Ana María creó la Platafor-
ma de Afectados por el cierre de la 
clínica Dentix Getafe. Para denun-
ciar  “la indefensión que sufrimos los 
afectados y para ver si entre todos 
conseguimos alguna solución a este 

despropósito. Estamos llamando a 
todas las puertas: denuncia pública 
a través de los medios de comuni-
cación, OCU, abogados privados…, 
porque a Dentix se le ha tragado la 
tierra y como te puedes imaginar ni 
siquiera cogen el teléfono. Si hay jus-
ticia alguien tiene que poner un poco 
de cordura en todo esto”. Mientras 
esa justicia llega “estamos sin dinero 
y sin dientes”.  
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LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA CLÍNICA DENTIX 
GETAFE DENUNCIAN “LA INDEFENSIÓN” QUE SUFREN 

“Sin dinero y sin dientes”
POR RUTH HOLGADO  
FOTOS: PABLO CABELLOS

“YA SOMOS 190 
PERSONAS LAS 
QUE NOS HEMOS 
ORGANIZADO en 
torno a la Plataforma 
de Afectados por el 
cierre de la clínica 
Dentix Getafe 
aunque todavía hay 
gente que no se ha 
enterado”. El 13 de 
noviembre Dentix 
cerraba sus clínicas 
y anunciaba que 
entraba en concurso 
de acreedores. “Y de 
la noche a la mañana 
nos vimos con los 
tratamientos a medio 
hacer y teniendo 
que continuar con 
los pagos, ya que 
muchos de nosotros 
recurrimos a la 
financiación para 
poder arreglarnos la 
boca”, narra Ana María 
Puente. “¿Y ahora qué 
hacemos?”.

ANA MARÍA 
FUENTE: CREAMOS 

LA PLATAFORMA DE 
AFECTADOS PARA 
DENUNCIAR  LA 
INDEFENSIÓN QUE 
SUFRIMOS Y PARA 
VER SI ENTRE TODOS 
CONSEGUIMOS ALGUNA 
SOLUCIÓN A ESTE 
DESPROPÓSITO

AURORA BÁRBARA GARRIDO: HOY ESTOY SIN 
DIENTES DE ABAJO PORQUE LA PRÓTESIS 

TEMPORAL QUE ME PUSIERON YA NO SE SUJETA, 
SIN NINGUNA ALTERNATIVA PARA COMPLETAR LA 
COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES DENTALES QUE 
ME PRESUPUESTARON Y TENIENDO QUE PAGAR 
CADA MES LOS 249 EUROS DE UN TRATAMIENTO QUE 
ASCIENDE A 7.000 EUROS

MARÍA DEL 
CARMEN ARRANZ: 

¿NO SE TENDRÍAN 
QUE SUSPENDER 
ESOS CRÉDITOS 
AUTOMÁTICAMENTE 
AL TRATARSE DE LA 
FINANCIACIÓN DE UNOS 
SERVICIOS MÉDICOS QUE 
NO NOS VAN A PODER 
PRESTAR?



La voz del tiempo es un 
conjunto de relatos cuyo 
hilo conductor son los días 
internacionales del año. 
“De hecho, los lectores me trasla-
dan que una de las cosas que más 
está gustando es la variedad y el no 
saber qué te espera en el siguiente 

texto ya que en mis historias abor-
do temas muy diversos”, explica la 
escritora Marta Azorín. Puestos a 
elegir uno de esos relatos, Marta se 
queda con el que recoge la historia 
de una niña que echa de menos a su 
abuela. “Lo escribí durante el confi-
namiento, una de esas tarde grises 
en las que decidí apagar la tele ante 

tanta noticia negativa. Fue un des-
ahogo, salió del tirón y lo considero 
mi niña bonita ya que toca el cora-
zón de todo aquel que lo lee”.
Marta empezó a escribir desde 
pequeña. “Plasmaba mis sensacio-
nes, sentimientos y vivencia en el 
papel y luego acababan en un ca-
jón.  Hace tres años, por problemas 

de salud, decidí dejar mi trabajo y 
empecé a volcarme en la escritura 
para mantener mi mente activa. 
Padezco una enfermedad que afec-
ta a mi sistema inmunológico. Hay 
temporadas que se me inflaman las 
articulaciones, por ejemplo, pero 
mi cabeza está al 100%.  Creé mi 
propio blog y allí empecé a subir 
mis textos y mi sorpresa fue que 
a la gente le gustaban”. Ahí nació 
Las historias de Marta su primer 
libro. “Que funcionó muy bien. Yo 
pensaba que lo iban a comprar mis 
amigos y familia pero no fue así. Ya 
me entró el gusanillo y dije esto es 

lo mío, lo que me hace feliz. Y así 
nació su segunda criatura, La voz 
del tiempo.
Nacida en Getafe, residente en 
el barrio de Los Molinos, el Día 
Mundial de la Radio, el Día Inter-
nacional del Amante Clandestino o 
el Día Mundial del Alzheimer han 
inspirado algunos de los relatos de 
este libro. “Animo a los lectores a 
que nos den una oportunidad a los 
escritores desconocidos porque en-
contrarán calidad y grandes descu-
brimientos”.

La portada, la vida
Una anécdota sobre la portada 
de La voz del tiempo. “Quisimos 
sacar a la portada personajes 
que irán descubriendo los lecto-
res cuando lean los relatos. Y le 
sumamos las bailarinas que re-
presentan la vida: por eso una 
aparece haciendo malabares, dos 
sonrientes y felices y otra preci-
pitándose contra el suelo. C’est la 
vie! Ha sido Beatriz Olalla la que 
ha sabido plasmar a la perfección 
mi idea”.
¿Y el salto a la novela para cuán-
do? Marta ya trabaja en la elabo-
ración de una novela histórica. 
“Ojalá el resultado se vea en breve 
plasmado en mi primera novela 
en el mercado. De momento me 
interesa recibir el feedback de La 
voz del tiempo ya que acaba de sa-
lir a la venta en las librerías”. 

Fue en septiembre cuan-
do en plena segunda ola 
de la pandemia, un em-
prendedor llamado Emilio 
Lozano decidió dar el salto y, 

con mucha experiencia previa en 
el sector de las telecomunicacio-
nes, apostó por abrir tienda en 
Getafe. Bajo la fórmula de fran-
quicia Netllar abría sus puertas 

en la calle Madrid.
Desde entonces las ofertas más 
competitivas en conexiones a 
internet de fibra y móvil son ac-
cesibles en su tienda en Getafe. 
Convencidos del valor de sus pro-
ductos, “tenemos unos precios 
muy competitivos” apostaron por 
la contratación de personal local 
“porque queríamos generar con-
fianza y cercanía con nuestros 
clientes”. Para ello apostaron por 
la contratación de dos mujeres, 
Sonia Palao y Loli Álvarez, am-
bas con un perfil muy comercial y 
conocidas en el pueblo. “Su com-
promiso con la empresa es total y 
gracias a su buen hacer el balance 
de este comienzo en la ciudad es 
muy positivo”.
Además, otra de las garantías de 
la marca de este grupo empresa-
rial valenciano, que cuenta con 
miles clientes a los que presta ser-
vicios de datos, voz fija y móvil y 
TV, entre otros servicios es haber 
pasado recientemente a formar 
parte de Más Móvil .

Ahorra hasta 244,80€/año
Según el último informe de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), el 
gasto medio de los hogares espa-
ñoles por Internet + fijo + móvil 
es de 782,40 €/año. Contratando 
los mismos servicios con Netllar, 
puedes llegar a ahorrar 244,80€/
año. “Y si aprovechas nuestros 
paquetes con las mejores ofertas 
navideñas incluso más”. 
Para dar a conocer su marca, 
Lozano explica cómo “estamos 
poniendo en marcha distintas 
colaboraciones tanto con las en-
tidades empresariales locales, 
como con los comerciantes veci-
nos. Tampoco destacamos activar 
algún  patrocinio deportivo”. Sue-
na con fuerza el nombre del Club 
Balonmano Getasur, no en vano el 
gerente de Netllar se confiesa ex 
jugador de este deporte.
“Nuestro público es el cliente resi-
dencial. Sabemos que los jóvenes 
cambian de operador de telefonía 
móvil e internet con mucha asi-

duidad. Los mayores ya empiezan 
a hacerlo, aunque con más recelo. 
El hecho de que nuestras comer-
ciales estén en la tienda de lunes a 
sábado para atenderles y resolver 
todas sus dudad les genera mucha 
confianza. Porque lo que nos im-
porta es el cliente hemos querido 
apostar por esta apertura en el sur 
de Madrid a pesar de que somos 
conscientes de que son tiempos 
difíciles y de que se trata de un 
sector con mucha competencia. 
Esperamos que esta apertura sea 
la primera de muchas”. 
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NETLLAR 

“Cámbiate a Netllar y tu 
bolsillo lo agradecerá”
POR RUTH HOLGADO 
FOTOS: PABLO CABELLOS

Sección 
patrocinada por ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO 

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

Netllar
Calle Madrid, 96, Local 7B,  

28902 Getafe, Madrid.
HORARIO:  
De lunes a sábado 
de 10 a 14 horas y  
de 16:30 a 20:30 horas

Teléfono:  910 28 29 40  
WhatsApp:   694 49 36 95                                                                                                                                               
                                                            
www.netllar.es

LA GETAFENSE MARTA AZORÍN PRESENTA  
SU SEGUNDO LIBRO, LA VOZ DEL TIEMPO  

“Escribir me sirve  
como terapia”
POR RUTH HOLGADO 
FOTOS: PABLO CABELLOS

VECINA DE LOS MOLINOS, 
NACIDA EN GETAFE, 

MARTA AZORÍN SE INICIÓ 
EN LA ESCRITURA A MODO 

DE TERAPIA. Primero con 
pequeños relatos que 

publicaba en su blog, poco 
a poco sus seguidores en 

redes sociales la animaron 
a autopublicar su primer 

libro, Las historias de Marta. 
Después llegó La voz del 

tiempo. ¡Ya está en las 
librerías! La escritora, Marta Azorín junto a su libro La Voz del tiempo en la librería El Lobo Flaco. 

         MIS 
SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES 
FUERON LOS QUE 
ME ANIMARON A 
AUTOPUBLICAR MI 
PRIMER LIBRO
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