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El PSOE ganaría
las elecciones en
Getafe

Getafe sigue siendo de izquierdas y el PSOE la fuerza hegemónica en el municipio. Los resultados de la encuesta de
Celeste-Tel confirman que los socialistas ganarían las elecciones ampliando incluso el número de ediles con los que
contarían. La muestra, realizada antes de la convocatoria electoral a la Asamblea de Madrid, otorga una foto fija, en
la que la izquierda, con los 3 de Podemos y el concejal de Más Madrid, suma 16 escaños de los 27 en juego. pág 6

Medioambiente

El cernícalo primilla vuelve
a Perales del Río
pág 13

GREFA trabaja en Perales del Río para recuperar la gran colonia de cernícalo primilla
que un día habitó en la zona. Eso fue antes
de la construcción de la M-50. Gracias a los
programas de compensación, el barrio más
alejado del centro alberga desde 2003 un
primillar. El objetivo: recuperar poblaciones
salvajes de especies amenazadas.
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GETAFE YA ESTÁ EN
CAMPAÑA PARA EL 4-M
Los líderes de PSOE, Podemos y PP han
visitado el municipio en esta precampaña.
Ángel Gabilondo conociendo los comercios
del centro de la ciudad; Pablo Iglesias acercándose a la realidad educativa de un centro
en eterna construcción como el Miguel de
Cervantes; e Isabel Díaz Ayuso plantando
árboles en un parque como La Alhóndiga
que la Comunidad dejó de gestionar en
tiempos de Soler. La campaña aún no ha
empezado, pero los partidos calientan motores. pág 8
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Sacapuntas

Niego la mayor
LA PIEDRA DE SÍSIFO
De un tiempo a esta parte oigo
en todas las conversaciones,
en ocasiones más de una vez,
la coletilla de moda “niego la
mayor”. Pareciera que, en un
proceso de iluminación colectiva,
a todo el mundo le hubiera dado
por practicar el pensamiento
lógico y escudriñara silogismos
con la atención que un soñador
emplea en observar el horizonte.

FOTONOTICIA

La imagen
LAS MARGARITAS,
CONFINADA.

Al cruzar el puente sobre la
A-42 una valla y un cartel
avisa: ‘Atención: zona con
restricciones de movilidad’.
Las Margaritas y Kelvinator
vuelven al confinamiento
perimetral de la zona
sanitaria por el aumento
de contagios. Una medida
controvertida que no ha
demostrado eficacia, pero que
se repite ante el hastío de los
ciudadanos, que ya no tienen
claro a dónde pueden ir.

Misterios sin resolver
¿TIENE EL POPULAR CARLITOS GONZÁLEZ PEREIRA
LA VISTA PUESTA EN REGRESAR A LA COMUNIDAD
más que en Getafe? ¿Su puesto en el número
75 de la lista aventura que le pueden buscar un
sitio en alguna Consejería? ¿Quién tomaría el
relevo del portavoz aquí en el municipio?

¿VOX EXISTE en estas elecciones?
¿TIENE SENTIDO QUE VENGA PABLO IGLESIAS A GETAFE
y no se convoque a los medios de comunicación?
¿Qué estretegia de comunicación es esta?

¿SOBREVIVIRÁ CIUDADANOS AL EMBATE DE LAS
ELECCIONES AUTONÓMICAS? ¿La desbandada que

se puede producir si no tienen representación puede
afectar a los municipios? ¿Lloverán los currículums
de gente que se ha quedado sin puesto y busca
un hueco? ¿Y cuántos comenzarán a abandonar
el barco preparando su aterrizaje en el PP?

¿EL LEMA SOSO, SERIO Y FORMAL QUE PREDICA
GABILONDO es suficiente para motivar e ilusionar al

electorado socialista? ¿Es una buena estrategia poner
el foco en las supuestas debilidades del candidato?
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Permitidme un “momento cuñao”,
un silogismo es un razonamiento
formado por dos premisas que
conducen a una conclusión. Las
premisas son, una de carácter
general, llamada mayor, que
contextualiza, “todos los humanos piensan” y otra menor,
de carácter concreto, que sitúa,
“Fulanito es humano”; la concusión a que nos conduce sería
“Fulanito piensa”. En el supuesto
que no tengamos el convencimiento de que todos los humanos
piensen, negaríamos la mayor,
y el silogismo se nos vendría
abajo sembrando la duda de que
Fulanito sea capaz de pensar
(fin del “momento cuñao”).
Hasta la semana pasada, todas
las encuestas publicadas respecto a los resultados electorales del
4 de mayo, daban una victoria
segura y holgada al bloque de la
derecha, con el PP de Isabel Díaz
Ayuso al frente. Analizando los
pocos datos técnicos conocidos y
los medios que las han difundido,
podríamos albergar alguna duda
sobre la motivación e intención
de esas publicaciones; es decir, si
a un mes largo de las elecciones,
ABC, La Razón, El Mundo, El Español, etc. pronostican esa victoria,

no sería extraño pensar que no
las tienen todas consigo y, más
que tomar el pulso a la tendencia
del voto, lo que pretenden es
influir en el porcentaje de indecisos (entre un 20% y un 25% del
electorado) para decantar hacia
sus preferencias un resultado del
todo incierto. Es más, no digo que
mientan, o que las encuestas de
marras estén debidamente tuneadas en sus resultados, es que hay
muchas maneras de hacerlo. Una
de ellas es volcar el muestreo en
barrios y zonas de claro sesgo de
derechas. No incluyes ese dato
en la ficha técnica del muestreo
y pasa por un sondeo veraz.
Baste poner oídos para sospechar algo, y es que los tracking
que viene haciendo semanalmente el PP, los están poniendo
cada día más nerviosos y, si
lo tuvieran tan claro, no habría
en la 7ª planta de Génova, 13
una muñeca de vudú, sospechosamente parecida a Ayuso,
dispuesta a ser ensartada por
decenas de agujas filosas a poco
que se tuerzan los resultados.
Premisa 1: Todos los sondeos
electorales dan una victoria
suficiente a la derecha en Madrid.
Premisa 2: Isabel Díaz Ayuso
es madrileña, de derechas y
se presenta a las elecciones.
Conclusión: Isabel Díaz Ayuso
conseguirá una victoria suficiente
en las elecciones madrileñas.
Y llega el CIS, hace la encuesta
más grande, con una ficha técnica
clara y publicada en su totalidad,
y Niega la Mayor. Qué cosas, oye.
En fin, sé feliz que es
lo que importa.
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PERFILES GETAFENSES: MARCIAL DONADO,
NUESTRA HISTORIA EN SUS MANOS
RUTH HOLGADO

Corren tiempos difíciles. Y no solo para
la salud, sino también para la memoria.

Buceando en los archivos locales, la que escribe,
se topó con una sección del periódico local, Acción Getafense titulada: Perfiles getafenses. Ahí
es nada. En aquellas líneas daban cuenta, allá por
los años 80 del pasado siglo XX, de personas que
a lo largo de su trayectoria en Getafe se compro-

cido Manuel de la Peña, firmaba en Acción Getafense la sección antes comentada. Y así hablaba
de Donado. “Es uno de los muchos manchegos
afincados en nuestra villa (la jubilación le llevó a
retornar a su tierra, en concreto al amado pueblo
de su esposa, Arenas de San Juan en Ciudad Real,
a finales de los 90). Destacó desde su llegada por
la gran voluntad en conocer hasta el último de los

EDITORIAL
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RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

UNA IRRESPONSABILIDAD
Y UNA OPORTUNIDAD
Convocar elecciones en medio de una crisis pandémica, cuando tienes
un Gobierno estable (aunque mal avenido) y tirando por la borda unos
presupuestos a punto de aprobar, con la única motivación de un cálculo
electoral que puede funcionar tan solo a dos años vista (habrá que repetir
elecciones autonómicas cuando
toque, en dos años) es cuanto
menos una irresponsabilidad.
HOY QUIERO ROMPER Una osadía digna de la
presidenta Isabel Díaz Ayuso.
UNA LANZA EN

FAVOR DE AYUSO. PORQUE
CREO QUE EL CONSENSO
POPULAR HA TENDIDO A
INFRAVALORARLA

Foto de archivo Hablemos de Getafe.
metieron en fomentar y engrandecer el pueblo.
Pertenecían a todos los ámbitos y en esta sección
se reconocía su valía.
A pocos días de recibir en mi casa el libro Getafe,
desde la Edad Media a nuestros días firmado por

secretos que las vetustas escrituras que conforman la vida de nuestro pueblo, encerraban en sus
entrañas de grafismos indescifrables. Y ese es uno
de los más peculiares esfuerzos de Donado: el lograr leer a la perfección esa serie de documentos
de los siglos XIV, XV y XVI que, al más avezado de
los investigadores le podría llevar horas y horas
de trabajo ímprobo”.

Pero hoy quiero romper una
lanza en favor de Ayuso. Porque
creo que el consenso popular
ha tendido a infravalorarla. Sus
salidas de tono, sus barrabasadas
en forma de declaraciones
públicas, su incultura en algunos
momentos, su falta de pudor… Y yo no puedo dejar de pensar que así
empezó Esperanza Aguirre, y todos sabemos hasta dónde llegó. “No es
lo mismo”, me repiten. Quizá sea peor. El liderazgo débil de Pablo Casado
puede no tardar en ser arrollado. Ser presidenta de una Comunidad como
Madrid no es casual. Puede haber habido golpes de suerte aprovechados,
pero nadie llega hasta ahí sin algo detrás. Y
a Miguel Ángel Rodríguez lo ha puesto
DÍAZ AYUSO
ella, no al revés; tampoco lo olvidemos.
SE SIENTE
Me recuerda mucho al mantra que
se repetía con Trump: “Es imposible
TREMENDAMENTE
que un tipo así gobierne un país
CÓMODA EN LAS
como EEUU”. Y lo gobernó. Y Díaz
Ayuso se siente tremendamente
ESTRATEGIAS
cómoda en las estrategias trumpistas.
TRUMPISTAS
Y ya nos ha gobernado.

Voluntad de hierro

Marcial Donado, no puedo dejar de empezar este
artículo ensalzando su figura. Decía que corren
tiempos difíciles para la memoria, y el ejemplo es
la nota manuscrita que acompaña al envío: “Ruth,
he mandado encuadernar este libro con el fin de
que no se pierdan los muchos datos que tengo en
mis apuntes”. Y no es la primera vez que lo hace.
En los 80, el cronista oficial de la Villa, hoy falle-

De la Peña destacaba en su perfil “la voluntad de
hierro” de Donado. Y cerraba su artículo con estas palabras: “Marcial Donado, por derecho, es
uno de los pocos hombres, getafenses de pro, que
pueden presumir de tener nuestra historia en sus
manos”. No en vano, este historiador y maquetista, deja publicados títulos como La Ermita de
Ntra. Sra. de la Concepción (Cementerio Viejo de
Getafe), Ntra. Sra. de los Ángeles; leyenda, historia y vida hasta comienzos del siglo XX, Hospital
Mayor de Mendoza, desde el siglo XV al XX en
colaboración con Víctor Manuel Muñoz Moreno o
El Getafe de la Iglesia Chica 1985, por mencionar
algunos”. Y los que no se han publicado y esperan
que alguien lo haga.
Nadie es profeta en su tierra, ni siquiera en la de
adopción. Cabe decir que a sus 83 años no creo
que le importe. A nosotros sí.

LA VERDADERA
BATALLA ESTRIBA
EN CONVENCER A LA
POBLACIÓN DE QUE LO
PÚBLICO MERECE LA
PENA

A Trump solo lo sacó de la Casa Blanca
una tremenda movilización en su
contra. Aprendamos de lo que se ha
vivido al otro lado del charco. Porque
su mensaje y sus formas calan en una
parte de la sociedad que no rasca ni
va más allá de la fachada. Y empatiza
con ella. El papel de víctima acosada
que le estamos dando ayuda a ello.

El 4 de mayo iremos a votar. Si
nos enredan en un debate sobre
la libertad (qué bien suena esa palabra tan manoseada) la izquierda
perderá la batalla. Lo que de verdad está en juego son los servicios
públicos: en la Comunidad con más alumnos en escuelas concertadas
y más seguros de salud privados, la verdadera batalla estriba en
convencer a la población de que LO PÚBLICO merece la pena. Hay que
hacer entender que lo que no se cuida, se depaupera, se muere.
Pero hay una oportunidad. La batalla hay que librarla.
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EL PSOE, LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA
PÚBLICA Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN DENUNCIAN EL PROCESO DE
ESCOLARIZACIÓN

Drones velarán
por la seguridad
del municipio
POR R.G.

Reducción de aulas y privatización
de la Escuela Infantil Arcoiris

POR R.G.

Ya se han recogido más de
400 firmas para tratar de
impedir que se instale una
gasolinera en el barrio de
el Sector III. Los vecinos, que

POR R.G.

El PSOE de Getafe se suma
a las denuncias que están
realizando la Plataforma
por la Escuela Pública y el
Consejo Municipal de Educación,
ante un proceso de escolarización
en el que “se pone en riesgo la calidad educativa de los escolares de
nuestra ciudad”. En las últimas
semanas se han venido sucediendo decisiones polémicas por la
Comunidad de Madrid que afectan a Getafe. “Tras amenazar con
suprimir el ciclo 3-6 en nuestras
Escuelas Infantiles Municipales,
la Comunidad de Madrid obliga a
privatizar la gestión de la nueva
Escuela Municipal Infantil Arcoiris en Buenavista”, lamentan desde el PSOE. El consejero de Educación advirtió al Consistorio que
si no externalizaban su gestión,
que en principio pretende asumir

Se aprueba
definitivamente
la ampliación de
la carretera del
cementerio
POR R.G.

El último trámite, el que
corresponde a la Comunidad de Madrid, con la modificación del Plan General de Orde-

el Ayuntamiento, no la incluirían
en el catálogo regional.
Esto se une a la supresión de aulas
en centros públicos para el próximo curso. “Se evitaría si Ayuso
cumpliese la promesa –que realizó
de manera pública en su visita al
Colegio de El Bercial– de bajar las
ratios de manera generalizada de
cara a futuro”. Hasta cuatro centros perderán un aula en la previsión inicial que hace la Comunidad
ante el proceso de escolarización.
La falta de institutos públicos,
y la escasez de recursos “del gobierno regional a la educación
pública, que afecta gravemente al
alumnado con necesidades educativas especiales y la carencia
sistemática de plazas públicas en
ciclos de Formación Profesional”,
son otras de las reivindicaciones
que se hacen.

Descenso de los
delitos en Getafe

POR R.G.

Los delitos descendieron
en Getafe el pasado año un
17,7%, una cifra notable que sigue

El contenedor marrón, el
quinto a la hora de reciclar,
se ha comenzado a implantar en Getafe en los barrios de Los Molinos
y Buenavista. Para garantizar una
buena calidad del residuo que se recoja (restos de alimentos, posos de
café, servilletas usadas, pequeños
restos de poda…) el sistema de apertura solo se podrá realizar con una
tarjeta.

La Policía Local de Getafe
ha puesto en marcha una
nueva Unidad de Drones
que supone una importante mejora
tecnológica. Se utilizarán especialmente en actos y eventos multitudinarios, pero también servirán
para actuaciones especiales como la
búsqueda de personas o la vigilancia
de grandes espacios naturales para
evitar vertidos ilegales, siendo así
muy útil en materia de sostenibilidad. Gracias a esta nueva tecnología,
se podrán realizar vigilancias silenciosas; ampliar el campo de visión
aéreo; visualizar y grabar vídeo en
tiempo real, así como hacer fotografías y vídeos de alta calidad, en detalle y panorámicos.

POR R.G.

colocando a nuestra ciudad como
una de las más seguras de la región.
Entre los datos que destacan está el
descenso de los delitos de lesiones
o riñas tumultuarias con un 27,7%
menos; los secuestros han descendido a la mitad; los delitos sexuales
en general un 10% menos; los robos
con violencia e intimidación descendieron un 25,5%; los robos con fuerza en domicilios o establecimientos
han bajado un 29,8%; los hurtos son
un 23,9% menos; las sustracciones
de vehículos un 34,1% menos y el
resto de infracciones penales han
registrado un descenso del 12,4%.

se están movilizando desde el pasado mes de marzo, exigen que la
empresa desista de su intención
de instalar un surtidor en la zona,
que se encontraría a menos de 100
metros de las viviendas. “Afectará
la seguridad para los vecinos cercanos y el barrio en general, así
como por la afluencia de coches
para repostar en un barrio residencial”, aseguran.
Desde el Ayuntamiento insisten
en que la única vía para prohibirlo es que la Comunidad apruebe
la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana que recoge esta medida, y que aún está en
trámite. De esta forma, la única
alternativa es que la empresa desista de su instalación ante la oposición vecinal.

FOTONOT I CI A

nación Urbana de Getafe (PGOU),
ya se ha aprobado. La carretera
del cementerio se ampliará entre el paso inferior de la M-406 y
la conexión con La Carpetania II
gracias a los terrenos cedidos por
la Base Aérea. De esta manera, ya
se pueden iniciar los trabajos para
que este espacio pueda ampliarse
y acoja un doble sentido circulatorio de vehículos, un carril bici, dos
aceras accesibles y una línea de
aparcamiento.

El quinto
contenedor se
pone en marcha

400 firmas
para evitar una
gasolinera en el
Sector III

1 millón más para empleo

La Mesa de Empleo de Getafe
ha aprobado aumentar el
presupuesto destinado
a contratar a vecinos con
dificultades de empleo,
pasando de la propuesta inicial
de 700.000 a 1.000.000 de
euros. Se dirigirán programas
y acciones específicas de
formación con contratos de
empleo en el Ayuntamiento,
para mujeres en situación
de vulnerabilidad y víctimas
de violencia de género,
jóvenes, y mayores de 45
años desempleados de larga
duración.

Control de mosquitos

La Delegación de Sostenibilidad
ha comenzado en marzo la
campaña anual de control
de mosquitos y mosca
negra en las riberas del río
Manzanares a su paso por la
ciudad. Los trabajos se realizan
especialmente en el barrio de
Perales del Río, pero también
en el entorno de Los Molinos.
Una empresa especializada
ha comenzado a realizar las
primeras 20 prospecciones de
las cuales se han determinado
los tratamientos larvicidas que
comenzarán en abril.

Abrazando el hospital

La Marea Blanca se vuelve
a movilizar en defensa de la
sanidad pública. En esta ocasión
han convocado a un encuentro
el jueves, 8 de abril, para abrazar
el Hospital Universitario de
Getafe. La cita será a partir de
las 7 de la tarde.

Reconocimiento al
voluntariado
GETAFE VUELA, LEMA DE LA CANDIDATURA OFICIAL
A CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2022

“Esta ciudad respira deporte por todos sus poros. Nuestras instalaciones
deportivas son el servicio mejor valorado y más utilizado de lo que ofrece
el Ayuntamiento, porque desde el deporte de base hasta la profesionalización y las competiciones europeas, el municipio acoge y promociona el
deporte como forma de vida”. Sara Hernández se ha mostrado orgullosa
de la candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2022, que Getafe tratará
de ostentar. “Getafe es deporte, es sana, es plural y diversa”, apostillaba
Javier Santos, concejal de Deportes. El lema elegido es Getafe vuela, y ya
se puede ver en redes sociales el vídeo promocional de la candidatura.

Se aprueba
la Ordenanza
de Terrazas y
Veladores
POR R.G.

La nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores que regula

la instalación de terrazas de hostelería y restauración, se ha aprobado

tras el trabajo conjunto de elaboración con AJE y ACOEG. Una de
las novedades es la regulación de la
instalación de estufas en las terrazas:
“En Getafe seguimos apostando por
el medioambiente, promoviendo que
se instalen estufas de energías renovables no fósiles, en vez de las que
provocan gas efecto invernadero,
adelantándonos a la ley estatal que
se está elaborando para prohibirlas”.

La Jornadas del Voluntariado
que habitualmente se
realizaban en la Universidad
Carlos III se han celebrado en
esta ocasión online, con motivo
de la pandemia. Durante su
celebración se ha hecho entrega
de una placa de reconocimiento
a las personas voluntarias por
su esfuerzo y compromiso
durante la pandemia de la
COVID-19.
Como aspectos más destacados se
agilizarán los trámites administrativos para conceder las licencias
y se establece un nuevo régimen
sancionador ante incumplimientos.
Organiza asimismo la instalación
de barras y mostradores en eventos
ocasionales y facilita la convivencia
con los vecinos, garantizando itinerarios peatonales accesibles, entre
otras medidas.
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LOS BLOQUES SE MANTIENEN INVARIABLES CON LA IZQUIERDA
DOMINANDO AMPLIAMENTE CON 16 CONCEJALES

VOTO
DIRECTO+SIMPATÍA

El PSOE ganaría las
elecciones municipales
sumando un concejal más
POR RAQUEL GONZÁLEZ

PSOE
PP
Ciudadanos
Podemos
Vox
Más Madrid
Otros

39,4%
20,4%
6,8%
7,4%
8,4%
2,6%
2,2%

Voto blanco
Voto nulo
No votaría
No sabe todavía
No contesta

0,8%
0,0%
10,8%
0,8%
0,4%
100,0%

Getafe sigue siendo de
izquierdas y el PSOE la
fuerza hegemónica, conquistando cerca del 37%
de los votos, según la encues-

ta realizada por Celeste-Tel en el
municipio, previa a la convocatoria electoral en la Comunidad
de Madrid. Según los resultados
de las 600 entrevistas realizadas
a finales de febrero, el partido
socialista de Sara Hernández alcanzaría los 12 concejales, cuando se cumple el ecuador de la
legislatura. Uno más de los que
obtuvo en mayo de 2019: el apoyo
aumentaría hasta el 36,8% de los
votos.
El PP seguiría siendo la segunda
fuerza del municipio, pero apenas
conseguiría un 16,5% de los votos
y 5 concejales. Prácticamente clava los resultados que obtuvo hace
dos años. No pescaría nada en
el caladero de Ciudadanos, que
aunque solo pierde un concejal,
sufre una bajada de más de cuatro puntos porcentuales. El que
recoge la caída de Ciudadanos es

ENCUESTA 2021
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LA ENCUESTA REALIZADA POR CELESTE-TEL EN GETAFE REVELA
QUE EL PSOE AFIANZA SU LIDERAZGO EN EL MUNICIPIO sumando
un concejal más a los que ya tiene, que perdería Podemos. Más
Madrid mantendría su edil. Los bloques se mantienen con un PP
estancado en 5 ediles, y Vox que recoge el concejal que pierde
Ciudadanos.

LOS JÓVENES SON
DE IZQUIERDAS

Los menores de 30 años son el colectivo que más cuesta
movilizar frente a la abstención, que rondaría el 42% en
esta franja de edad, pero los que se acercan a las urnas lo

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL VOTO VÁLIDO A CANDIDATURA:
(EXCLUIDO EL VOTO BLANCO Y NULO Y LA ABSTENCIÓN)

PSOE
PP
Ciudadanos
Podemos
Vox
Más Madrid
Otros

39,8%
22,6%
8,8%
7,4%
3,8%
1,6%
1,8%

Voto blanco
Voto nulo
No votó
No recuerda
No contesta

0,6%
0,0%
13,2%
0,4%
0,0%
100,0%

Vox, que sube cuatro puntos en
apoyo ciudadano y suma un edil
más.
Podemos también cae en porcentaje de voto y pierde uno de los
cuatro concejales que tiene en la
actualidad, aunque tan solo con
una caída de un punto. En las
elecciones consiguió arrebatarle

un 24% entre los más jóvenes, hasta un
46,3% en la franja de mayores de 65 años.
Podemos, sin embargo, cae en
Segmentación por edad:
preferencia a partir de los 31 años, donde
no supera el 10-11% de respaldo.
18-30
31-44
45-64
65 y más
El PP es el partido que recoge menos
PSOE
23,9%
28,9%
38,1%
46,3%
apoyos entre los menores de 30
PP
6,5%
14,4%
14,4%
25,0%
años, donde solo le respaldan el 6,5%
Ciudadanos
15,2%
15,6%
12,7%
5,0%
de los votantes, y es también entre
Podemos
30,4%
10,0%
11,0%
6,3%
los mayores de 65 donde tiene sus
Vox
6,5%
8,9%
13,6%
8,8%
votantes más fieles, aunque no supera
Más Madrid
10,9%
10,0%
3,4%
3,8%
el 25% en su mejor franja. Contrasta
con Ciudadanos, que tiene un apoyo
Otros
6,5%
12,2%
6,8%
5,0%
más estable, rondando el 15% entre
TOTALES
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
los 18 y los 44 años y manteniéndose
alrededor del 13% hasta los 65.
Pincha entre los más mayores.
Vox obtiene sus mejores resultados en la franja
hacen abrumadoramente apostando por una opción de
izquierdas. El 65% optaría por Podemos, PSOE o Más Madrid, entre 45 y 64 años, donde engancha al 13,6% de los
votantes. En otras franjas se queda muy por debajo.
por este orden de preferencia. Es la única franja en la que
Más Madrid por su parte, consigue un 10% de
la formación morada aventaja a los socialistas, que son el
grupo preferido en el resto de tramos de edad, aumentando los votos entre los 18 y los 44 años, pero su
respaldo cae en picado a partir de esa edad.
su prevalencia según se suman años. Así, pasa de casi
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UNO DE CADA CUATRO NUEVOS
VOTANTES APUESTA POR EL PSOE
Con un 27,9%, el PSOE es la opción preferida de aquellos que se acercan a las urnas por primera
vez. El partido de Sara Hernández convence a 1 de cada 4 jóvenes que cogerían la papeleta roja.
El segundo preferido, sería Podemos, con un 17% de votantes, seguido por el PP, que conseguiría
el respaldo del 15,9%, seguido de cerca por Ciudadanos, con un 13,2% y Más Madrid con un 12%.
NUEVOS/AS ELECTORES
POR SER AHORA MAYORES DE EDAD O POR HABERSE ABSTENIDO EN LAS ELECCIONES ANTERIORES:

DESTINO DE LOS/AS NUEVOS/AS VOTANTES

3,9%

12,0%

PSOE
PP
Ciudadanos
Podemos
Vox
Más Madrid
Otros

27,5%

10,5%

COMPENDIO DE ENCUESTAS ELECTORALES
PARA LA ASAMBLEA DE MADRID

Díaz Ayuso ganaría las
elecciones y dependería
de Vox para gobernar

15,9%

17,0%

POR RAQUEL GONZÁLEZ

13,3%

el último concejal a Ciudadanos
tan solo por un puñado de votos.
El que mantiene los apoyos es
Más Madrid Compromiso con
Getafe, que prácticamente repetiría los resultados de las elecciones de 2019 y conservaría su
concejal.
No se prevé un aumento significativo de la abstención que rondaría el 32%.

TRASVASE DE VOTANTES
ENTRE PARTIDOS

LOS VOTANTES DE PSOE
Y VOX, LOS MÁS FIELES
El PSOE conservaría a más del 90% de los votantes que
apostaron por la opción de Sara Hernández en 2019, mientras
que Vox mantendría al 94% de sus votantes. Son los partidos
con más fidelidad de voto en el escenario municipal, donde
destaca que Ciudadanos solo retendría al 68,7% de sus
votantes, que se van al PP y a Vox, fundamentalmente.
El PP, que tiene una fidelidad de voto del 77%, tendría su fuga
más importante de voto hacia Vox. Lo que recibe de Ciudadanos
prácticamente lo compensa con las pérdidas a su derecha.
Podemos consigue retener a casi el 75% de su electorado,
y su mayor fuga se produce hacia el PSOE. Más Madrid
que conserva a casi el 80% de sus votantes, pierde votos
hacia Podemos y también hacia la abstención.

Origen:

Destino ACTUAL
PSOE
PP
Ciudadanos
Podemos
Vox
Más Madrid
Otros
Abstención

PSOE
90,6%
2,5%
0,0%
2,5%
0,5%
0,5%
1,5%
1,8%

PP
2,7%
77,2%
1,8%
0,0%
14,5%
0,0%
0,0%
3,7%

TOTALES

100,0%

100,0%

FICHA TÉCNICA
ÁMBITO: Municipal
UNIVERSO: Censados en el municipio
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 600 Entrevistas
TRABAJO DE CAMPO: 16 de febrero al 1 de marzo de 2021

Ciudadanos Podemos
7,1%
11,1%
14,2%
0,0%
68,7%
0,0%
0,0%
74,6%
7,1%
2,8%
0,0%
5,5%
0,0%
2,8%
2,9%
3,3%
100,0%

100,0%

Vox
0,0%
5,2%
0,0%
0,0%
94,2%
0,0%
0,0%
0,5%

Más Madrid
0,0%
0,0%
0,0%
13,3%
0,0%
79,6%
0,0%
7,2%

100,0%

100,0%

METODOLOGÍA:
Telefónica asistida por ordenador CATI75% fijos + 25% móviles
NIVEL DE CONFIANZA Y ERROR MUESTRAL:
Para un nivel de confianza del 95,45%(dos sigmas), y para P=Q, el error
real para el conjunto de la muestra es: +/- 4,11%

El PP de Isabel Díaz Ayuso
ronda el 40% de estimación
de voto en el compendio de
encuestas electorales que

realiza Electomanía-EM de cara a
las elecciones autonómicas del 4
de mayo. Con este resultado, que
le daría 58 diputados y con Ciudadanos que se quedaría fuera
del tablero electoral, al no llegar
al 5% mínimo, únicamente podría
pactar con Vox, que según estas
estimaciones mantiene el 9,9% de
intención de voto, con 14 diputados
que servirían para superar ampliamente la mayoría necesaria.
La izquierda la lidera con amplia
mayoría el PSOE de Ángel Gabilondo que conseguiría el 25% del
voto y 37 escaños. Más Madrid
también mantiene el pulso como
tercera fuerza en la Asamblea y 16
escaños, mientras que Unidas Po-

demos salva con Pablo Iglesias el
temor inicial de no alcanzar el 5%:
conseguiría 11 diputados.
El Partido Popular es el que se lleva la victoria en la mayor parte de
las localidades de Madrid, si bien
el PSOE mantiene su fuerza en algunos de los municipios de la zona
sur de la Comunidad como Getafe
o Fuenlabrada.

PP
PSOE
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ÁNGEL GABILONDO, PABLO IGLESIAS E ISABEL DÍAZ AYUSO VISITAN
EL MUNICIPIO EN PRECAMPAÑA ELECTORAL

Las elecciones se
juegan en Getafe
POR RAQUEL GONZÁLEZ

GABILONDO SE DA UN PASEO POR EL CENTRO DE GETAFE Y
CONOCE ALGUNOS DE LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD; Iglesias se
acerca al CEIP Miguel de Cervantes donde le cuentan los problemas
de la construcción por fases; Ayuso inicia una plantación en el
parque de La Alhóndiga. La precampaña es efervescente en Getafe.
Los partidos aceleran de cara al 4-M.
Foto: Pablo Cabellos

NOMBRES GETAFENSES EN
LAS LISTAS AUTONÓMICAS
La presencia de getafenses en las listas de todos los partidos revela
la importancia del municipio en la estrategia electoral. Tras ganar las
primarias de IU y llegar a un acuerdo con Podemos, Vanessa Lillo será
la número 3 de la lista de Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid.
Alejado el fantasma de no llegar al 5% que daría representación en
la Asamblea, la que fuera concejala en Getafe, tiene casi asegurada
su presencia en los dos años que durará esta legislatura.
Igual que tiene casi asegurada su presencia Cristina González
como diputada socialista acompañando a Ángel Gabilondo.
“Es muy ilusionante para mí representar de nuevo a Getafe
en este proyecto de Gobierno serio. Ayuso ha abandonado
a nuestra ciudad, poco le importa los problemas de los y
las getafenses, pero eso puede cambiar a partir de mayo
si Ángel Gabilondo gana y es elegido presidente”.
Los portavoces de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Getafe también tienen su sitio en los nominados de sus
respectivos partidos a la Comunidad. Mónica Cobo ocupará el
puesto 31 en la lista naranja, aunque las perspectivas negativas
de Ciudadanos hacen que su presencia sea testimonial. El
popular Carlos González Pereira, por su parte, ocupa el puesto
75. Si la lista se moviera por nombramientos en la Comunidad,
Pereira podría llegar a ocupar un puesto en la Asamblea. Por
cierto, que el exalcalde de Getafe, Juan Soler, volverá a repetir en
puestos previsiblemente de salida, ocupando el número 54.
ha atendido a los requerimientos
municipales para que se haga cargo del parque y lo incluya en la red
regional.
Ángel Gabilondo, candidato a la
presidencia por el PSOE y ganador
de los últimos comicios, prefirió
darse un paseo, acompañado de la
alcaldesa Sara Hernández y de la
diputada getafense Cristina Gon-

Los partidos ya están lanzados, no han esperado a
la oficialidad de la campaña para empezar a mostrar sus armas y han comenzado a recorrer los municipios de
la región con sus mensajes por
bandera.
La primera fue Isabel Díaz Ayuso,
que hizo coincidir su presencia

con el Pleno municipal, por lo que
en su visita no contó con ningún
concejal popular. Se desplazó al
parque de La Alhóndiga para iniciar una plantación de árboles en
un espacio con polémica, ya que
la Comunidad rompió el convenio
de mantenimiento que tenía de
esta zona verde y cargó esta responsabilidad a las arcas getafen-

Proyectos de arquitectura
Vía pública · Viviendas
E d i fi c a c i o n e s p ú b l i c a s

ses. Eso fue durante el Gobierno
del PP de Juan Soler en Getafe.
Desde entonces la Comunidad no

zález, por algunos comercios del
centro de la localidad. Habló con
los vecinos y comenzó a desgranar su programa electoral. “Si yo
gobierno pondré en marcha 1.300
millones para ayudar a las empresas, los comercios y las PYME”,
aseguró, tras cuestionar la falta
de ayudas directas del Gobierno
de Ayuso. Defendió también los

servicios públicos, especialmente
en la Educación Infantil. “El centro del servicio educativo madrileño debe ser público. La clave de
la educación además es la Infantil, de 0-6, donde además permite
identificar las necesidades especiales. Todo lo que se haga para
poner dificultades a la educación
pública me parece mal”.
Pablo Iglesias también se centró
en la educación, en una visita sin
convocatoria pública, al CEIP Miguel de Cervantes en Los Molinos.
Allí escuchó las denuncias del
AMPA del colegio por la finalización de las obras del centro. “Lo
que se va a decidir el 4 de mayo es
quién va a decidir cómo y cuánto
se gasta en educación”. El CEIP
Miguel de Cervantes se empezó a
construir en el año 2015, y desde
entonces, continúan las obras en
el centro, con todo lo que eso ha
conllevado: alumnado desplazado
a otros centros, falta de espacios,
masificación, clases en pasillos incluso clases en los despachos.
Y la campaña aún no ha empezado.

35 AÑOS
c o n s t r u y e n d o

TU CIUDAD

info: 91 682 43 84
c/ Ramón Rubial, 2 | 28904 Getafe (Madrid)
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IGNACIO GARCÍA CUENCA, COUNTRY MANAGER
DE GOODMAN, EXPLICA EL PROYECTO
LOGÍSTICO GETAFE TERMINAL EN EL ESPACIO
DE LA ANTIGUA URALITA

“Generaremos
riqueza en la zona
y empleo local”

POR RAQUEL GONZÁLEZ / FOTOS: PABLO CABELLOS

EN UN AÑO
GOODMAN GETAFE
TERMINAL SERÁ
UNA REALIDAD.
La plataforma
logística estará en
funcionamiento
en 2022 y con ella
llegarán más de 500
empleos directos y la
revitalización de una
zona con espacios
verdes y zonas de
disfrute para los
vecinos del municipio.
Desde hace algunas semanas ya se puede ver movimiento de tierras en el Polígono de Los Ángeles en el

espacio que históricamente ocupó
Uralita y que desde hace más de una
década buscaba un proyecto para
revitalizar esta zona. La empresa
patrimonialista y especializada en
la promoción de proyectos logísticos
industriales, Goodman ha sido quien
ha dado un paso adelante y creará un
gran parque logístico integrado en
los 143.000 m2 de terrenos industriales urbanizados del proyecto.
El interés de Goodman en este espacio comenzó a cristalizar en 2018.
“Queríamos hacer un proyecto vanguardista que respondiera a las necesidades de nuestros clientes y que
fuese compatible con el concepto de
ciudad del Ayuntamiento de Getafe”,
explica Ignacio García Cuenca, country manager de Goodman en España. “Creemos que el proyecto mejora
el entorno creando una nueva zona
industrial y comercial y, al mismo
tiempo, un espacio verde para modernizar y mejorar la calidad de
vida de los vecinos”. Los plazos son
ajustados: ya han comenzado las demoliciones y el inicio de los trabajos
“está previsto para mayo o junio de
este año. El objetivo es que el parque
entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2022”. En apenas

UN PROYECTO SOSTENIBLE Y SEGURO
Goodman Getafe Terminal es un parque logístico industrial vanguardista que
cambia el concepto de parque logístico tradicional. Sobre tres puntos:

1. CONFORT, BIENESTAR Y
EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES
García Cuenca explica que el punto neurálgico que
va a suponer su conexión directa con la estación
de Cercanías Getafe Industrial. “Además va a contar
con amplias zonas verdes, de restauración y
zonas deportivas. El confort de los empleados para
nosotros es primordial”. Contará con 200 plazas de
aparcamiento para coches privados y “una zona
importante de carga para vehículos eléctricos”. Serán “más de 90.000 metros cuadrados de
superficie distribuidos en 2 edificios provistos de los más altos estándares de calidad”.
Dispondrán de muelles de carga mixtos “para carga y descarga tanto de tráileres como
de furgonetas en función de la actividad que lleven a cabo”. Habrá 130 plazas de
aparcamiento para grandes vehículos “para evitar la congestión de los viales próximos
de la zona”. El acceso de vehículos pesados y ligeros, estará diferenciado.

2. SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
Y DE LA ACTIVIDAD
Otro de los puntos diferenciadores es “la
distinción entre la actividad logística industrial
y el movimiento de los empleados dentro del
parque. Se han creado dos niveles totalmente
diferenciados: en la planta baja se va a llevar
a cabo la actividad con la circulación de
camiones, tráileres y furgonetas; y hemos
creado una planta en altura por la que circularán exclusivamente los vehículos ligeros, los
peatones y las bicicletas o motocicletas para que los empleados puedan acceder a las
oficinas”. Desde ahí se podrá acceder a las zonas comunes: de restauración, deportivas
con pistas de pádel y espacios verdes “para respirar un poco de aire puro. Jamás se
cruzarán con un camión o con una furgoneta”, primando la seguridad en este espacio.

3. SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN

“Goodman Getafe Terminal es el primer
proyecto industrial y de regeneración
urbana en conseguir el certificado ambiental
BREEAM Excellent”. Entre sus apuestas por
la sostenibilidad, los más de 70.000 metros
cúbicos de materiales extraidos de la demolición
de la antigua fábrica de uralita, “los vamos
a reutilizar en la fase de construcción. Es el equivalente a 30 piscinas olímpicas de
material que vamos a reciclar”, asegura García Cuenca. Las zonas verdes cambiarán
también el aspecto del entorno, creando un ámbito público con más de 24.000 metros
cuadrados de zonas verdes para el uso y disfrute de los vecinos de la zona”.
En las cubiertas se ubicará una instalación fotovoltaica que proporcionará 9 megavatios
de potencia eléctrica, el equivalente a la potencia eléctrica que necesitarían más de
9.000 viviendas. “Los vamos a destinar principalmente para el autoconsumo de las
propias naves y como proyecto piloto con la Comunidad de Madrid para hacer la primera
instalación de consumo conectivo de energía verde para los empresarios vecinos”.

un año, Goodman Getafe Terminal
será una realidad, dando servicio a
las empresas que ya han comenzado
a interesarse por ocupar este espacio y creando más de 500 empleos
directos dentro del propio parque.
“Hay muchas empresas interesadas
y mucha curiosidad por el proyecto”.
“Desde hacía tiempo en Goodman
queríamos llevar a cabo un proyecto en el sur de la Comunidad de
Madrid”, cuenta García Cuenca. Getafe reunía las mejores condiciones.
“Posee una gran industria, una importante fuerza laboral y sobre todo
conexiones con las principales vías
de comunicación: A-4, A-42, M-45 o
M-50”. Solo un dato: “Desde Getafe
podemos llegar a más de siete millones de posibles consumidores a menos de una hora en camión”. Junto al
Ayuntamiento de Getafe han trabajado para hacer realidad el proyecto
que significará “la rehabilitación y
modernización del tejido productivo
de la ciudad”. Ya cuentan con todos
los avales de las administraciones
implicadas.
El beneficio principal para Getafe “es
la recuperación de una zona abandonada desde hace más de 10 años, que
facilitará que se instalen nuevas empresas en el Polígono de Los Ángeles.
“También vamos a ceder una parte
de los terrenos de nuestra propiedad al Ayuntamiento: unos 14.000
metros cuadrados para la futura implantación de un párking en superficie que dará servicio a la estación
de Cercanías de Getafe Industrial”.
Además de crear “una senda peatonal” en un gran espacio verde.
Desde Goodman no dan cifras concretas, pero aseguran que “se trata
de la inversión más importante que
se hace Getafe en el entorno industrial en las últimas décadas. Creemos que contribuirá a posicionar la
ciudad como enclave único para el
sector logístico y la industria ligera.
Generaremos riqueza en la zona y
empleo local”. Y afirman que han
llegado para quedarse. “Nuestra
apuesta por Getafe no se trata de
una exclusiva operación de promoción sino que como patrimonialistas
estaremos aquí mucho tiempo y por
supuesto queremos seguir invirtiendo en el municipio”.
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IRIS BERMEJO ES INVESTIGADORA Y RECIENTEMENTE RECIBIÓ
EL PREMIO 8 DE MARZO COMO “EJEMPLO DE PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD, LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y LA VISIBILIDAD DE MUJERES
EN LA CIENCIA”

“Que nadie te diga
que no puedes
hacerlo”
POR RUTH HOLGADO

Nunca habría imaginado
que un tuit le iba a sacar del
anonimato. A sus 31 años, Iris
Bermejo vio como “al parecer había
alcanzado la cima de mi carrera…
Al llegar a casa abrí mi perfil de
Twitter, había empezado a usarlo
hacía poco, y vi un montón de notificaciones. ‘¿Qué he hecho?’, pensé”.
Y revisando, revisando hacia atrás
se topó con un tuit que había compartido un periodista, Ibón Pérez,
en el que aparecía una foto suya y
al lado otra de Kiko Rivera y junto a
ellas un texto en el que podía leerse:

“Iris Bermejo es una investigadora
de 31 años de la Universidad pública de la Rioja y hoy ha presentado
una vacuna capaz de entrenar el
sistema inmunitario para identificar y destruir tumores. El otro, al
que todos conocen, gana 100 veces
más y se queja de no llegar a fin de
mes”.
Iris, junto a dos compañeras de
su grupo de investigación, habían
presentado ante los medios de comunicación unos días antes una
vacuna terapéutica contra el cáncer probada en ratones, gracias a la

¿TodAVíA

financiación aportada por la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) para ayudas predoctorales
destinadas al Grupo de Química
Biológica de la Universidad de La
Rioja. Como explica Iris “la investigación abría la puerta a futuros
tratamientos, aunque todavía falta
mucho tiempo para su posible uso
en humanos”.
El tuit se viralizó y se hizo la magia.
“Muchas personas contactaron conmigo. Algunos periodistas interesándose por nuestra investigación.
También docentes de toda España”.
Por aquellas fechas se celebraba el
Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. También empezaba a hablarse del coronavirus en
España. “Y me animé a dar unas pequeñas charlas en algunos institutos
contando mi propia experiencia. Creí
que así podría animar a las chicas a
estudiar carreras científicas. Siempre les digo: Estudia lo que quieras y
lo que más te guste porque al final se
supone que es a lo que te vas a dedicar durante muchos años en tu vida.
Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Que nadie decida por ti”.

Y tras esas conferencias telemáticas llegó la notificación de que había sido premiada en Getafe el 8-M
en la categoría nacional. “Fue toda
una sorpresa. Me lo notificaron
por email y sentí mucha alegría y

EN ESPAÑA LA
RESPUESTA HABITUAL
A LOS QUE SE DEDICAN
A LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA ES:
“ENCANTADOS DE
QUE TRABAJES CON
NOSOTROS PERO TIENES
QUE TRAER TU PROPIA
FINANCIACIÓN”
emoción. Estaban reconociendo
mi trabajo y encima el Día de la
Mujer”. La pandemia impidió que
Iris acudiera a la ciudad a recibir el
premio. “Lo recogió un buen amigo
en mi nombre”.
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¡Somos la radio de los getafenses!
Descarga nuestra APP en la tienda de tu móvil
o visita nuestra web
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Sin ciencia no hay futuro

“Cuando estudiaba la verdad es que
no tenía una vocación clara. Sí sabía
que me llamaba la atención todo lo
relacionado con ciencia de ahí que
empezara Química. Pronto vi que
me lo pasaba muy bien el laboratorio y siempre me decantaba por las
secciones más biológicas de la carrera”, explica. Eso la llevó a realizar su
tesis doctoral sobre el tratamiento
y detección precoz del cáncer desde
la inmunoterapia. Todo lo demás
llegó después. Publicaciones en revistas científicas de prestigio, otras
investigaciones, muchas horas en el
laboratorio… hasta hoy, que gracias
a una beca Marie Curie participa
en un grupo de investigación en la
Universidad de Viena sobre diseño y síntesis de fármacos. “No me
planteo un futuro a largo plazo. De
momento en Viena podré estar en
torno a 30 meses más”. En España
la respuesta habitual a los que se dedican a la investigación científica es:
“Encantados de que trabajes con nosotros pero tienes que traer tu propia financiación. Existe un embudo
sobre todo si quieres escalar”.

@GetafeRadio
GetafeRadio
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“Nos han
ocultado a las
mujeres en la
historia”
POR RAQUEL GONZÁLEZ

nocimiento de ellas, porque nos las
han ocultado. Cuando querían estudiar, había quien decía que no. Hubo
una ley que tuvo que prohibir a las
mujeres acceder a la Universidad.
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¿QUIERES SER TÚ MISM@?

Reserva ya y empieza el cambio con nosotras
Servicios de Peluquería: Cortes caballero y señora, Peinados y recogidos,
Colores fantasía veganos, Moldeados y alisados, Decoloraciones y mecas
Servicios de Estética: Manicura tradicional y semipermanente
Manicura de gel, acrygel y acrílica, Pedicura tradicional y semipermanente
Maquillajes de todo tipo, Depilacón facial
Lunes a Viernes: De 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. | Sábados: De 9 a 14 h.
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CENTRO DE PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA
Avda. de España, 52. GETAFE
RESERVA TU CITA

633 493 632
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nadie”. A su alrededor le acompañan
hombres feministas”. Cuenta una
anécdota surrealista en una manifestación por la igualdad en la que
unas chicas en una furgoneta gritaban “Penes fuera”. Y reflexiona:
“¿Creen que el feminismo es una
manifestación de mujeres? Es como
si para manifestarse contra el racismo solo pudieran ir negros”.
¿Fue justo que no se pudiera salir a
la calle el 8 de marzo? “No lo sé. No
me pareció justo, si luego salen los
fachas a manifestarse. Pero podría
haberse utilizado, se hubiera dado
una excusa estupenda a la ultraderecha. Por otro lado, me estoy quejando de manifestaciones de todos los
demás y ¿esta me parece bien? No
lo sé”. Se emplaza al próximo año,
cuando se pueda salir a la calle.
Y no me resisto a hablar con ella de
un tema de actualidad: Rocío Carrasco y la violencia contra la mujer. “La violencia de género, tiene
mucho género, pero no distingue
entre clases sociales. Esta chica
lo hizo todo mal. Una adolescente caprichosa que ha madurado a
hostias. No solo físicas, también de
la vida: hija de famosos, huérfana
muy jovencita, formación escasa…
Con mucho dinero, pero lo ha tenido todo en contra. Me dio mucha
pena. Era muy crítica antes y no lo
fui tanto después”. Y destaca la importancia de llegar a otro tipo de
público. “Da mucha información a
mucha gente que solo ve este tipo
de programas. Y que llegaran con
esto, me parece muy importante:
hay que llegar ahí. Este programa
ha hecho mucho daño a la derecha”,
sentencia.
Pendiente queda en su agenda una
visita a Getafe. “Estoy yendo a Madrid muy poco últimamente y la
gala me coincidía con el directo en
la Ser”, pero tiene una cita para tomar unas cañas por el municipio.

L

QUIERES,
PUEDES Y
TE LO MERECES

OS PR
E

de formación en la vida. “La cultura
a veces no tiene nada que ver”.
Pero sí tiene claro lo que han hecho
con las mujeres en la historia. “Las
han ocultado. No hemos tenido co-
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absolutas, se agradece encontrar
la complicidad de una duda. La periodista recibió la llamada de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández,
para comunicarle que había sido galardonada con la mención de honor
nacional en los Premios 8 de Marzo.
“Fue una sorpresa, y un honor en
cualquier caso”. Concostrina se ha
convertido en referente de divulgación feminista, gracias a su labor
radiofónica en La Ventana de La Ser
o con la serie documental Pioneras.
Resume lo que es el feminismo en
cinco palabras: “Igualdad de derechos y oportunidades”. Nada más. Y
nada menos. “El que dice que no es
ni machista ni feminista, es un zote.
Tiene un problema de formación”:

NIEVES CONCOSTRINA, PERIODISTA: MENCIÓN
ESPECIAL NACIONAL PREMIOS 8 DE MARZO

YO

A Nieves Concostrina no se
la entrevista: se conversa
con ella, se aprende también de sus incertidumbres:
“Estoy llena de dudas”, confiesa. En este tiempo de verdades

A finales del siglo XIX hubo unas
‘locas’ que se matricularon en Medicina en Catalunya. Y cuando se quisieron dar cuenta, las chicas estaban
estudiando. ¿Cómo no se les había
ocurrido prohibirlo?”. Alfonso XII
lo solucionó con un decreto real. “Si
querían ser médicas, también querrían ser abogadas, o juezas, o arquitectas… ¿esto que iba a ser? Había
terror a perder poder”. Pero ha habido físicas, químicas, abogadas… y
periodistas. “La primera corresponsal de guerra fue una mujer Carmen
de Burgos Colombine. A ningún tío
se le había ocurrido irse a la guerra
a cubrirla, y allí se fue ella. Se fue a
Melilla, a la guerra de África, con
su pamela, sus encajes, su falda y su
corsé. Y nadie conoce a Colombine.
Todavía en la facultad de Periodismo, los profesores ‘modernos’, jovenzuelos, que son unos ignorantes,
siguen sin hablar a los alumnos de
Carmen de Burgos”, lamenta.
Concostrina, especialista en ahondar en la historia, no descarta que
este tiempo de movilización se estudie en un futuro. “De la misma
manera que los movimientos sufragistas del XIX o del XX. Fueron
más importantes porque se luchaba por un derecho al voto, ahora
la lucha es por mantenerlo. Ahora
salimos, y tenemos más o menos
la absoluta tranquilidad de que no
van a venir a darnos porrazos: nos
manifestamos, y más o menos decimos lo que queremos. Ahora tenemos mérito, pero las verdaderas
valientes fueron ellas”.
La pandemia ha cortado las movilizaciones pero “los buenos tiempos
volverán”. Concostrina lamenta que
“no aprendemos del pasado. Hemos
tenido otras pandemias, pero como
la gente se olvida, no tomamos nota”.
Pero el feminismo volverá a las calles: “Es algo imparable. Y no quiero
considerarlo un enfrentamiento a

11

12

EDUCACIÓN

Miércoles 7 de abril de 2021

El proyecto de educadores
de calle se enmarca dentro
de los programas de prevención y control de absentismo escolar y el programa

de convivencia de la Delegación
de Educación. “Aparte de detectar
chicos y chicas que no están asistiendo al centro escolar, trabajamos también desde hace bastantes
cursos la prevención”, explica Ana
Domínguez, técnico de Educación
y coordinadora del proyecto. Con
los chicos de Secundaria trabajan
habilidades sociales, de comunicación, de resolución de conflictos…
Una prevención en la que intervienen también otras delegaciones,
para realizar un abordaje integral:
Deportes, CAID, Mujer, Bienestar
Social, Policía… e implicando no
solo a los alumnos, sino también a
familias y profesorado.
Pero la pandemia ha trastocado
mucho su trabajo y la excepcional
vuelta a las aulas que en el segundo
ciclo de Secundaria es semipresencial, lo ha dificultado aún más. “A
los chavales les repente les hemos
obligado a que se gestionen solos
sus tiempos, su forma de estudio y
por otro lado, a nivel social se han
generado también miedos, desapego al grupo. Este encierro que todos
sufrimos les ha venido muy grande”, explica Domínguez. Patologías
como la ansiedad y el estrés, se han
acrecentado.
El porcentaje de absentistas en esta
situación se ha duplicado. “Los dos
cursos donde más absentismo hay
son tradicionalmente 1º y 2º de la
ESO: precisamente en el cambio
de etapa educativa. No estamos
trabajando con ellos para que ese
tránsito sea suave”. Pero la semipresiencialidad en 3º y 4º de la ESO
ha fomentado también “el desapego, el desarraigo, la apatía y la falta
de rutinas y de hábitos de trabajo.
Ahora vemos mucho más movimiento de chicos en la calle”. Los
turnos de entrada y de salida, las
jornadas de clases alternas, hacen
que sea más difícil el control y ahí
“surge la posibilidad de la contratación de los tres educadores de calle
para trabajar en esos grupos”. Con
una concepción diferente a cómo lo
haría la Policía con el programa de
Agente Tutor, por ejemplo. “La suya
es una labor más legal y la nuestra
es una labor más pedagógica, más
educativa, de acercamiento al chico
la chica o incluso al grupo para detectar por qué están faltando, qué
necesidades tienen”.
Y ahí entran Adrián, Sara y Noemi.
Los tres jóvenes educadores de calle que desde hace varias semanas
trabajan principalmente en los barrios de Juan de la Cierva, Sector III
y San Isidro. “Tuvimos que priorizar los barrios en los que intervenir.
En otros ya trabajan educadores de
calle de Bienestar Social”. ¿El ob-

EL PROGRAMA DE EDUCADORES DE CALLE PARA PREVENIR EL
ABSENTISMO ESCOLAR BUSCA DAR ALTERNATIVAS A LOS JÓVENES

Los ‘hermanos mayores’
de la calle
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

ESTUDIAN EL ENTORNO CON UNOS OJOS DIFERENTES, CON LA
MIRADA DEL QUE BUSCA A CHAVALES DESCOLGADOS, fuera de lugar,
que deberían estar en el colegio o el instituto, en lugar de en un banco.
Con la semipresencialidad en Secundaria su trabajo se complica, pero
ahí están, tendiendo una mano a aquél que lo necesita. Cuando el centro
educativo no llega, ahí están los educadores de calle.
jetivo? Acercarse a chavales “y que
no sientan rechazo, que podamos
actuar con ellos de tú a tú, no tanto como una autoridad, sino para
entender por qué están faltando a
clase o por qué se juntan con sus
amigos en horario escolar”, explica
Adrián. Es por eso que prefieren no
salir en las fotos, para que no se les
vea como una amenaza.
Las primeras semanas han sido
de toma de contacto. “Nos hemos

reunido con los institutos para ver
el entorno dónde se mueven, para
ver grupos habituales que pueden
estar faltando a clase y para ver comercios donde se pueden ir”. “Cada
instituto tiene su universo paralelo:
muchos el problema es en 1º y 2º de
la ESO; otros 3º y 4º. Hay institutos
donde es más difícil salir, mientras
que en otros es fácil saltarse la valla”, apostilla Sara. Tras las fase de
reconocimiento, empezarán con la

EL PERFIL DEL
ABSENTISTA
Ana Domínguez quiere desmontar
mitos. “A lo mejor la gente piensa
en una familia desestructurada
y no necesariamente. Y entre chicos y chicas el porcentaje está
50/50. No hay diferencia por sexo. Lo que sí se nota es que en 1º
y 2º siempre ha tenido más absentismo: si flaqueas en Primero,
es muy probable que ya continúes y si llevas ya arrastrando una
repetición de Primaria eres carne de cañón”. Hay chicos en 2º que
tienen que seguir escolarizados hasta los 16 años pero “no es fácil
tirar para adelante cuando tú tienes 15 años y tus compañeros tienen

interacción. “Acercarnos, decirles
‘somos educadores de calle; estamos para lo que sea’. Que nos vean,
que nos reconozcamos entre los
dos, que sepan que estamos para
ayudarles, para entender su situación”, asegura Adrián. Estudian
la situación y valoran si acercarse
uno, dos o los tres.
Han recorrido las tiendas de la zona
para implicar a otros estamentos.
“Sí hemos visto que por falta de in-

formación o por falta de la creencia
de que ellos son educadores también, no tienen esa necesidad de
informar de que hay un chaval en la
calle. Es como si fuera algo privado,
cosa de los padres, de la familia”, explica una de las educadoras. “Llegamos a la conclusión de que no se nos
conoce, ya no solo los recursos de la
Delegación de Educación sino los de
su propio barrio”, apostilla Ana.
En el Sector III, por ejemplo, ya les
reconocen algunos grupos y ahora
su objetivo “es acercarnos a hablar
con ellos de la forma más natural
posible. Ver de qué manera podemos ofrecerles recursos y apoyarles en lo que sea”, cuenta Adrián.
“Cuando un niño está faltando a
clase es la señal de alarma pero es
la punta del iceberg: nunca es una
única causa. Si conseguimos que el
chico o la chica se encuentre bien
emocionalmente y que se resuelvan sus problemas, lo académico es
secundario para mí”, explica Ana.
“Detrás de cada chaval por muy
cafre que sea, hay una historia, hay
una infancia cuya consecuencia es
que esté en la calle, que sea conflictivo, que sea agresivo, que no estudie… hay veces que hay situaciones
muy duras”.
Como equipo, Sara, Noemi y
Adrián se coordinan bien. “Hemos trabajamos con adolescentes
ya sea por el lado del voluntariado
en asociaciones o de comisiones.
Sabemos cómo trabajan y cómo
se sienten y en un momento dado
cómo saber gestionar una situación y cómo podemos ayudarles y
darles herramientas”, cuenta Sara.
“Al final cada uno ve una cosa. Nos
ponemos en medio del recreo y no
se nos ve. Pero hay una cantidad
de chavales totalmente diferentes
y no puedes verlos a todos. Entre
todos llegamos a muchas más hipótesis, mucha más información,
que al final es lo relevante”, explica
a su vez Noemi.
Buscarán que el proyecto continúe el próximo curso y “que se vea
la necesidad de un educador de
calle y el problema que hay con el
absentismo”. De momento, tienen
hasta final de curso para poder
ayudar a los chavales en su entorno, en la calle.

12. Se sienten fracasados”. Incluso pueden ser familias de nivel
sociocultural medio-alto pero “por una sobreprotección de los padres,
el niño no tiene normas, no tiene rutinas o hace lo que quiere”.
También hay otros perfiles más complicados con “familias muy
necesitadas que fundamentalmente su objetivo es conseguir pan
para comer y evidentemente la educación pasa a un segundo plano”.
Además hay un tipo de absentismo pasivo. “Aquellos chicos que están
yendo a clase pero son muebles. Arrastran suspensos, están solos,
no tienen relaciones con otros chicos, se han desenganchado… y
esos no llegan porque están en clase. Esos incluso me preocupan
más”. Eso añadido al incremento de niños y niñas que están
yendo a salud mental, de unos años para acá. “Es algo para valorar
socialmente y nuestra responsabilidad también como ciudad”.

MEDIOAMBIENTE
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¿Sabías que en el entorno de
Perales del Río existe un primillar gestionado por GREFA
(Grupo de Rehabilitación
de la Fauna Autóctona y su
Hábitat)? Se trata de una construcción singular que permite que se
establezca una colonia de cernícalos
primillas utilizando la reintroducción en una fase inicial (3-4 años)
para posteriormente “realizar un
seguimiento sobre las parejas que
vuelven cada año a criar aquí desde África entre los meses de abril y
mayo”. Como explica Fernando Garcés, secretario general de GREFA
esta especie pasó de ser la rapaz más
abundante en la Península Ibérica
en los años 30-40 del siglo XX, “se
calcula que había unas 100.000 parejas reproduciéndose”, a convertirse en un ave en peligro de extinción
al ver como su población caía en picado en los años 50-60 del siglo pasado por el uso de insecticidas DDT.
Unos insecticidas que afectaban al
sistema endocrino sobre todo a las
aves de la familia de los halcones,
como es el caso del cernícalo primilla, lo que provocó que disminuyera

Foto: Ignacio Yúfera

GREFA TRABAJA EN PERALES DEL RÍO PARA RECUPERAR LA GRAN
COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA QUE UN DÍA HABITÓ EN LA ZONA

La vida en un primillar
POR RUTH HOLGADO

EN LOS AÑOS 90 DEL SIGLO XX EL CERNÍCALO PRIMILLA LLEGÓ
A SER UNA DE LAS AVES MÁS ABUNDANTES EN EL ENTORNO DE
PERALES DEL RÍO. Con la construcción de la M-50 su población se vio
significativamente mermada. GREFA trabaja en la zona para recuperar
la gran colonia que un día eligió esta zona para reproducirse antes de
migrar a África buscando climas más cálidos.
Evolución de la población reproductora de cernícalo primilla en la Comunidad
de Madrid en los últimos 30 años (Datos propios).

Evolución en el número de parejas reproductoras de cernícalo
primilla en el primillar de Perales del Río desde el 2003 hasta el
2020.
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LA MENOR DE
LAS RAPACES
DIURNAS
IBÉRICAS
El cernícalo primilla es
la menor de las rapaces
diurnas ibéricas y está
clasificada dentro de la
familia Falconidae. Es un
pequeño halcón migrador
que se distribuye por la
Europa mediterránea,
localmente en el Norte de
África y Próximo y Medio
Oriente. Inverna en el África
subsahariana y, en pequeño
número, en el sur de España
e Italia. Es una especie
globalmente amenazada por
la IUCN (Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza) y catalogada
como vulnerable a nivel
mundial y europeo.
Las principales amenazas
del cernícalo primilla
son la pérdida de hábitat
de alimentación en
las áreas de cría y de
dispersión, la reducción
de la disponibilidad de
presas debido al uso de
insecticidas, la pérdida de
lugares de nidificación por
obras de restauración o
por ruina de los edificios,
las molestias debidas
a acciones humanas
en las colonias de cría
y en los dormideros en
zonas de dispersión, y
la pérdida de hábitat en
las áreas de invernada y

Fotos: Grefa
su producción de calcio y que sus
huevos se rompieran.
Alarmados ante el significativo descenso de su población fue en los años
80-90 cuando gracias a los programas específicos de protección como
Ley de Protección de Fauna Silvestre
o los catálogos nacionales y regionales de especies protegidas, empezó
a revertirse esta tendencia. “Aun así
su recuperación es muy lenta”. Y es
que aunque en los años 90, Perales
del Río llegó a albergar una de las
mayores colonias de cernícalo primilla en España, en 2020 el primillar de la zona únicamente recibió a
6 parejas”.
Garcés recuerda que “este primillar, en concreto, se pone en marcha
como una medida compensatoria
tras construir la M-50. Desde 2009
hasta 2014 trabajamos allí y recuperamos la colonia pasando de 0 a 23
parejas”. ¿Qué ocurre? GREFA ter-

mina su trabajo y la Comunidad de
Madrid no asume la gestión del primillar. “Se producen actos de vandalismo y cuando nos damos cuenta ya
no hay cernícalos primilla allí. Esto
coincide con una reducción de las
colonias que habitan en la Comunidad de Madrid. Teníamos en torno
a 300 parejas y bajan hasta las 140.
Algo estaba ocurriendo. Dimos la
voz de alarma, retomamos medidas
compensatorias y se decide volver a
actuar. Estos últimos años hemos
estado trabajando para intentar que
remonte la colonia. En marzo introdujimos en una jaula en el interior
del patio del primillar ejemplares
irrecuperables que actúan como
reclamo. Lo hacemos así porque el
cernícalo primilla es una especiecolonial, muy social. En abril y mayo

reintroducimos ejemplares de pollos
criados en cautividad”. Pero su trabajo va más allá. Realizan marcaje
con emisores para averiguar las
áreas de campeo de estas aves “ya
que tan importante como que se
reproduzcan es proteger sus zonas
de alimentación. No suelen alejarse
más de 5 km. Además, los que retornan con emisores nos traerán toda
la información sobre sus rutas migratorias”.

Plan de recuperación,
la asignatura pendiente

El cernícalo primilla se alimenta
de saltamontes, mantis religiosas o
langostas y otros insectos que tengan la habilidad de volar, al igual
que de ranas pequeñas, lombrices,
gusanos, ratones, ratas o comadre-

jas. “Desde GREFA trabajamos de la
mano de los agricultores para invitarles a apostar por una agricultura
más sostenible. Se llegan a acuerdos
con ellos para que en el entorno de
los primillares se siembren leguminosas (oxigena el terreno y mejoran
la calidad del suelo) y haya terrenos en barbecho que favorezcan la
alimentación de estas aves. Es una
trabajo multidisciplinar”, narra Garcés que sigue echando en falta un
Plan de Recuperación aprobado por
parte de la Comunidad de Madrid.
Existe un borrador que lleva años
metido en un cajón. Su aprobación
es la fórmula para dotar de medios
y recursos este tipo de programas de
protección de especies vulnerables
para poder hacer un seguimiento
más exhaustivo”.

Foto: Saturnino Casasola

en los lugares de paso.
La construcción de
primillares parece una
solución bastante
adecuada para la crítica
situación en que se halla
la especie. Los primillares
suponen la aportación
de un sustrato óptimo de
nidificación enclavado
en áreas evaluadas
como óptimas para su
alimentación. Actualmente
en la Comunidad de Madrid
existe una importante Red
de Primillares, muchos de
ellos gestionados por GREFA
y todos ellos ubicados
en áreas protegidas.
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“Inusualmente contento en
tiempo de pandemia”. Así

definía su estado de ánimo el artista plástico Kike Garcinuño al
comienzo de esta entrevista. Culo
inquieto, pasional, maestro de la
palabra Garcinuño no para. Han
pasado ya algunos años desde que
dejara de regentar una galería de
arte en el centro de Getafe. Y de
esta ciudad del sur el artista dio
el salto. Y llegó hasta Nueva York.
Y creció y creció, con escala en Japón o Ibiza, hasta lograr colgar el
cartel de 'sold out en sus últimas
exposiciones.
Ahora su cabeza está inmersa en
realizar algunos encargos y definir la producción “que vamos a
llevar a Urvanity”, la feria española dedicada al arte contemporáneo que se celebrará en Madrid
del 27 al 30 de mayo. “Paralelamente, aún no puedo desvelar el
lugar, firmaré otra muestra más
en petit comité, más granuja, de
la que pronto tendréis noticias”,
adelanta el propio Garcinuño.
Para aguantar el ritmo frenético
que le acompaña en su día a día,
este artista roba horas al sueño y
confiesa sentirse bien “durmiendo 5 horas diarias y realizando
un desayuno ligero. De ahí al estudio, comidas, presentaciones,
eventos. Creo que en los últimos
10 años no había pasado tanto
tiempo en Madrid y en las redes
sociales”. En estas últimas es ya
todo un experto “y ahí andamos
rodeándonos de los mejores para
comunicar todos los proyectos
que están por venir”.

Maestro de la palabra

Para Garcinuño el proceso creativo es como un ritual. “La verdad
es que cuando llego al estudio lo
hago con cierta sensación de urgencia, ansiedad…, con ganas de

KIKE GARCINUÑO, ARTISTA PLÁSTICO GETAFEÑO, NO DEJA DE
SORPRENDER CON SU COLORIDA Y VIBRANTE OBRA PICTÓRICA

con este mundo digital de colores
vibrantes y píxeles. Mis lienzos
son lugares de encuentro de antagónicos, por eso prometo morir
pintando”.

“Prometo morir
pintando”
POR RUTH HOLGADO

DE CORAZÓN
REBELDE, DE LOS
QUE DISFRUTAN
CON EL OLOR Y
LA TEXTURA DE
LA PINTURA, KIKE
GARCINUÑO DESTILA
ARTE POR CADA
PORO DE SU PIEL. De
Getafe a Nueva York,
pasó de regentar una
modesta galería local
en el sur de Madrid
a la pasarela de la
Fashion Week Madrid.
Garcinuño ha sabido
crecer como artista
y sorprender con
una obra moderna
y colorista en la que
a sus corazones
orgánicos solo les
falta latir.

Cromatismo,
abstracción y moda

resolver. Allí es donde mejor me
encuentro, donde me recoloco…
es mi psicólogo, mi lugar para
tomar conciencia… Suelo escribir antes de comenzar a pintar.
Reflejo cómo estoy sin pensar en
el estilo, ni en la forma y eso me
ayuda a arrancar mi obra”. Con
José Hierro o Julio Rodríguez
como referentes, Garcinuño no
descarta hacer algo a medio plazo

con todos esos textos. Entre tanto, el ritmo de la poesía se refleja
en sus obras y lo hace de forma
frenética y pasional. “Suelo planificar el camino pero siempre dejo
una puerta abierta a la sorpresa.
Intento pintar de una manera orgánica donde huele a pincel, óleo,
aguarrás…, pero del mismo modo
emprendo una cruzada para encontrar un punto de encuentro

En esa eterna búsqueda, la moda
se cruzó en el camino de Garcinuño. Y gracias a la amistad que le
une con el modisto, Marcos Luengo, nació una colección construida sobre dos premisas: la diversión y el crecimiento personal.
De aquello salió la colección que
Luengo presentó en la Fashion
Week 2020 y en la que la sensibilidad y el cromatismo de la pintura
abstracta de Kike Garcinuño fue
la inspiración del modisto. “Una
colaboración que nunca olvidaré
y que recientemente ha sido reconocida, por ejemplo, en el programa Maestros de la Costura en
RTVE”.
Y todo esto sin perder de vista
su toma de tierra: Getafe. “Son
mis padres, mi gente de toda la
vida, mi calle Madrid, La Carpa,
el Garaje Bar, el Fender Club, mis
sobrinos…”. Y aunque hace unos
años estuvo a punto de exponer
en su ciudad “al final no salió” sigue pensando que “Getafe es un
trampolín maravilloso”.

¿QUIERES RENOVAR
LA IMAGEN DE TU NEGOCIO?
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CREATIVE

Equipo de profesionales comprometidos con su trabajo
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del barrio”, afirma Escribano.
Especializados en todo tipo de bollería, pasteles, tartas y pan, en La
Agüela cuentan con un salón para
tomar café “acompañado con la deliciosa bollería de nuestro obrador y
con otro espacio muy solicitado por
nuestros clientes, nuestra terraza.
Llevamos 7 años en el barrio, prácticamente desde que se entregaron
las primeras casas, y lo hemos visto
crecer y llenarse de parejas jóvenes
con niños. Estas familias son las
que llenan nuestro local”.
En La Agüela trabajan hasta 7
personas en temporada alta. Han
sobrevivido al coronavirus “no sin
dificultades ya que hemos tenido
que adaptar nuestro espacio y manera de atender. Ahora por ejemplo,
servimos el café en vasos de un solo
uso. Los geles desinfectantes, las
mascarillas, la distancia de seguridad o los aforos limitados ya son
parte de nuestro día a día”, narra
Escribano que confiesa que vivió el
comienzo de la pandemia con “miedo, tristeza e incertidumbre. Al ser
este un barrio joven la gente se anima a bajar a la calle cuando salen
unos rayos de sol y poco a poco empezamos a notar algo más de movimiento, sobre todo en la cafetería”.

CAFETERÍA-PASTELERÍA LA AGÜELA

“Nuestras palmeritas de chocolate
fondant y nuestros cruasanes son
unas de las delicias del barrio”
POR RUTH HOLGADO

Lucía Escribano regenta
junto a su hermano Javier una coqueta pastelería-cafetería en Buenavista. Situada en una bulliciosa
plaza de este barrio getafeño nada

más entrar en La Agüela la vista se
pierde contemplando su repostería variada y es inevitable comenzar a salivar. “Nuestras palmeritas
de chocolate fondant y nuestros
cruasanes son unas de las delicias

Sección
patrocinada por
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Cafetería-Pastelería
La Agüela
Avenida Manuel Azaña, 8.
Getafe (Madrid)
www.pastelerialaaguela.es
Horario:
De 8 a 21 horas
Teléfono: 91 755 54 08

Experiencia y calidad

Los Escribano conocen muy bien el
sector ya que antes de regentar La
Agüela estuvieron al frente de otra
pastelería en Artesón. “Somos comerciantes y colaboramos activamente con ACOEG. Ellos trabajan
para ayudarnos, así lo sentimos y
por eso intentamos acompañarles
siempre en cada una de las iniciativas que promueven para poner en
valor el pequeño comercio”.
“Si algo nos define son nuestros
productos de primera calidad”.
También la cuidada estética de su
local. “Siempre intentamos estar
a la última. Queremos ofrecerles a
nuestros clientes el mejor producto
pero también un espacio cuidado y
acogedor en el que se sientan como
en casa”.

ASÓCIATE Y COLABORA CON EL COMERCIO DEL BARRIO

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

agenda cultural

LITERATURA

TEATRO

TEATRO

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

HUMOR

Presentación del Julia de
Marce Fernández Domínguez
Jueves, 8 de abril. 19:00 h.
Espacio Mercado
Entrada libre hasta
completar aforo

Rossini en la cocina
Sábado, 10 de abril. 18:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 6 euros

Rossini en la cocina
Sábado, 10 de abril. 18:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 6 euros

Umbral De Hierro
Desde el 12 al 25 de abril, de
lunes a viernes de 10 a 14 y
de 17:30 a 20:30 h. y sábados
y domingos de 11 a 14 y de
17:30 a 20:30 h.
Espacio Mercado Entrada libre

Memoria democrática Getafe
1936-1959
Desde el 14 hasta el 30 de
abril, de lunes a viernes, de
10 a 14 y de 17 a 20:30 h.
Sala de exposiciones Lorenzo
Vaquero Entrada libre

Una rumana muy legal con
Bianca Kovacs
Viernes, 16 de abril. 19:30
horas
Espacio Mercado
Entrada: 5 euros

DANZA

MÚSICA

MÚSICA

TEATRO

MÚSICA

MÚSICA

TEATRO

Flamencas al poder
Viernes, 16 de abril.
19:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 12 euros

Jubilosa Sinfonía a cargo de
la Orquesta sinfónica Ciudad
de Getafe
Sábado, 17 de abril. 20:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 12 euros

Concierto de Meraki
Sábado, 17 de abril.
20:00 h.
Espacio Mercado
Entrada: 5 euros

Dos tablas y una pasión con
El Brujo
Domingo, 18 de abril. 19:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 15 euros

Concierto de Lichis
Sábado, 24 de abril.
20:00 h.
Espacio Mercado
Entrada: 5 euros

Sonidos de la Gran Pantalla a
cargo de la Banda de Música
de Getafe
Sábado, 24 de abril. 19:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 5 euros

La viuda valenciana
Domingo, 25 de abril. 19:00 h.
Teatro García Lorca
Entrada: 12 euros
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4 DE MAYO

ELECCIONES A
LA ASAMBLEA DE MADRID

Así se vota por correo
1

SOLICITUD / Hasta el 24 de abril
· PRESENCIAL:

Solicita el impreso en tu oficina de Correos con tu DNI,
rellénalo y preséntalo en la oficina.

2

· TELEMÁTICO:

En www.correos.es accede con tu DNI electrónico o
certificado digital y solicita el voto.

RECIBE LA DOCUMENTACIÓN / Del 14 al 27 de abril
RECIBIRÁS EN TU DOMICILIO LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA VOTAR:
Sobre de votación
Papeletas de todos los partidos
Certificado de inscripción en el censo
Sobre para enviar tu voto

3

VOTA / Hasta el 30 de abril
· ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN AL CARTERO
· ACUDE A TU OFICINA DE CORREOS Y
PRESENTA TODA LA DOCUMENTACIÓN

www.getafecapital.com

OFICINAS DE
CORREOS
EN GETAFE

Calle Jardines, 3 (Centro)
Centro Comercial Bulevar (Getafe Norte)
Avenida Juan Carlos I, 10 (Sector III)
Centro Comercial El Corte Inglés (El Bercial)
Paseo de la Iglesia s/n (Perales del Río)

