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1.200 viviendas y la ampliación de la Universidad. Ya se comienzan a dar los primeros pasos de un proyecto 
largamente perseguido, el de la recuperación de los cuarteles del ACAR para que la ciudad pueda seguir 
creciendo. pág 5 
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¿A ALGÚN PARTIDO SE LE HA HECHO ESPECIALMENTE 
CUESTA ARRIBA la vuelta a la presencialidad 
en los Plenos municipales? ¿Después de meses 
recluidos en casa y pidiendo liberalizar sectores 
por doquier, parece que ahora les venía mal pasar 
unas horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
y que preferían la comodidad de su sofá? 

¿SE HAN PAGADO DURANTE AÑOS LAS 
CONSECUENCIAS DEL AFÁN DEL ANTERIOR 
REGIDOR popular de primar el diseño sobre 
la utilidad y la practicidad en sus proyectos? 
¿Alguien se ha parado a pensar que hacer 
unas viviendas con cristales curvos y balcones 

haciendo ondas es un problema más a la hora 
de conseguir materiales y ajustar costes? 

¿HAY ALGUNA EXCONCEJALA SOCIALISTA QUE ESTÁ 
HACIENDO MÉRITOS para fichar por otra formación 
de izquierdas de cara a las elecciones municipales? 
¿Estos giros de guión tienen algún sentido 
pensando en el futuro o solo se trata de revanchas?

¿LOS QUE SE LLENAN LA BOCA ACUSANDO 
A IMPUTADOS EN LAS FILAS CONTRARIAS 
han mirado en su bancada y piensan tomar 
medidas respecto a concejales que están 
próximos a sentarse en el banquillo? 

F O T O N O T I C I A

La imagen

Sacapuntas

LA PIEDRA DE SÍSIFO

La semana pasada asistimos 
al Pleno sobre el Estado del 
Municipio (lo de asistimos es 
un decir, esos plenos eternos 
invitan al absentismo hasta a los 
obligados); el guión se desarrolló 
sin sobresaltos según estaba es-
tablecido. La alcaldesa relató los 
logros y proyectos del Gobierno 
municipal y la oposición los criticó 
con mayor o menos acierto.

Resulta chocante la argumen-
tación del portavoz del PP, Ch. 
González Pereira, que primero 
acusó a Sara Hernández de 
inacción absoluta, con pasividad 
y alevosía, para después afirmar, 
envuelto en solemnidad impos-
tada, que el Gobierno solo imita 
las propuestas que ha hecho 
el PP. Y yo me pregunto: ¿las 
cacareadas propuestas del PP 
consisten en la inacción absoluta, 
con pasividad y alevosía? Bueno, 
si fuera así, algo habríamos avan-
zado, significaría que han roto la 
tradicional dinámica pepera de 
quedársele restos entre las uñas 
cada vez que manejan dinero.

Por cierto ¿existiendo una 
megaestructura de participación, 
donde deben confluir todas 
las demás, al menos en teoría, 
llamada Consejo Social de la 
Ciudad, es necesario el desfile, 
uno a uno, de todos los consejos 
sectoriales y demás estructu-
ras constituidas, relatando su 
actividad y expectativas? Algunas 
horas de Pleno nos (se) hubieran 
ahorrado con el mismo resultado.

¿Qué decir de lo expresado por la 
alcaldesa? Continuidad y algún 
proyecto interesante, como el 
de rescatar los terrenos militares 
entre al Av. John Lennon y la Av. de 

los Ángeles, unos nada desdeña-
bles 220.000 metros cuadrados, 
donde irían viviendas públicas, 
en un alto porcentaje, de alquiler, 
equipamientos, un campus de la 
Universidad Carlos III y que per-
meabilizaría la salida directa del 
barrio de Juan de la Cierva, en una 
prolongación de la Av. de Aragón a 
la Av. John Lennon, que contribui-
ría a descongestionar algo el tráfi-
co, dando más accesos y salidas a 
un barrio encorsetado por el flanco 
sur, por las instalaciones militares.

Se suponía que este Pleno, 
que supone de facto el paso de 
Ecuador del actual mandato y, con 
las actuales costumbres políticas, 
el inicio de una larguiiiiiiísima 
precampaña electoral, iba a ser de 
todo menos tedioso, pues no, pa-
rece que la oposición (aunque no 
es justo meter a todos en el mismo 
saco) ha asimilado de antemano 
su derrota, por mucho que el PP 
local, saque pecho por los anó-
malos resultados del 4 de mayo, 
que ellos mismos saben que no 
volverán a repetirse, viéndose 
abocados a una nueva victoria y 
consiguiente gobierno, por parte 
del PSOE, para un tercer mandato 
de Sara Hernández, quien, en 
cumplimiento de las normas es-
tatutarias de su partido, sometió 
su tercera candidatura al criterio 
de la militancia, obteniendo un 
plácet que autoriza esa excepción 
cuando se está gobernando.

Nos abandona el calor de 
septiembre y, paulatinamente, 
vamos echando mano de prendas 
de abrigo. Cada estación tiene 
su encanto y el otoño se nos 
muestra con su particular belleza 
decadente. Aprovéchate de ella 
y sé feliz envolviéndote en su 
paz que invita a la reflexión. 

Misterios sin resolver

Paradojas 
getafenses

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

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

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

MODA EN LA CALLE 
Estábamos ávidos de calle, de 
reencontrarnos, de volver a 
reconocernos. ACOEG sacó a las 
plazas a uno de los sectores más 
castigados por la pandemia, el de 
la moda y la belleza, en una feria 
en la que se sucedieron desfiles, 
demostraciones y pruebas. Y el 
éxito fue abrumador. Poco a poco 
volvemos a la normalidad. 
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Día sí, día también, vemos en las redes sociales con 
preocupación cómo Corrugados sigue escupiendo 
al aire partículas que (a falta de mediciones que lo 
confirmen) no parecen ser muy saludables; eso 
acompañado de un ruido infernal que está llevando 
a los vecinos al límite de la paciencia. Escucho las 
explicaciones y las peticiones de los vecinos; y también 
los argumentos del Ayuntamiento; y en ocasiones 
las justificaciones de la empresa. A quien no oigo, y 
es precisamente uno de los actores fundamentales, 
es a la Comunidad de Madrid. A veces me parece 
verles aplaudir desde su privilegiado escaño viendo 
como el resto participan en el juego del calamar. 

Entiendo a los vecinos, su sufrimiento, su preocupación. 
Comprendo la frustración de quien se compró una casa 
cuando sobre la mesa estaba el compromiso de que 
esa factoría abandonara ese espacio y que quince 
años después sigue ahí. No sé si responsabilizar al 
actual ejecutivo de lo que prometieron y no pudieron 
cumplir sus antecesores es lo más práctico, o solo 
sirve para enfangar las relaciones. Me pregunto con 
cierta ingenuidad: ¿Quién tiene la capacidad de, o bien 
cerrar la fábrica, o bien hacer cumplir los criterios de 
la normativa medioambiental que le permite seguir 
operando? Y quizá me equivoque, pero creo que más 
allá de imponer sanciones puntuales, excede de la 
competencia municipal tomar decisiones más duras. 

No sé si es posible la convivencia. Ni siquiera 
cumpliendo con todos los requerimientos que se le 
hagan Corrugados. No es una industria limpia, que 
pueda acotar su trabajo, que además aprovecha 
para incrementar su producción en las horas con 
los precios de la luz más bajos, justo cuando los 
vecinos tratan de descansar. Es la tormenta perfecta, 
en un momento en el que además, hay que mirar 
especialmente por el medioambiente y la salud. 

Empatizo con los trabajadores, que pelean por su puesto 
de trabajo. Pero es imposible seguir manteniendo 
este pulso donde los que pierden son los vecinos 
que nada tienen que ganar y todo que perder. 

Es hora de poner las cartas sobre la mesa, de 
que todos los actores se posicionen y remar en 
la misma dirección para solventar el problema. 
Creo que es el momento de olvidar viejas rencillas, 
de mirar al futuro y construirlo juntos. ¿Cuál es la 
solución? Hay que buscarla entre todos, porque la 
paciencia tiene un límite. Bien lo saben los vecinos 
afectados. El 22 de octubre salen a las calles.  

El próximo 14 de noviembre el Partido Comu-
nista de España (PCE) cumple 100 años. Y en 
la lucha “de ser profundamente iguales” también partici-
paron cientos de getafenses a lo largo de todos estos años 
de historia. Hoy siguen haciéndolo. Esta Ruta pretende 
poner negro sobre blanco los principales hitos del Partido 
Comunista en Getafe. Y lo hacemos de la mano de Ángel 
Adeva.
Nos remontamos al 19 de julio de 1936. El 13 de Artillería 
se rebela contra la República y se alinea con las tropas del 
general Franco. “Eso fue considerado como un Golpe de 
Estado en Getafe”, narra Adeva. “El día 20 de julio se so-
focó el levantamiento como consecuencia de la actuación 
de los artilleros del mismos cuartel y la decidida acción del 
pueblo de Getafe que asaltó el cuartel para reestablecer 
la República en el 13 de Artillería”. Entonces los cañones 
dispararon sobre la Base Aérea. “Existe un manuscrito del 
Partido Comunista de Getafe que hoy se conserva llaman-
do a la sublevación popular”.
Ya durante la dictadura, en torno a 1945-46, destacó una 
figura entre los comunistas getafenses y ese fue El Beren-
jena. Francisco Gasco Santillán tenía 25 años y era tornero 
mecánico en Construcciones Aeronáuticas. Formó parte 
del grupo guerrillero antifranquista que incluso llegó a 
liderar. ¿Sabías que la guerrilla antifranquista llegó a fa-
bricar bombas en Construcciones Aeronáuticas? Como 
explica Adeva “esta guerrilla fue la más importante de 
todo Madrid y hay que colocarla en el contexto europeo 
para saber que no eran una peculiaridad de aquí”. Llega-
ron a fabricar en torno a unos 30 artefactos explosivos. Se 
sabe que el ferrocarril del Mediodía, entre Getafe y Pin-
to, al paso de un tren de mercancías fue uno de los obje-
tivos. La fecha fijada era la noche del 17 de marzo de 1946. 
A las 23 horas salieron de Getafe andando, en dirección a 
Pinto: Francisco Gasco, Casto Loarces y Juan José Vidal. 
Dejaron colocado el artefacto a la mitad del trayecto entre 
Getafe y Pinto, y regresaron sin saber el resultado del sabo-
taje. La bomba explotó al paso, no del mercancías, sino del 
tren-correo de Cartagena. De los efectos de la explosión no 
tenemos noticias “porque es sabido que este tipo de suce-
sos en la época no se publicaban”. 

Movimiento Democrático de Mujeres
En 1965 el PCE creó el Movimiento Democrático de Muje-
res. “Un hito importante porque fue considerada la prime-

ra organización feminista clandestina surgida en la mitad 
de la década”. Y Getafe fue pionero. “Surgió por el apoyo 
a los presos y a sus familiares en la lucha antifranquista 
y eso fue evolucionando hasta que nació la Asociación de 
Amas de Casa en el municipio. “Éramos las mujeres de 
los camaradas del PCE. Al principio nos reuníamos para 
apoyarles en la lucha pero poco a poco fuimos dándonos 
cuenta de que teníamos nuestras propias preocupacio-
nes. Descubrimos por ejemplo que podíamos planificar 
nuestra maternidad. Dábamos charlas clandestinas en la 
Iglesia de San Sebastián para que las mujeres supieran que 
había una pastilla, la píldora anticonceptiva, que te podía 
recetar un médico amigo, con la que no quedar embaraza-
da”, narra Dolores Sancho. El divorcio y el aborto serían 
temas que abordarían años después. “No te quiero contar 
lo que tuvimos que pelear de tejas para adentro del parti-
do porque incluso los propios camaradas no querían abrir 
esos debates”.
En 1971 el asesinato de Pedro Patiño fue otro de los hitos 
importantes en la historia del partido. El homicidio come-
tido por un Guardia Civil contra este obrero de la cons-

trucción, mientras repartía octavillas que llamaban a par-
ticipar en una huelga del sector para conseguir mejoras en 
sus derechos laborales, traspasó las fronteras españolas. 
“Estos hechos ayudaron, sobre todo a los países europeos, 
a comprender aún más lo que suponía la dictadura fascista 
en España”, explica Adeva. 

Un Hospital y una Universidad 
En 1986 el partido comunista en Getafe elaboró un pro-
grama que recogía que “Getafe necesitaba un Hospital y 
una Universidad para los hijos de los obreros”, recuerda 
Adeva. “Nos tacharon de locos por soñar con levantar una 
universidad en unos cuarteles militares. Incluso nuestros 
compañeros del PSOE”.
En aquellos años, el movimiento obrero en Getafe tuvo 
muchísima fuerza. No en vano, decenas de industrias se 
levantaban al sur de Madrid. Construcciones Aeronáuti-
cas, Ericcsson, Uralita, John Deere, Kelvinator, Intelsa, 
Metalina…. “Indudablemente el PCE estaba ahí. En los 
comités de empresa, los sindicatos, el movimiento ciuda-
dano… Dimos la cara en la clandestinidad por conseguir 
la democracia”. 

100 AÑOS DEL PARTIDO COMUNISTA EN GETAFE

EL JUEGO DEL 
CALAMAR

RUTH HOLGADO

EDITORIAL
RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

Trabajadores de Construcciones Aeronáuticas en lucha por sus 
derechos. 

Público asistente a un mitin de Santiago Carrillo en el estadio de fútbol 
de Las Margaritas. 



El proyecto Getafe Innova, 
del Ayuntamiento de Geta-
fe, ha logrado la financiación de la 
Comunidad de Madrid, para poner 
en marcha un plan de transforma-
ción del tejido empresarial de la ciu-
dad a través de la transferencia de 
conocimiento a las empresas, el apo-
yo al lanzamiento de nuevas empre-
sas de base tecnológica y el impulso 
al ecosistema de innovación. 
Así lo ha anunciado la alcaldesa de 
Getafe, Sara Hernández, “es un or-
gullo poder decir que ya hemos reci-
bido la autorización, que supone un 
fortalecimiento de todas las nuevas 
empresas de base tecnológica en Ge-
tafe”. 
Este proyecto tiene un presupuesto 
de 587.516 euros para dos años, fi-
nanciado al 50% por Ayuntamien-
to y Comunidad. Como explica la 

concejala de Desarrollo Económico, 
Gema Cáceres “esto supone un paso 
más para poner poner a Getafe a la 
cabeza del I+D a nivel nacional, este 
proyecto es una gran herramienta 
para canalizar todo ese potencial 
hacia las empresas, lo que revertirá 
en mayor empleo de calidad en la 
ciudad”. 
Se trata de un plan de actividad 
para apoyar al tejido empresarial 
e impulsar el aprovechamiento del 
conocimiento, en las diferentes eta-
pas del proceso de generación y uso 
de la innovación tecnológica, para 
promover una transición rápida ha-
cia un nuevo tejido empresarial en 
la ciudad de Getafe, más acorde con 
la economía del conocimiento y del 
talento, capaz de generar un mayor 
valor añadido y de responder a las 
demandas y retos actuales. 

El Hospital Universitario 
de Getafe ha administrado 
un total de 182.561 dosis 
de la vacuna contra el Covid a po-
blación general, trabajadores sa-
nitarios y usuarios de residencias 
socio sanitarias entre los meses de 
enero y septiembre. La vacuna ad-
ministrada en mayor proporción 
(95,8%) ha sido la de Pfizer-BioN-
Tech (174.920 dosis), seguida de 
las de Astra Zéneca (2.961 dosis), 
Janssen (2.445 dosis) y Moder-
na (2.235 dosis). El Hospital ha 
desplazado asimismo equipos de 
vacunación a 3 residencias socio 
sanitarias de la zona, en las que 
ha vacunando tanto a residentes 
como a los trabajadores de las 
mismas. 
El dispositivo especial de la campa-
ña de vacunación ha contado con un 

total de 23 profesionales integrado 
por administrativos, enfermeras, 
técnicos en cuidados auxiliares de 
Enfermería (TCAE), celadores, téc-
nicos de Farmacia y médico y far-
macéutico de presencia constante 
en cada turno de vacunación (ma-
ñana y tarde). 
La afluencia de ciudadanos al Salón 
de Actos del centro, en el que se ha 
ubicado el dispositivo, ha sido con-
tinua durante estos meses alcan-
zándose el mayor pico el pasado 15 
de julio. Ese día se administraron 
en 12 horas un total de 2.435 dosis 
de vacunas contra el Covid-19. A 
partir de ahora se continúa solo con 
la vacunación de la tercera dosis 
para pacientes inmunodeprimidos, 
actividad que se realizará en grupos 
de 90/100 personas un día a la se-
mana en el Área de Extracciones. 

Con el lema ‘¡Corrugados nos 
ahoga! La administración nos ig-
nora’, la Plataforma de Afectad@s 
por Corrugados ha organizado una 
manifestación el próximo 22 de oc-
tubre que saldrá a las 18.30 horas del 
barrio de Los Molinos hasta llegar 
a la Plaza de la Constitución donde, 
frente al Ayuntamiento, se leerá un 
manifiesto y “se denunciarán los 
olores, las emisiones y los ruidos con 
más ruido”.
La situación es insostenible para los 
vecinos que a diario ven, escuchan 
y respiran los humos y los ruidos 
de la factoría. “Es inadmisible que 
tanto el Ayuntamiento de Getafe 
como la Comunidad de Madrid estén 
permitiendo desde septiembre que 
Corrugados siga funcionando a 200 
metros de viviendas y colegios pese 
a haber constatado incumplimientos 
“muy graves” que suponen la para-
lización inmediata de la actividad”. 
El Ayuntamiento ha impuesto una 
multa a Corrugados por los ruidos 
producidos y desde la plataforma 
denuncian que “la fundición se niega 
a implantar el plan de minimización 
de ruido exigido por la justicia ale-
gando que son obras ‘innecesarias’, 
según un informe presentado a la 
Consejería de Medioambiente y pu-
blicado en prensa”.

Medidas más contundentes
A la convocatoria se suma la petición 
del Ayuntamiento de Getafe a la Co-
munidad de Madrid para que “tome 

medidas más contundentes ante 
los incumplimientos reiterados de 
Corrugados”. En concreto se ha 
solicitado, “además de conocer los 
expedientes ya abiertos a la empre-
sa, que se restrinja la actual Autori-
zación Ambiental Integrada (AAI) 
de la empresa, así como las accio-
nes que va a tomar la Comunidad 
de Madrid como administración 
competente frente a estos incum-
plimientos”, han señalado desde el 
Gobierno municipal.
La industria tiene caducada la AAI, y 
desde 2017 estaba obligada a afron-
tar un Plan de Minimización de 
Ruidos en un periodo de 3 años que 
no ha cumplido. “El Ayuntamiento 
de Getafe lleva años reclamando a 
la Consejería de Medioambiente, 
un control exhaustivo de la AAI de 
Corrugados”. La propia Consejería 
reconoce que el estudio acústico 
presentado por la empresa con fecha 
23 de julio refleja, para el periodo 
noche, “un incumplimiento de los 
valores de ruido en la fachada oeste, 
que es la que más afecta a la zona re-
sidencial”.
Además, la Consejería también ha 
constatado que dentro del Plan de 
Minimización del Ruido tampoco 
se han realizado tres de las acciones: 
una pantalla acústica perimetral al-
rededor de la vibradora; una actua-
ción sobre los muelles de chatarra 
cubiertos; y una pantalla acústica en 
el perímetro este.
El Ayuntamiento de Getafe abrió ex-

pediente sancionador a la empresa 
“en lo que respecta a la competencia 
municipal sobre los valores acústicos 
en zona residencial, tras una campa-
ña de mediciones en viviendas que 
realizó el pasado mes de junio”. 
De forma paralela, el Ayuntamiento 
continúa realizando mediciones de 
control de la actividad de Corruga-
dos. Actualmente se está realizando 
un nuevo estudio del impacto acús-
tico en la zona residencial, así como 
otro en lo que respecta a los olores. 
Desde el pasado mes de septiembre, 
junto al colegio Jorge Guilén en Juan 
de la Cierva, se ha instalado una es-
tación medidora exclusiva para me-
dir las emisiones de Corrugados, que 
en las próximas semanas pasará al 
barrio de Los Molinos.

Podemos lo lleva a 
la Asamblea
Alejandra Jacinto, portavoz adjunta 
de Unidas Podemos en la Asamblea 
de Madrid también se ha compro-
metido con las vecinas y vecinas de 
Getafe “a trasladar a la Comunidad 
de Madrid, en concreto, a la comi-
sión de Medio Ambiente, Agricultu-
ra y Vivienda, a la consejera Paloma 
Martín, las cuestiones necesarias 
para tratar de poner freno a este im-
pacto negativo de la actividad de una 
empresa como Corrugados, que está 
soslayando el derecho de los vecinos 
y vecinas al medio ambiente y así 
como su derechos a la salud.” 
“Desde Podemos Comunidad de 
Madrid vamos a seguir apoyando 
las reclamaciones vecinales para 
frenar los altos niveles de contami-
nación que sufre la región. Se trata 
de la tercera industria más contami-
nante de Madrid es necesario inver-
tir en un cambio de modelo indus-
trial cero contaminante, no existen 
más opciones” ha afirmado Mónica 
Monterreal, secretaria de Transición 
Ecológica de la formación. 
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El Hospital cierra la campaña de 
vacunación del Covid con 182.561 
dosis administradas
POR R.G.

EL AYUNTAMIENTO HA PEDIDO A LA COMUNIDAD MEDIDAS  
MÁS DURAS CONTRA LA INDUSTRIA
Los afectados por Corrugados salen en  
manifestación el 22 de octubre
POR R.G.

Getafe se prepara para 
acoger el primer bosque 
solar de la Comunidad de 
Madrid, ubicado en el Parque 
Regional del Sureste. El proyec-
to, promovido por la empresa Dos 
Grados Capital, tendrá una capaci-
dad instalada de 237,5 MWp se ins-

talará en una zona especialmente 
degradada del Parque Regional, 
entre el vertedero de Valdemingó-
mez y la estación depuradora de 
Arroyo Culebro Cuenca Baja. El 
proyecto contempla asimismo la 
restauración y recuperación de la 
fauna y la flora del Parque Regio-

nal del Sureste en el marco de un 
proyecto piloto que se quiere eje-
cutar en colaboración tanto con los 
responsables del Parque como con 
el municipio de Getafe y el barrio 
de Perales del Río.
El proyecto supondrá una inver-
sión estimada de más de 115 mi-
llones de euros y permitirá generar 
energía renovable de proximidad 
para los centros de consumo cerca-
nos, equivalente al consumo anual 
de 138.000 hogares. Su cercanía al 
cinturón industrial de Madrid, po-
sibilitará que la energía solar pro-

ducida llegue de forma más directa 
a una de las zonas de mayor con-
sumo en España, convirtiéndose 
así en un referente de integración 
de las energías renovables con una 
gran urbe.
Adicionalmente, el bosque solar 
evitará anualmente la emisión de 
92.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera, equivalente a la emisión 
producida por 53.500 coches de 
combustión y creará en total más 
de 300 puestos de trabajo directos 
e indirectos.
Se trabajará conjuntamente con 

las administraciones públicas para 
respetar los objetivos prioritarios 
y criterios de conservación del Par-
que Regional del Sureste, permi-
tiendo la regeneración y restaura-
ción de enclaves degradados.
Igualmente, y en estrecha colabo-
ración con las administraciones 
implicadas, se pretende revertir 
una parte de la riqueza que será ge-
nerada por la instalación en planes 
de acción social que generen un 
impacto positivo tanto en el muni-
cipio de Getafe como en el barrio 
de Perales del Río. 

Primer bosque solar de la 
Comunidad en el Parque Regional 
del Sureste
POR R.G.

El proyecto de transformación 
empresarial Getafe Innova logra  
la financiación regional
POR R.G.



A pesar de la apertura de la 
vía pecuaria, los problemas de 
salida en Perales del Río se siguen 
produciendo por las obras que se 
están realizando en la M-50. La Co-
munidad de Madrid no ha respon-
dido a las peticiones del Ayunta-
miento de Getafe, que ha puesto en 
marcha una solución transitoria fa-
cilitando la incorporación de los ve-
cinos de Perales del Río a la glorieta 
del Paseo Rosales de forma directa. 
Policía Local y Guardia Civil ges-
tionan este flujo de tráfico, pero re-
claman que sea la Comunidad con 

la aprobación de la viceconsejería 
de Transporetes para que se incor-
poren elementos de tráfico contun-
dentes (new jerseys) que ofrezcan 
mayor seguridad en la circulación. 
La petición del Ayuntamiento de 
Getafe, tal y como consensuó la al-
caldesa en una reunión con repre-
sentantes vecinales del barrio de 
Perales del Río, es que esta solución 
sea estable hasta la finalización de 
las obras de la M-50, así como que 
se aprueben revisiones periódicas 
por si fuera necesario tomar otras 
medidas adicionales.
La alcaldesa, Sara Hernández, ha 
querido agradecer la predisposi-
ción de la Delegación del Gobierno 
de Madrid, que sí ha colaborado in-
mediatamente con el Ayuntamiento 
y ha autorizado a la Guardia Civil la 

colocación de conos que han permi-
tido llevar a cabo esta medida hasta 
que la Comunidad de Madrid auto-
rice la instalación de new jerseys.
La alcaldesa ha recordado al vice-
consejero las gestiones previas que 
viene realizando el Ayuntamiento 
de Getafe a este respecto, como la 
conversación telefónica que ambos 
mantuvieron pero que hasta el mo-
mento no ha supuesto ninguna ac-
ción por parte de la Comunidad de 
Madrid.
En la conversación que mantuvo 
la alcaldesa con el viceconsejero, 
también le recordó la necesidad 
de que la Comunidad licite con ur-
gencia las obras de la rotonda de 
la M-301 que se habían compro-
metido a sacar para su construc-
ción en 2022. 
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El total de infracciones 
penales en Getafe ha caí-
do casi un 11% respecto a 
2019, el año previo a la pandemia 
del coronavirus que distorsiona los 
datos de 2020. Durante los primeros 
seis meses del año 2021, ha habido 
3.933 infracciones penales, respecto 
a las 4.409 de 2019.
Especialmente relevante es la caída 
en un 60% de los delitos graves, me-
nos graves y riñas tumultuarias. Los 
robos con fuerza en domicilios, es-
tablecimientos y otras instalaciones 
caen un 47,9%. De registrarse más 
de 200 en 2019 a apenas superar 
los 100 dos años después. Dentro de 
este ámbito los robos con fuerza en 
domicilios caen casi un 50%. Tam-
bién caen casi a la mitad las sustrac-
ciones de vehículos, con una reduc-
ción del 49,1%. 

Rosa Regàs, será la escri-
tora que este año reciba el 
Premio José Luis Sampe-
dro, que se entregará en el mar-
co del Festival de Novela Policiaca 
Getafe Negro. Así lo decidió el ju-
rado, y la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, fue la encargada de 
comunicárselo telefónicamente a 

la escritora. Hernandez ha afirma-
do que “es un orgullo incorporar a 
una mujer del talento de Rosa Re-
gás, al patrimonio de este premio”.
El premio José Luis Sampedro 
fue instituido por Getafe Negro en 
2009, y el propio Sampedro fue su 
primer receptor. Desde entonces 
se concede a autores que, como él, 
han acreditado en su trayectoria y 
dentro de cualquier género litera-
rio, un nivel de excelencia, inno-
vación y originalidad sobresalien-
tes, y también valores humanistas 
como el compromiso con su tiem-
po, la contribución al fomento de 
la cultura, la solidaridad entre las 
personas, la conformación de una 

conciencia crítica y la defensa de 
las libertades y los derechos fun-
damentales.
Rosa Regàs recibirá el premio en 
el marco del Festival, que este 
año se celebrará del 25 al 31 de 
octubre. 

El personal sanitario de 
Getafe recibió un emotivo 
homenaje por su gran trabajo 
durante la pandemia. Allí se agluti-
naba un cúmulo de emociones que 
salía a borbotones en la entrega de 
cada Medalla de Oro, el máximo re-
conocimiento de la ciudad.
La alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, expresaba la emoción al 
recordar que “han muerto decenas 
de miles de personas por una en-
fermedad de la que no sabíamos 
nada, por eso, porque no podemos 
olvidar sin más, desde el Ayunta-
miento hemos querido reuniros en 
este acto de homenaje, miraros a 
los ojos y deciros, de nuevo, que es 
un orgullo para esta ciudad contar 
con todos vosotros y vosotras, que 
representáis lo mejor de nuestra 
ciudad, personas cuya empatía y 
dedicación profesional nos protegió 
en uno de los momentos más duros 
que una sociedad puede sufrir, una 
pandemia”.
La alcaldesa entregó las Medallas 
de Oro a 3 residencias de personas 
con discapacidad; 7 residencias de 
personas mayores; los 9 centros de 
salud de Getafe; el centro de espe-
cialidades, el centro del SUMMA 
112, así como al Hospital Universi-
tario. Además se pudo disfrutar de 
las actuaciones de la soprano doña 
Paloma Friedhoff. 

Caen los datos 
de criminalidad 
un 11% respecto 
a antes de la 
pandemia 
POR R.G.

Rosa Regas recibirá el premio José Luis 
Sampedro dentro de Getafe Negro
POR R.G.

El personal 
sanitario recibe  
la medalla de oro 
de la ciudad
POR R.G.

Ya hay acuerdo con el Mi-
nisterio de Defensa y la 
Universidad Carlos III, para 
la adquisición por parte de la ciu-
dad de 220.264 metros cuadrados 

de superficie de los actuales terre-
nos del Acuartelamiento Aéreo de 
Getafe (ACAR). Estos terrenos in-
cluyen 12 de los actuales edificios. 
“Como ya hicimos en su día con los 

cuarteles de artillería, vamos a re-
cuperar estos terrenos para seguir 
mejorando la ciudad y también 
para ampliar la Universidad Carlos 
III. Este proyecto va a suponer una 
modernización y transformación 
definitiva para el futuro de Getafe”, 
adelantaba la alcaldesa, Sara Her-
nández, en el Pleno del Estado del 
Municipio.
Hernández ha adelantado que en 
estos terrenos que la ciudad gane 
al ACAR también se utilizarán para 
habilitar nuevas viviendas públi-
cas, con una apuesta muy impor-
tante por la vivienda en alquiler, 
así como dotaciones sociales para 
la ciudad. Este nuevo barrio con-
tará con 1.200 viviendas en lo que 
es un proyecto largamente perse-
guido por el Consistorio. En lo que 
respecta a la movilidad, este pro-
yecto también supondrá conectar 
el barrio de Juan de la Cierva con la 
avenida John Lennon y la avenida 
Aragón. 

SE DESARROLLARÁN 1.200 VIVIENDAS Y  
LA AMPLIACIÓN DE LA CARLOS III
Getafe recuperará parte de los 
terrenos del ACAR 
POR R.G.

Perales trata de 
salir de su atasco
POR R.G.

ASESORÍA EN GETAFE 
NECESITA PERSONAL PARA 
EL DEPARTAMENTO LABORAL

Contacta en el 91 681 11 86

Elaboración de Nóminas, Seguridad Social, altas y 
bajas trabajadores, etc... y conocimiento del manejo 
del programa A3NOM.

Becas Enrédate con Getafe
El Ayuntamiento de Getafe a 
través de su delegación de 
Juventud, convoca un año más 
sus becas ‘Enrédate con Getafe 
2021-22’ para estudiantes 
entre 14 y 20 años de cuarto 
de la ESO, primer curso de 
Bachillerato o Formación 
Profesional que quieran ser 
informadores de la Delegación 
de Juventud, en sus institutos. 
Se dota con 350 euros a cada 
corresponsal. 

700 plantas de marihuana
La Policía Nacional ha 
desmantelado una plantación 
de marihuana en un chalet de 
la localidad, donde incautaron 
700 plantas, un arma de fuego 
corta y casi 5.000 euros en 
metálico. La operación se 
desarrolló paralelamente 
en Villalbilla y Carabanchel, 
donde se incautaron otras 600 
plantas. Se ha detenido a un 
total de nueve personas. 

Cursos a distancia en 
ALEF
El Ayuntamiento de Getafe a 
través de la Agencia Local de 
Empleo y Formación, ALEF, 
amplía su oferta formativa 
con 24 cursos a distancia 
enfocados a reducir la 
brecha digital y ampliar las 
posibilidades de formación 
de mujeres y colectivos 
vulnerables. Los cursos se 
enmarcan en las áreas de 
digitalización e informática; 
atención al cliente y marketing; 
emprendimiento; imagen 
personal; y educación.

Homenaje a Manolo 
Espinar
El martes 26 de octubre, en el 
salón de actos del centro cívico 
del Sector III, se organizará 
un homenaje en memoria del 
fallecido Manolo Espinar. En el 
acto, además de otros invitados, 
participará el grupo Rojo 
Cancionero. 



Hay familias que esperan 
hasta diez meses para tener 
acceso a las visitas supervisadas 
que se conciertan en el Punto de 
Encuentro Familiar de Getafe. 
Diez meses de desconexión entre 
progenitores y sus hijos que con-
tribuyen a agravar los problemas 
subyacentes que han llevado a un 
juzgado a tener que optar por este 
sistema de visitas. Esas 50 familias 
que durante los fines de semana 
hacen uso del PEF para las visitas 
o como punto de entrega y recogi-
da del menor, se quedarán a partir 
del 7 de diciembre sin este recur-
so, que el Ayuntamiento de Getafe 
venía prestando sin competencias 
desde hace 18 años. ¿La razón? La 
falta de respuesta del Gobierno re-
gional de Isabel Díaz Ayuso. “Es 
una competencia especializada de 
la Comunidad de Madrid, que es la 
que debería estar manteniendo los 
puntos de encuentro”, explica Nie-
ves Sevilla, concejala de Asuntos 
Sociales de Getafe.
Desde hace 18 años este servicio se 
presta a cargo de fondos municipa-
les, exclusivamente, pero la nueva 
ley reguladora obliga a aumentar 
el personal y los días de servicio 
(actualmente se presta únicamen-
te los fines de semana). “La nueva 
ley dice que los ayuntamientos 
podrán colaborar: pero colaborar 
no es ponerlo todo”. El servicio 
pasaría a costar tres veces más: 
150.000 euros. “El contrato finali-
za el 6 de diciembre. Hay que lici-
tar el nuevo en base a la ley actual”. 
El problema no es solo económico 
sino también logístico. “El PEF 
comparte espacio con el Centro de 
Atención a las Familias, donde en-
tre semana están los trabajadores 
de servicios sociales. Con esta am-
pliación de horarios y de días no 
cabemos todos y hay que comprar 
un nuevo local”. Incluso el nuevo 
espacio estaba ya apalabrado, pero 
el Ayuntamiento de Getafe decidió 
parar el expediente a la espera de 
la respuesta de la Comunidad de 
Madrid. “Nos han cambiado cinco 
o seis veces la reunión”, y ya son va-
rios los consejeros regionales a los 
que les han planteado el problema. 
La próxima cita, el 14 de octubre. 
Pero las fechas son tan ajustadas 
que todo aboca al cierre del servi-
cio el 7 de diciembre. Ya se ha co-
menzado a avisar a las familias y al 
juzgado para que no deriven más 
casos. “Si tenemos el compromiso 
de la Comunidad, inmediatamente 
sacamos el expediente del cajón y 
lo ponemos en marcha”, asegura 
Sevilla, que no pierde la esperanza.

Dieciocho años de historias
Detrás quedan dieciocho años 
de duro trabajo, que María Je-
sús Orantes, trabajadora social 
y coordinadora del servicio en el 
Ayuntamiento de Getafe, ha vivido 

desde sus inicios. “Entonces no ha-
bía muchos puntos de encuentro y 
fuimos de los primeros. Vimos que 
existía esa necesidad”. Un piso en 
el barrio de La Alhóndiga fue su 
primer emplazamiento. “Era muy 
acogedor, porque parecía que en-
trabas en una 
casa. Pero ge-
neraba muchas 
d i f i c u l t a d e s 
porque era un 
espacio que 
tenía poca se-
guridad”. La 
logística para 
organizar las 
visitas o las en-
tregas de me-
nores cuando 
además existen 
órdenes de ale-
jamiento, era 
complicada. En 
2015 se ubica-
ron en la situa-
ción actual en 
la Avenida de las Ciudades, promo-
viendo un espacio integral para las 
familias donde el fin de semana se 
ubicaba el PEF. 
La sensación que se le queda a 
Orantes es de tristeza. “En ningún 
momento nos hubiéramos plan-
teado cerrar el punto de encuentro 
o que este servicio no es necesario, 

porque no es eso”. Pero el Ayun-
tamiento ya no puede asumir en 
solitario este coste. En la memo-
ria se quedan cientos de personas 
que han pasado por ahí en un ser-
vicio que es muy difícil. “Encon-
trarte con niños que dicen que 

no quieren pasar y tú tienes que 
conseguir que pasen porque hay 
una sentencia que dice que tienen 
que pasar”. Detrás historias siem-
pre difíciles, en ocasiones que se 
pueden reconducir. “He estado en 
alguna intervención muy difícil, 

especialmente di-
fícil. Un caso en 
concreto a mí me 
marcó muchísi-
mo: una historia 
muy difícil y muy 

trágica”. Los detalles se los guarda 
para ella. 
El punto se organiza al milímetro 
con las dos personas (ahora una 
trabajadora social y una psicóloga) 
que están allí. Vigilan el estado en 
el que llegan los progenitores no 
custodios a recoger al menor y es-
tán en permanente contacto con la 
Policía Local por si surge cualquier 
incidencia. Si es necesario, tienen 
una atención prioritaria. 
Organizan las visitas para que el 
progenitor no custodio llegue an-
tes y entonces se avisa a aquél que 
tiene que entregar al niño. El obje-
tivo es que en ningún momento se 
crucen o se genere una situación 
de riesgo. Ahora, con la nueva 
legislación será necesario contar 
por ejemplo, con asesor jurídico o 
educadores sociales. Este servicio 
lo utilizan 50 familias de Getafe, 
con una amplia lista de espera en 
las visitas supervisadas, donde un 
profesional está presente en todo 
momento “vigilando que no haya 
un mensaje dañino al niño, ni una 
manipulación… hay padres o ma-
dres que llevan muchos tiempo 
sin ver a sus hijos y el motivo de 
ello es un conflicto brutal”. El ob-
jetivo es conseguir superar el con-
flicto y que la relación evolucione 
hasta pasar a otros niveles. “Hay 
casos que se enquistan y que se 
tiran muchos años en el punto de 
encuentro”, algo que también se 
va a limitar con la nueva legisla-
ción. Incluso se han dado casos de 
niños muy pequeños que no salen 
del PEF hasta que cumplen la ma-
yoría de edad.  
¿Qué pasará con las familias que 
tienen su referencia en el PEF de 
Getafe? Será el juzgado el que de-
termine en cada caso dónde serán 
derivados los menores. El centro 
más cercano después de los cie-
rres de Parla, Leganés y ahora Ge-
tafe, será el de Alcorcón-Móstoles. 
A no ser que la Comunidad decida 
mantenerlo. 

HANA JALLOUL LLEVA 
EL PROBLEMA A LA 
ASAMBLEA DE MADRID 
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hana 
Jalloul visitó junto a la diputada regional getafense 
Cristina González y la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández el Punto de Encuentro Familiar. “Es un 
tema que nos duele, pero no solo como socialistas, 
sino como personas. Es uno de los pocos puntos 
que hay en la Comunidad de Madrid y es básico 

para que las familias puedan ver a sus hijos. La ley permite la ampliación del servicio, pero la Comunidad 
tiene que participar”. Llevó una proposición a la Asamblea para atajar este problema. “Pedimos que la 
Comunidad de Madrid ayude a que no haya padres que tengan que esperar 10 meses en lista de espera 
para ver a sus hijos porque aquí no hay ni espacio, ni profesionales suficientes. Me parece una crueldad”. 
“Si la Comunidad no escucha, el 6 de diciembre este punto de Encuentro cerrará sus puertas. 
Y tendrán que desplazarse a otros puntos, como Pinto o Móstoles”, lamenta Sara Hernández, 
que se se ha comprometido a buscar un nuevo espacio donde ubicar el servicio con los nuevos 
condicionantes, siempre que la Comunidad se corresponsabilice y financie el gasto en personal.
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LA FALTA DE RESPUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID OBLIGA AL 
CIERRE DE UN RECURSO QUE LLEVABA PRESTANDO EL AYUNTAMIENTO 
SIN COMPETENCIAS DESDE HACE 18 AÑOS

El Punto de Encuentro 
Familiar condenado  
al cierre
POR RAQUEL GONZÁLEZ
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Tu candidatura presentó 
2.500 avales, y la de tu rival 
se apresuró a asegurar que 
tenía 4.000. Ya estáis ambos 
inmersos en la carrera por el 
liderazgo del PSOE de Madrid.
Los avales que hemos presentado 
son los que requieren nuestros es-
tatutos, que son menos de 600 y al 
final es el número que hay que tener 
en cuenta. Me siento con la sensa-
ción de haber pasado las primeras 
primarias: hubo un momento en el 
que un sector del partido en Madrid 
intentó abortar esta candidatura 
mostrando apoyos institucionales 
que desde mi punto de vista no tie-
nen ningún sentido en unas prima-
rias en el que el voto de cualquier 
cargo público del partido socialista 
vale igual que el de cualquier mili-
tante.
¿La historia se repite? ¿El can-
didato del aparato contra el 
candidato de las bases?
No me atrevo a decir que sea el can-
didato del aparato, pero hasta hace 
un mes cuando me hablaban del 
aparato no sabía lo que era y aho-
ra casi lo noto en mis carnes. Noto 

determinado apoyo, determinado 
interés por algunos sectores de los 
notables del partido con respecto 
a la preferencia de que gane el pro-
yecto del candidato contrario. Es 
cierto que mi mensaje es muy claro 
para la militancia, muy de partido y 
un mensaje que estoy convencido de 
que el día 23 veremos el resultado en 
las urnas. 
¿Tener el apoyo del aparato es 
un plus o un hándicap?
Al final va en tu forma de plantear 
tu candidatura y tu proyecto. Y si vas 
con mochila o sin mochila. Mi can-
didatura va sin mochila, sin deudas; 
el otro candidato que explique si es 
así. Me llama mucho la atención el 
porqué de esa muestra de apoyo por 
parte de algunos cargos institucio-
nales.
¿Cómo se gesta la candidatu-
ra de Ayala? ¿Cómo son esos 
primeros pasos de la mano de 
las alcaldesas de Getafe y de 
Alcorcón?
Inmediatamente después de las 
elecciones a la Comunidad de Ma-
drid, tras el malísimo resultado que 
hemos obtenido el Partido Socialis-

ta, lo que hicimos las dos alcaldesas 
y yo fue contrastar y analizar para 
poner soluciones. Esta derrota fue 
muy dura para el Partido Socialista. 
Decidimos elaborar un documento 
que llamamos Rearmar el PSOE, 
precisamente para gobernar y ha 
derivado al final en una candida-
tura que es Sumar para gobernar. 
Producto de esa sensibilidad muni-
cipalista hemos visto que necesita-
mos un partido fuerte para poder 
enfrentarnos el 2023 y obtener unos 
buenos resultados. Estamos a tiem-
po. Ganamos en 2019, estamos en la 
mayor crisis del Partido Socialista y 
tenemos 2 años para remontar.
¿Tenías claro que ibas a ser tú 
la cabeza para la Secretaría 
General?
Hicimos un trabajo previo los tres 
alcaldes y alcaldesas y producto de 
esa reflexión, en determinado mo-
mento le dije a las compañeras que 
yo podía encabezar ese proyecto. Y 
quiero agradecer la confianza que 
depositaron para que pudiera ser la 
persona que representará un pro-
yecto de partido, un proyecto níti-
damente de izquierda, un proyecto 

autónomo para Madrid. Me dicen 
que qué valentía por presentarme 
pero quiero destacar la valentía de 
las dos alcaldesas, porque cuando 
teníamos a todo el aparato en con-
tra tomaron la opción de defender lo 
que creíamos. 
¿En qué se diferencia el pro-
yecto de Javier Ayala del que 
tiene Juan Lobato?
Hablo de un proyecto de partido, 
un proyecto colectivo. Mi intención, 
por ejemplo, es no presentarme a la 
Comunidad de Madrid. Si tras ser 
secretario general, inmediatamente 
quieres ser candidato, vas a someter 
al partido a una tensión personalista 
tan importante que creo que el par-
tido no está preparado. Esa es una 
de las diferencias. Y otra es la ideo-
lógica. Yo hablo de un proyecto níti-
damente de izquierdas y sin comple-
jos. Si la otra candidatura habla de 
la izquierda templada yo hablo de 
la izquierda caliente. Tenemos que 
recuperar el voto de la izquierda que 
se ha ido a Más Madrid porque no 
hemos sido claros y nítidos en nues-
tros mensajes. Y desde la izquierda 
conquistar el centro. Y por último un 

proyecto autónomo: si yo digo que 
voy sin mochilas lo digo con todas 
las consecuencias. Los socialistas 
de Madrid tenemos que decidir cuál 
es el proyecto que queremos para 
Madrid. Desde la lealtad, la coor-
dinación y el trabajo conjunto pero 
creo que un partido socialista fuerte 
va a ser bueno para Madrid, para el 
PSOE de Madrid y para el presiden-
te del Gobierno: cuando vengan las 
elecciones generales que tenga un 
soporte importante en Madrid, con 
un partido fuerte.
¿El PSOE ha dejado de ser la 
referencia de la izquierda?
Nos hemos desconectado en ex-
ceso de la realidad y tenemos que 
volver a conectar con los movi-
mientos sociales, con los movi-
mientos feministas, con los mo-
vimientos de los colectivos que 
defienden la sanidad pública... 
tenemos que volver a conectar. 
Los mejores resultados los ob-
tenemos cuando la ciudadanía y 
esos colectivos se identifican con 
nuestro ideario, con la defensa de 
los valores socialistas. Tenemos 
que abrir las puertas del partido y 

DE LA MANO DE DOS ALCALDESAS SOCIALISTAS, Sara 
Hernández, de Getafe y Natalia de Andrés, de Alcorcón, 
Javier Ayala, también regidor en una ciudad del sur como 
Fuenlabrada, ha dado el paso y ha presentado su candidatura 
para liderar el Partido Socialista de Madrid. El próximo 23 de 
octubre los socialistas votan entre el proyecto de Ayala y 
el de Juan Lobato. Izquierda caliente o izquierda moderada; 
aparato o un proyecto municipalista; mochilas o no… el 
PSOE se juega su futuro en la Comunidad. 
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JAVIER AYALA, CANDIDATO A LA SECRETARÍA GENERAL DEL  
PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID

“El voto de cualquier  
cargo público del partido 
socialista vale igual  
que el de cualquier  
militante”
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS



de las agrupaciones para que haya 
feedback entre los socialistas y 
esa sociedad que está esperando a 
un partido progresista, de gobier-

no: un partido de izquierdas.
¿Qué aporta el municipalis-
mo?
Hay una reflexión evidente: un 
ciudadano de cualquier municipio 
donde gobernamos es capaz de co-
ger la papeleta de Sara Hernández y 
no es capaz de coger la papeleta del 
PSOE para la Asamblea de Madrid. 
Algo hacemos bien los municipios y 
hay que ponerle el espejo a Ayuso y 
decirle que el modelo de los socia-
listas de Madrid es el modelo que 
defendemos en Alcalá de Henares, 
en Coslada, en San Fernando, en 
Fuenlabrada, en Leganés, en Mósto-
les, en Getafe…  y decirle que aquí las 
condiciones de vida de la ciudadanía 
son mucho mejores que en aquellos 
municipios donde gobierna el Parti-
do Popular. 
Lobato ha asegurado que el 
proyecto de Ayala es el mismo 
que el de Sara Hernández o el 
de Tomás Gómez y que ha fra-
casado...
Intenta hablar de lo moderno y lo 
antiguo, intenta un aspecto de mo-
dernidad vinculado a la edad y no 
estoy para nada de acuerdo. Si al-
guien es antiguo en el Partido So-
cialista de Madrid es Juan Lobato 
que tiene una larga trayectoria en el 
partido, que ha tenido cargos orgá-
nicos con algunos de estos secreta-
rios generales. ¡Alguna responsabi-
lidad también tendrá de cómo han 
venido desarrollándose las políticas 
en el Partido Socialista! Yo no hablo 
de moderno o antiguo: lo que hablo 
es de que hay que cambiar. No tengo 
una trayectoria grande en el Partido 
Socialista de Madrid; llevo 3 años y 
pico de alcalde y no tengo ni mochi-
las ni deudas. Mi proyecto significa 
más el cambio que el proyecto de 
Juan Lobato.
¿Sara Hernández te ha dado 
algún consejo?

Cada momento y cada persona tiene 
una situación distinta. Sara conoce 
bien el partido igual que Natalia De 
Andrés, pero no he recibido un con-
sejo cómo tal.
En cualquier caso se anticipa 
un resultado ajustado. ¿Vol-
vemos a la eterna división del 
partido en Madrid? 
Las primarias son un instrumen-
to del que nos hemos dotado los 
socialistas precisamente para que 
emerjan liderazgos, para engran-
decer el partido y precisamente 
para poner el foco en el debate 
interno que hemos querido sacar 
a la ciudadanía. Yo no considero 
independientemente del resultado 
que el partido quede dividido. El 
día 24 habrá solo un partido so-
cialista estoy seguro de eso.
¿Integrarás a Juan Lobato en 
tu proyecto?
Si gano contaré con todo el mundo. 
Mi candidatura se llama precisa-
mente Sumar para gobernar: no me 
sobra ni un militante, ni una compa-
ñera, ni ningún cargo. Cuantos más 
seamos y cuanto más compartamos 
el proyecto, más facilidad tendre-
mos de gobernar para transformar. 
¿Que te hayas descartado 
como candidato para la Comu-
nidad no es un hándicap, que 
la gente no pueda visualizar la 
cara visible para las próximas 
elecciones?
Para ganar las elecciones tene-
mos que tener un partido fuerte, 
un proyecto político claro y ní-
tido y luego elegir al candidato 
o la candidata. Si soy secretario 
general trabajaré y defenderé en 
las primarias que haya que esta-
blecer que sean candidatas tanto 
a la Comunidad de Madrid como 
al Ayuntamiento de Madrid. Ya va 
tocando, y los liderazgos se eligen 
a través de primarias. 
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GETAFE DESDE FUENLABRADA 
¿Cómo se ve Getafe y el Gobierno de Sara 
Hernández desde Fuenlabrada?
Al igual que aquellos municipios que gobernamos 
desde el Partido Socialista, lo que se evidencia es que 
tienen una mayor protección social a la ciudadanía. 
Eso se ve, se nota que las ciudades progresan, que 
tienen una sensibilidad distinta. Los alcaldes socialistas 
nos encargamos mucho de trabajar el orgullo de 
ciudad. He tenido la oportunidad de ir bastante Getafe 
y la gente se siente orgullosa de su municipio. 

¿Hace falta tender más puentes, por ejemplo entre 
ciudades hermanas como Fuenlabrada o Getafe?
Una de las cuestiones que quiero trabajar si soy secretario 
general del Partido Socialista es la comarcalización de la 
Comunidad. Tenemos que tener más interconexión entre 
determinadas ciudades: hablo del Sur porque nosotros 
somos del sur, pero podría ser el Corredor o el Norte 
o los pequeños pueblos que habría que sectorizarlos 
de alguna forma. La unión nos hace fuertes, sobre 
todo una unión con objetivos comunes. Tenemos que 
ser conscientes de que al final estamos gobernando 
sobre una cantidad muy grande de vecinos: cerca de 
dos millones de habitantes de la Comunidad de Madrid 
y eso tenemos que hacerlo valer frente a políticas de 
derecha como las que está realizando Díaz Ayuso.

Sara Hernández optará a 
reeditar la Alcaldía en 2023

Sara Hernández es oficial-
mente la candidata del 
PSOE de Getafe para las elec-
ciones municipales de 2023, des-
pués de que lo haya aprobado la 
asamblea de militantes y la ejecuti-
va local. Hernández firmó en 2015 
un Código Ético local, que su propia 
candidatura estableció entonces, 
por el cual se comprometía a ser 
candidata a la alcaldía durante dos 
legislaturas, con la posibilidad de 
ampliar dicho periodo si la asam-
blea de militantes así lo decidía, 
como ha sucedido.
La actual alcaldesa y secretaria ge-
neral asegura que “es un honor se-
guir contando con el apoyo de mis 
compañeros y compañeras, con 
quienes comparto la ilusión de que 
esta siga siendo cada día una ciudad 

mejor en la que vivir y echar raíces”.
Hernández señala que “estamos 
consiguiendo volver a poner a 
Getafe en el lugar que se merece, 
como centro estratégico de pro-
greso y calidad de vida. Si bien 
aún quedan retos que afrontar 
para conseguirlo, estoy convenci-
da que con el apoyo de mis com-
pañeros y sobre todo de los y las 
getafenses, seremos capaces de 
dejar una huella imborrable de 
bienestar para nuestro futuro”.
El domingo 28 de mayo de 2023 
se celebrarán en Getafe las elec-
ciones municipales. Tras los co-
micios de 2019 el PSOE de Getafe 
es el grupo municipal con mayor 
representación, con 11 concejales, 
doblando en ediles al PP, que fue 
el segundo partido más votado. 



“Hay principios que es bue-
no contarlos”. Ángel Fernán-
dez, gerente de la Empresa Munici-
pal del Suelo y la Vivienda (EMSV), 
habla con pasión de un proyecto 
ilusionante, que puede marcar un 
antes y un después en Las Marga-
ritas y La Alhóndiga. Dos barrios 
en los que ya se identificó la nece-
sidad de rehabilitación y mejora. 
Es por eso que en 2018 se les in-
cluyó como Áreas de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU) que 
sobre todo incide en la accesibili-
dad del barrio. “Pero necesitába-
mos complementarlo con eficien-
cia energética”. Porque la pobreza 
energética es una realidad más allá 
de aquél que a quien le cortan la 
luz, “se predica también de los que 
no gastan por miedo a que les cor-
ten el suministro o por cultura: 
alguien que solamente enciende la 
calefacción cuando van sus nietos 
los fines de semana, o aquellos que 
tienen un gasto desmesurado para 
sus recursos, porque tienen unas 
malas condiciones arquitectónicas 
o simplemente un mal contrato con 
unos electrodomésticos desfasa-
dos”. Son gente invisible, que no va 
a los servicios sociales, pero que es 
necesario identificar para tratar de 
mejorar su situación. 
Desde la EMSV, y con otros siete 
socios de la mano (UC3M, Univer-
sidad Politécnica, Asociación de 
Ciencias Ambientales, Fundación 
Naturgy, Khora Urban Thinkers, 
Cruz Roja Getafe y la Fundación 
Laboral de la Construcción) pre-
sentaron un proyecto de Acción 
Urbana Innovadora (UIA), una 
de las convocatorias europeas de 
ayudas más complicadas y difíciles 
de conseguir. De 22 proyectos, sa-
lieron elegidos dos, uno de ellos el 
de EPIU-Hogares Saludables. “Es-
tamos hablando de ayudas que su-
peran los 5 millones de euros y que 
suponen el 80% del proyecto”. 
En estas iniciativas se busca expe-
rimentar e innovar, encontrar solu-
ciones en este caso para la pobreza 
energética, que puedan ser extrapo-
lables después a otros barrios, otros 
municipios e incluso otros países. 
De momento, están desarrollando 
el primer eje, que es la creación de 
una “unidad de inteligencia que 
ayude a identificar la pobreza ener-
gética”. Una herramienta tecnológi-
ca que gestiona masivamente datos 
para detectar situaciones de riesgo. 
Paralelamente se está trabajando 
en la creación de un servicio trans-
versal, porque la pobreza energéti-
ca es un problema que atañe no solo 
a vivienda, sino servicios sociales, 
educación, consumo, mujer, mayo-
res….  “Tenemos que verlo desde to-
dos los ángulos y tratarlo”. Y de ahí 
la creación de una Oficina de Hoga-
res Saludables para cuya gestión ya 
se está formando el personal y que 
abrirá a finales de año en las insta-

laciones de la EMSV. Se sumará a 
las dos oficinas de información que 
ya se han puesto en marcha en los 
centros cívicos de ambos barrios. 
Y se extenderá a los funcionarios 
y trabajadores públicos “para que 
también ellos puedan identificar 
casos posibles de pobreza energéti-
ca y den esa información. De nada 
sirve que a alguien le arregles el 
edificio si no le has enseñado a pe-
dir el bono social o que le arregles 
unas ventanas si no le has enseña-
do a cambiar los electrodomésticos 
por otros que consuman menos”. La 

última pata  del proyecto y la más 
vistosa, será la aplicación de solu-
ciones a medida. “Estamos hacien-
do clasificaciones que nos permitan 
jugar mejor con esos paquetes: te-
ner varios clusters para ver cuáles 
son  las medidas más adecuadas en 
cada caso”. 

Modelo replicable
Fernando González, arquitecto de 
la EMSV en el proyecto EPIU, re-
sume en una frase lo que buscan: 
“Definir, diseñar, experimentar, 
medir y luego establecer un modelo 

que sea replicable en otros sitios. Si 
el proyecto EPIU continúa después 
de 2023 lo puede hacer en otra loca-
lidad, con una herramienta que se 
pueda descargar. Las soluciones a 
medida pueden ir cambiando con-
forme va cambiando el mercado de 
la rehabilitación energética”. Por-
que este proyecto está vivo, cam-
bia constantemente, necesita de la 
implicación ciudadana. “Tenemos 
puntos de información abiertos en 
los centros cívicos del barrio que 
ya están dando formación a todo 
ciudadano que se pasa por allí para 
preguntar por el proyecto”, cuenta 
Cristina Defez, también arquitec-
ta en el proyecto. “Tenemos que 
estudiar los datos y adelantarnos 
a las necesidades de la gente y dar 
la solución más eficiente. Ese es el 
espíritu del proyecto”. “Descubir la 
mejor forma de utilizar los recursos 
que tienes, minimizar la energía 
que necesitan las viviendas y los 
edificios para mantener unas con-
diciones de confort adecuadas y 
mejorar la eficiencia de los equipos 
que consumen esa energía”, com-
plementa Fernando. 
Buscan la implicación ciudadana, 
porque necesitan medir la eficien-
cia de las soluciones a través de 
sensores que hay que instalar en 
las viviendas para medir la tempe-
ratura, humedad o calidad del aire. 

Tuvieron problemas para realizar 
las encuestas por el recelo de la ciu-
dadanía que además se agravó con 
la pandemia. Pero “todas las reha-
bilitaciones y todas las actuaciones 
que se plantean para el proyecto 
son gratuitas. Solo necesitamos 
que nos abran la puerta”. Un pro-
yecto que cobra aún más sentido en 
estos tiempos en los que la factura 
energética se incrementa de forma 
exponencial. Aun así, pudieron rea-
lizar 700 encuestas y se llamó a la 
puerta de 4.800 viviendas en los 
dos barrios. “Ahora estamos con 
la Universidad Politécnica empe-
zando a diseñar esas soluciones. La 
propuesta es llegar a intervenir en 
más de 200 viviendas, en edificios y 
en zonas públicas”, confirma Cristi-
na. Las intervenciones serán en vi-
viendas, edificios y zonas públicas. 
“La gente que vive cerca del Retiro 
tiene menos calor en verano porque 
toda esa superficie verde genera 
humedad y baja la temperatura”. El 
entorno importa, y un jardín puede 
mejorar una plaza. 
Para final de año quieren empezar 
a sacar las convocatorias para im-
plementar las medidas. “Al menos 
queremos realizar una rehabilitación 
integral en cada barrio y luego serán 
parciales: aislar la fachada que está 
más expuesta a viento, por ejemplo”. 
“Se va localizando a los beneficiarios 
y se van ofreciendo las soluciones 
conforme están disponibles e in-
tegradas dentro de ese programa”, 
confirma Fernando. “Llegaremos 
con el presupuesto hasta donde lle-
guemos”. En total son casi 6,3 millo-
nes de euros, de los que Europa ade-
lanta 5 millones. “Ahora necesitamos 
curiosidad, que cualquier persona 
sin necesidad de sentirse pobre ener-
gético venga a vernos y pregunte por 
nuestro proyecto porque enseguida 
se va a dar cuenta que sería un po-
sible beneficiario”. Las puertas de la 
EMSV están abiertas. 

10
Jueves 14 de octubre de 2021SOCIEDAD

ESTA INVESTIGACIÓN CUENTA CON 6,3 MILLONES DE EUROS PARA 
INVERTIR EN LAS MARGARITAS Y LA ALHÓNDIGA 

EPIU-Hogares saludables: 
un proyecto para combatir 
la pobreza energética
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

¿CÓMO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS VECINOS DE LAS MARGARITAS Y LA 
ALHÓNDIGA? ¿Cómo destapar la pobreza 
energética oculta y dar soluciones a pequeña 
y gran escala a sus vecinos? A estas 
preguntas trata de responder el proyecto EPIU 
de Hogares Saludables, que con financiación 
europea investiga cómo combatir la pobreza 
energética en estos barrios. Un trabajo que 
les va a llevar a revestir edificios, cambiar 
ventanas, o buscar la mejor opción tarifaria 
para los vecinos. Sin coste. Desde la EMSV 
solo necesitan que les abran las puertas de 
las casas para recoger datos.

LA MINISTRA IONE BELARRA CONOCE EL PROYECTO EPIU
En su visita a Getafe para ver cómo se está trabajando en la Agenda 2030, 
la ministra Ione Belarra conoció también el proyecto EPIU Getafe. “Es 
imprescindible para hacer frente a los desafíos del futuro, como la emer-
gencia climática o la desigualdad social, donde proyectos como EPIU son 
la mejor expresión de liderazgo de lo público. Vamos a seguir muy de cerca 
este proyecto contra la pobreza energética”, certificó la ministra 

F O T O N O T I C I A
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1945. Dolores Sancho nacía 
en El Escorial. “A mi madre le en-
tró ‘la tierna’ y quiso regresar a casa 
al saber que había quedado encinta 
estando en Francia con los maquis. 
Hasta allí llegó como enfermera vo-
luntaria tras participar en la Batalla 
del Ebro”. El padre de la criatura, 
maestro, no retornó a Madrid con 
ella. “Embazada y soltera mi madre 
fue acogida por su familia que ya ha-
bía perdido un hijo en la Guerra. Lo 
pasaron muy mal”.
Dolores creció sin padre “aunque 
unos poderes firmados por él le 
permitieron a mi madre inscribir-
me con su apellido”. El juez de paz 
admitió esos poderes para regular 
la paternidad pero no el casamiento 
entre ellos. “Durante años se car-
tearon hasta que un día mi madre 
decide presentarse en Francia, en la 
dirección que tenía de mi padre, sin 
avisar. Llama a la puerta y le abre 
una señora que dice ser su esposa. 
Con las mismas mi madre se da la 
media vuelta y regresa a Madrid”. 
Dolores es criada por sus abuelos 
mientras su madre trabaja en un 
hotel. “Yo estudiaba en un colegio 
de monjas al que iba andando cada 
día recorriendo los dos kilómetros y 
medio que separaban la escuela de 
mi casa y paralelamente escuchaba 
en el parte decir: “Gloria a Dios por 
los caídos por Dios y por España” y 
a mi abuela responder entre dientes: 
“Entre esos no está mi hijo”. 
“En un momento dado le planteo a 
mi madre dejar los estudios o irme 
de monja a las misiones”, recuerda 
Dolores que no termina Bachille-
rato y comienza a trabajar primero 
en una fábrica de nailon y luego en 
un supermercado como cajera. “Es 
entonces cuando junto a mi amigo 
Benitín y su padre Benito que ha-
bía estado preso en Cuelgamuros y 
vivía como un topo tras huir de allí 
comienzo a escuchar Radio Pirenai-
ca”. Paralelamente Dolores acudía a 
misa todos los días antes de entrar 
a trabajar.  
Hasta que una tarde de verano, “es-
tábamos en la puerta de la casa a la 
sombra con los vecinos y por el ca-
mino aparece un señor que se me 
acerca y me dice: `Hola, soy tu pa-
dré . Él ya había vuelto a España, 

desde Francia a Barcelona. Como 
era maestro vino a Madrid a arre-
glar los papeles para poder ejercer. 
Desde ese día me estuve carteando 
con él y me ofreció irme a estudiar 
a Barcelona. Pasé allí el primero de 
mayo de 1966”. Fue un punto de in-
flexión para Dolores.  “Salí convenci-
da de que quería militar en PCE. Mi 
padre que había estado en el campo 
de concentración de Mauthausen 
y cuyos pulmones quedaron muy 

afectados me dijo que de eso ni ha-
blar. Me cogí la maleta y me planté 
en París donde mi madre estaba tra-
bajando de interna”.
“Fui a Alianza Francesa, una espe-
cie de universidad en Paris, para que 
los extranjeros aprendieran fran-
cés. Comíamos allí por 3 francos y 
encontré trabajo para ayudar a las 
familias con sus hijos. Ganabas muy 
poco pero te daban la habitación. 
Busqué al partido. Me pidieron una 

solicitud por escrito argumentan-
do por qué quería entrar. Y ese pa-
pel llega a manos de Pedro Patiño, 
responsable de Juventud del PCE. 
Él hacía criba porque había mucho 
infiltrado. El 2 de junio del año si-
guiente nace nuestra hija”.
En un lapso muy corto de tiempo a 
Dolores le cambia la vida. “Pedro era 
9 años mayor que yo y estaba ilegal 
allí. Cuando me quedo embarazada 
Pedro quiere volver a España. El 
partido nos dice que es mejor salir 
de Paris. Nos vamos a Grenoble, allí 
los Juegos Olímpicos (JJOO) iban 
a ser al año siguiente y como él era 
albañil encontró pronto trabajo. Él 
tenía que decir que acababa de pa-
sar la frontera y pedir asilo político. 
Allí nació mi hija. Volví a quedarme 
embarazada y un año más, en 1967, 
nació mi hijo en El Escorial. Prime-
ro vine yo a Getafe, mandada por 
él, para consultar a su familia si era 
conveniente regresar ya que él había 
estado un año en el penal de Bur-
gos y además tenía una petición de 
cárcel de 4 años pendiente. Sus tíos 
nos dicen que no vengamos. Vuelvo 
a Grenoble, se lo cuento y a pesar de 
eso, ya con los papeles en regla, de-
cide regresar”. Se instalan en El Es-
corial, “en la casa de mi madre. Nace 
mi hijo y estando allí se produce el 
Estado de Excepción. A él le detie-
nen y se pasa veintitantos día en la 
cárcel. Yo iba desde El Escorial a  
Madrid a verle en la Adeva. Cuan-
do Pedro sale de la cárcel dice: `Si 
me han encarcelado sin hacer nada 
es hora de volver a militar .́ Nos va-
mos a Getafe cogemos un piso en 
la calle Serranillos y a partir de ahí 
cada vez que había alguna huelga le 
detenían”.

Movimiento Democrático 
de Mujeres 
Mientras tanto, Dolores en su llega-
da a Getafe comienza a participar en 
el Movimiento Democrático de Mu-
jeres. “Apenas éramos 5 las que nos 
reuníamos”. Ellas mismas hacían 
sus octavillas en una imprentilla que 
aún hoy conserva. “La multicopista 
del partido siempre estaba ocupada. 
Las cosas de las mujeres eran me-
nos importantes porque el enemi-
go era Franco. Lo  que hacíamos lo 

hacíamos rodeadas de muchachos. 
Pedro era muy feminista. Él se que-
daba de vez en cuando con los niños 
cuando nos reuníamos las mujeres 
y los camaradas se enfadaban con 
él. Dábamos charlas a las chicas de 
las fábricas a riesgo de que nos me-
tieran en la cárcel. Lo hacíamos de 
forma clandestina en la Iglesia de 
San Sebastián. Les contábamos que 
existía la píldora anticonceptiva y 
que podían tomársela porque los ni-
ños tenían que venir cuando una los 
quería. Ya mucho más tarde, muerto 
Pedro, planteamos que había que 
hablar del divorcio y del aborto. 
Hicimos la revolución de tejas para 
abajo. Todos éramos iguales pero de 
puertas para adentro quien lavaba y 
planchaba las camisas, quien iba a 
la cárcel a visitarlos cuando estaban 
presos y quienes se quedaban cui-
dando a sus hijos éramos nosotras”.  
Y empezaron a organizarse. Y lle-
garon los saltos. Como el que pro-
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DOLORES SANCHO NO SOLO ES LA VIUDA DE PEDRO PATIÑO SINO UNA PIONERA ACTIVISTA 
FEMINISTA Y UNA EXPERIMENTADA JURISTA JUBILADA HECHA A SÍ MISMA

“Las mujeres comunistas 
hicimos la revolución de  
tejas para abajo”
POR RUTH HOLGADO - FOTOS: PABLO CABELLOS

EL DESTINO NO SE LO PUSO FÁCIL A 
DOLORES SANCHO. De familia de comunistas 
aunque educada en colegios de monjas, 
Sancho creció en El Escorial, lejos de su 
padre maestro, entre silencios y con la Radio 
Pirenaica de fondo. El primero de mayo de 
1966 marcó un punto de inflexión en su vida. 
Fue en Barcelona. De allí dio el salto a París 
donde se alistó en el PCE y se enamoró de otro 
comunista. Era albañil. Nunca imaginó que le 
mataría un Guardia Civil de un tiro al poco de 
regresar a España mientras repartía octavillas 
para animar a los obreros a participar en una 
huelga de la construcción. Desde entonces 
luchó por sobrevivir y por sacar adelante a 
sus dos hijos. También porque se supiera 
la verdad. Y lo hizo ejerciendo el feminismo 
cuando “nos jugábamos la cárcel por hablar de 
las pastillas anticonceptivas a las chicas de las 
fábricas”. Una mujer con carácter y de acción 
que hoy a sus 76 años ha encontrado la paz 
en su casa, entre lecturas, puzles y programas 
radiofónicos como música de fondo. 

Dolores Sancho, viuda 
de Pedro Patiño.

Las tablillas que los familiares de los 
presos políticos colgaban en los cubos 
en sus vistas al penal.

Imprentilla que usaban las camaradas 
del Movimiento Democrático de Mujeres. 



tagonizaron 100 mujeres, “no más”, 
en la calle Goya en 1976. No era una 
manifestación, era un salto. Corta-
mos el tráfico agarradas del brazo 
hasta que llegó la Guardia Civil. 
Ya no luchábamos por el precio del 
transporte o por la carestía de la 

vida. En nuestra pancarta se podía 
leer: `Mujer lucha por tu liberación. 
Únetè . Con el subidón de adrenali-
na tras el salto caminaba sola para 
coger el autobús que me devolviera a 
Getafe y un Guardia Civil me paró y 
me puso un fusil en la barbilla. Yo no 
dije nada. Me dejó marchar. No tuve 
miedo. Por eso me emocioné tanto 
-y lo sigue haciendo- cuando el 8 
de marzo de 2018 tuve que venirme 
para Getafe porque no podía andar 
de la cantidad de mujeres y chicas 
jóvenes que llenaron Madrid bajo la 
bandera del feminismo”. 
Dolores todavía conserva las tabli-
llas de contrachapado que colocaban 
los familiares de los presos políticos 
en los cubos que llevaban en sus visi-
tas al penal. En los cubos metíamos 
comida y ropa limpia para ellos. Es-

cribían a boli el nombre del preso, el 
pasillo y la celda en la que se hallaba 
y luego nos devolvían el cubo vacío o 
con la ropa sucia. Entre visitas a la 
cárcel y reuniones clandestinas los 
hijos de Dolores y Pedro iban cre-
ciendo hasta que el 13 de septiembre 

de 1971 “llamaron al despacho de 
abogados en el que trabajaba por las 
tardes para comunicarnos que ha-
bían matado a mi marido. Me costó 
sobrevivir. Me costó volver a acos-
tarme con otro hombre”.
Esa mañana Dolores y Pedro no se 

despidieron de forma especial. Él sa-
lió con otros dos a repartir octavillas 
que invitaban a los obreros a partici-
par en la huelga de la construcción. 
El objetivo: conseguir mejores con-
diciones laborales y de salario. En 
Leganés una patrulla de la Guardia 

Civil les dio el alto como tantas otras 
veces. Un disparo de fusil que le en-
tró por la espalda le mató casi en el 
acto. A Dolores le llevó años conse-
guir la autopsia. “Me convierto en 
una especie de mitin parlante. Iba 
a todos lados a contar lo sucedido. 

Cómo todavía en shock pude verle 
ya muerto y cómo comprobé que su 
torso estaba limpio. No se revolvió. 
Le dispararon por la espalda. El 
partido me ofreció salir de España 
para contar las barbaridades que 
sucedían bajo el régimen de Franco,  

pero tuve la lucidez suficiente para 
decir que no.  Aquellas Navidades mi 
madre y yo tuvimos que esforzarnos 
para que todo pareciera normal. Paz 
tenía 4 años y mi hijo Sergio, 3. 
Continué trabajando en el despacho 
de abogados de la calle Cruz junto a 

Manuel Carmena. Iba por las maña-
nas y por las tardes también. Fue mi 
tabla de salvación. Yo era la adminis-
tradora. Llegamos a ser 33 personas 
en la empresa. Nos especializamos 
en conflictos laborales del sector 
de la Construcción y el Transporte. 

Aprendí mucho. Y decidí estudiar 
Derecho”. Entre tanto Dolores se-
guía participando activamente en el 
movimiento feminista. “Estábamos 
organizadas por barrios. Cuando sa-
líamos a alguna acción llevábamos 
unas bragas de repuesto en el bolso 
por si nos detenían y teníamos que 
pasar varios días en los calabozos. 
Pensaba que tenía que luchar por 
una sociedad diferente. No quería 
que mis hijos vivieran en el silencio 
y en el miedo que viví yo”. 
Y nació la Dolores jurista. La que 
estudió pasados los 40 a distancia. 
La que obtuvo el título y se convir-
tió en oficiala ya en democracia. La 
que denunció sobornos en plaza 
Castilla a tramitadores de embar-
gos y agentes. La que se marchó a 
Melilla a aplicar la  Ley de extranje-
ría “a los musulmanes que llevaban 
viviendo allí 500 años”. Siempre 
de la mano de Manuela Carmena 
la jueza decana de los Juzgados 
de Plaza Castilla que confió en 
ella para sacar todos los papeles 
de los cajones “y tirarlos al suelo 
literalmente”. La que trabajó diez 
años de juzgado en juzgado en el 
País Vasco. La que estuvo en la Au-
diencia Provincial. Una mujer que 
nada más jubilarse el 7 de mayo de 
2015 dijo sí a la llamada de Manue-
la Carmena, alcaldesa de Madrid, 
tras varias negativas, con el obje-
tivo de “barrer Madrid”. Y lo hizo 
haciéndose cargo como asesora de 
Marta Higueras, primera tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid entre junio de 2015 y junio 
de 2019, de los lanzamientos que 
se producían en la capital. Donde 
había un desahucio allí estaba yo al 
habla con la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), los ban-
cos y en busca de soluciones”. 
Hoy, a sus 76 años, Dolores disfru-
ta en su hogar getafeño en el centro 
de la ciudad de un merecido des-
canso. “Mis días transcurren entre 
lecturas, radio, puzles… Empecé a 
trabajar con 14 años. Creo que ya 
he cumplido con la sociedad. Y aun-
que participo en los encuentros de 
mayores, no me ilusiona. A mí las 
reuniones me aburren, lo mío es la 
acción”.  

“SIN LA LEY DE MEMORIA 
HISTÓRICA HABRÍA QUE 
SEGUIR ESCUCHANDO QUE 
LA DEMOCRACIA LA TRAJO 
EL REY: NO, PERDONA, LA 
TRAJO MI MARIDO QUE 
ESTÁ ENTERRADO”
Dolores Sancho acumula en una caja decenas de recortes 
de periódicos nacionales e internacionales que recogen 
el homicidio de su marido, Pedro Patiño, a manos de un Guardia Civil en 1971. También 
los panfletos de la época que generaba el PCE. Y la autopsia que consiguió no hace tantos 
años y que ratificó lo que ella siempre defendió: que Pedro no se revolvió.  “Es mi vida”. Allí 
no solo guarda las tablillas identificativas que colocaban en los cubos los familiares de 
los presos políticos en sus visitas al penal, sino también una pequeña imprentilla de sus 
años de activismo feminista. Hay fotos de sus saltos en el centro de Madrid, de decenas 
de manifestaciones en las que no faltaba su presencia en las cabeceras… “Me permitieron seguir viva”.  
Por eso para Dolores la aprobación y aplicación de la Ley de Memoria histórica “es importantísima. Porque 
si no, hay que escuchar que el Rey nos trajo la democracia: No perdona, mi marido trajo la democracia y 
está enterrado. La democracia no cayó del cielo, ha habido que pasar mucho, nos jugábamos la cárcel por 
reunirnos con unas chicas para hablar de la píldora anticonceptiva, eso si conseguías que te la recetara un 
médico amigo. Estoy un poco harta de los que argumentan que hay que dejarlo pasar. Se nota que ellos 
no tienen ningún familiar enterrado en las cunetas. Soy atea pero creo que todos tienen derecho, si así lo 
desean, a saber dónde están enterrados sus muertos para llevarles unas flores cuando lo necesiten”.  
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En primera fila 
con bufanda al 

cuello Dolores 
Sancho en una 
manifestación 

feminista.

NOS JUGÁBAMOS LA CÁRCEL POR HABLAR DE 
LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS A LAS CHICAS DE 
LAS FÁBRICAS
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Getafe acaba de entrar en 
la última fase de elección 
para convertirse en Ciudad 
Europea del Deporte 2022. 
Para lograrlo y demostrar que los 
getafenses apoyan la candidatura 
con su espíritu deportivo y saludable 
desde la Delegación de Deportes han 
programado decenas de actividades 
que se desarrollarán del 18 al 20 de 
octubre tanto en la calle como en los 
centros deportivos. “La Comisión 
Evaluadora de la European Capi-
tals and Cities of Sport Federation, 

ACES Europa, acudirá a estas citas 
para evaluar la candidatura”, expli-
can desde el Consistorio.
La Delegación de Deportes ha pre-
parado un extenso programa de vi-
sitas para exponer en vivo la apues-
ta de Getafe en torno al deporte. 
Así, el día el día 18 por la tarde se 
celebrará el ‘Sport Street Day’ en 
torno a General Palacio y la calle 
Madrid, con demostraciones de-
portivas por parte de clubes de la 
ciudad. Al mismo tiempo en Getafe 
Central se podrá disfrutar de clases 
de zumba, así como exhibiciones de 
danza urbana, baile o la actuación 
del Coro sin Barreras.
El día 19 se visitarán tanto espacios 
al aire libre como las instalaciones 
donde se concentra la mayor parte 
de las actividades deportivas de la 
ciudad, y donde participarán ade-
más de la Oferta Física de Adultos, 
también grupos de envejecimiento 
activo de la Delegación de Mayo-
res. Además se visitará el proyecto 
de integración social en el deporte 
del colegio Jorge Guillén. Ya por la 
tarde se celebrará un gran desfile de 
las 30 Escuelas Deportivas de Geta-
fe que cuentan con cerca de 5.000 
participantes.
Como colofón, el día 20 se presen-

tará el informe de la candidatura en 
una reunión en el Espacio Mercado, 
por parte de la alcaldesa de Getafe y 
el concejal de Deportes.

Voluntarios
Con el objetivo de hacer partícipe a 
la ciudadanía de Getafe de este gran 
evento que supondrá la Ciudad Eu-
ropea del Deporte, la Delegación de 
Deportes ha abierto la posibilidad 
de que vecinos participen en la or-
ganización de los diferentes eventos 
como voluntarios. 

La alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, ha animado a todos los 
vecinos a “apoyar la candidatura 
participando de forma activa en las 
actividades durante estos días. Va-
mos a conseguir el objetivo porque 
en Getafe solo en los programas mu-
nicipales de deportes ya participan 
más de 90.000 personas”. 

Candidatura de Getafe
Getafe es la candidata oficial de la 
Comunidad de Madrid a Ciudad 
Europea del Deporte 2022. ACES 
Europa tiene en cuenta los datos 

de práctica deportiva así como los 
de las instalaciones del municipio. 
91.780 personas hacen deporte a 
través de los programas y competi-

ciones que organiza el Ayuntamien-
to de Getafe. A eso hay que sumar el 
uso de las instalaciones deportivas 
que se alquilan por parte de los equi-
pos o individualmente, 46.954 veci-
nos y vecinas por temporada.
En cuanto a programas deportivos 
municipales, está la Oferta Física 
de Adultos, con 20 modalidades de 
actividad física; 166 clases y 4.982 
plazas ofertadas. Las Escuelas De-
portivas, con 29 modalidades de-
portivas y de actividad física; 206 
clases y 4.423 plazas ofertadas. La 

Campaña de Natación de Invierno, 
con 8 modalidades y 2.270 plazas 
ofertadas; la Campaña de Natación 
de Verano, con 8 modalidades y 
2.700 plazas ofertadas. El progra-
ma Deporte y Salud que cuenta con 
40 plazas; las piscinas de verano, 
que cuentan con 54.642 usuarios. 
También se han puesto en marcha 
programas específicos postconfi-
namiento, con 6 modalidades en 30 
clases de cara al verano, en la que 
pueden participar 300 personas. El 
Deporte al Aire Libre es otro pro-
grama, que ofrece 5 modalidades, 
con 123 clases y 2.425 plazas ofer-
tadas. En materia de competiciones 
locales, hay más de 20 modalidades 
deportivas diferentes con más de 
20.000 participantes
En lo referente a las instalaciones 
deportivas del municipio, ACES 
Europa ha valorado tanto la actua-
lización como el mantenimiento de 
las mismas, así como las que están 
proyectadas, así como la  apuesta 
por ocupar espacios en plazas y par-
ques para el ocio deportivo, donde 
se realizan actividades como las del 
programa Mujer Activa, para mu-
jeres operadas de cáncer de mama, 
otras de la Oferta Física de Adultos y 
el programa Deporte Salud. 

Fue en 1999 cuando por tra-
bajo José Valentín aterrizó 
en Lisboa. “Los 4 años que pasé 
allí me llevaron a empaparme de 
la cultura lusa”. En cierta forma, se 
puede decir que fue entonces cuan-
do se gestó el libro que hoy ha visto 
la luz bajo el título Las claves de la 
Revolución de los claveles. Al regre-
sar a España Valentín detectó “que 
teníamos cierto desconocimiento 
de lo que pasó en el país vecino y me 
empezó a apetecer escribir un libro 
didáctico, que no le descubrirá nada 
nuevo a los historiares, pero sí le 
servirá al público general como un 
elemento de reflexión hoy”. 
Valentín ahonda en este libro en la 
Revolución de los Claveles. ¿Por qué 
se produjo? ¿Cuáles fueron los ele-
mentos que la posibilitaron? ¿Qué 
pasó después? La llegada de la de-
mocracia, las colonias, la histórica 
división de los partidos de izquierda, 
la visión europea, el papel de EEUU, 
la toma del campo y de las fábricas, 
el papel de la Iglesia… “Siempre tuve 
claro que tenía que hacer especial 
hincapié en la Guerra Colonial. Fue 
terrible. Escuché a un historiador 
contar que cuando fue la Revolución 
(él tenía 15 años y vivía en Lisboa) su 
padre le llevó a un partido de fútbol 
y le impresionó que hubiera dos filas 
llenas de mutilados de Guerra alre-
dedor del campo. Por eso acabar con 
la Guerra Colonial fue uno de los ob-
jetivos primeros de la Revolución”.
El autor divide el libro en dos partes: 

“La primera es cronológica y genera 
ciertos paralelismos entre la historia 
de Portugal y la española y la segun-
da, pone el foco en personajes clave 
de la Revolución”, explica el autor.  
“Además he querido dedicar un ca-
pítulo a cómo influyó la Revolución 
de los Claveles en la Transición espa-
ñola y en el papel que jugó el PSOE”.
 
Vecinos y desconocidos
José Valentín ha consultado multitud 
de fuentes documentales para dar 
forma  a este libro, muchas de ellas en 
portugués. “Hemos tenida una histo-
ria muy común.  Es curioso como los 
portugueses tienen la sensación de 
que les queremos invadir cuando yo 
desde aquí lo que veo es que España 
vive a espaldas de Portugal, vamos 
que mira poco para allá, solo hay que 
ver la nula cobertura de la Liga de 
fútbol portuguesa”. 
“Para mí, escribir este libro ha sido 
una  forma de recuperar una épo-
ca que para los portugueses fue un 
momento crucial aunque hoy, desde 
la distancia, el sentir general sea ver 
a los políticos como unos corruptos 
y unos chorizos, como pasa en Es-
paña. Cierto es, que en Portugal la 
Constitución se ha ido modificando, 
“se han hecho más de 40 cambios 
institucionales” sobre todo para 
desmontar todas las introduccio-
nes que se hicieron con respecto a 
los trabajadores. No hay que olvidar 
que allí se nacionalizaron todos los 
bancos”. 
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Getafe programa decenas de 
actividades deportivas y apuesta  
por convertirse en Ciudad Europea 
del Deporte 2022
POR RUTH HOLGADO

LAS CLAVES DE LA REVOLUCIÓN DE LOS 
CLAVELES DE JOSÉ VALENTÍN YA ESTÁ 
DISPONIBLE EN LAS LIBRERÍAS

“Este libro puede 
servirnos como elemento 
de reflexión hoy”
POR RUTH HOLGADO

La alcaldesa y el concejal de Deportes llegan meses trasladándole a los deportistas locales la candidatura de Getafe a Ciudad 
Europea del Deportes 2022.

Geti es la mascota  de la candidatura, 
una idea inspirada en el dibujo de Adrián 
Valdaracete, alumno del CEIP. Julio 
Cortázar, ganador del concurso en el que 
participaron los escolares del municipio. 
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LITERATURA

Presentación del libro Sin él, de 
Paco Poveda

Jueves, 14 de octubre. 19:00 
horas

Espacio Mercado

Entrada libre

TEATRO

Nueva York en un poeta con 
Alberto Sanjuan

Domingo, 17 de octubre. 19:00 
horas

Teatro García Lorca

Entrada: 10 euros

HUMOR

El show de Darío Mares. 
Monólogo.

Viernes, 15 de octubre. 
20:00 horas

Espacio Mercado

Entrada: 6 euros

MÚSICA

Concierto de Myriam 
Latrece

Viernes, 22 de octubre. 
21:00 horas

Espacio Mercado

Entrada: 6 euros

MÚSICA

Concierto Danza entre continentes

Viernes, 15 de octubre. 19:00 horas

Teatro García Lorca

Entrada con invitación

MÚSICA

Concierto flamenco homenaje a Eloy 
Cortés

Viernes, 22 de octubre. 20:00 horas

Teatro García Lorca

Entrada con invitación

TEATRO 

Maestróssimo de Illana

Sábado, 16 de octubre. 19:00 
horas.

Teatro Federico García Lorca

Entrada: 18 euros

PINTURA 

Arteactivo. Conferencia  Crimen sin 
castigo en la Artes plásticas

Viernes, 22 octubre. 18:00 horas

Espacio Mercado

Entrada libre

PINTURA

Exposición Stanislaw Lem. Vacío 
perfecto. La Carpa Creadores de Getafe

Del 16 al 31 de octubre. Horario: De 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 20:30 horas

Sala de exposiciones Lorenzo Vaquero

Entrada libre

MÚSICA

Concierto Un nuevo comienzo. Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Getafe

23 de octubre. 20:00 horas

Teatro Federico García Lorca

Entrada: 12 euros

TEATRO Y DANZA

Beethoven # para Elisa

Domingo, 24 de octubre. 19:00 horas

Teatro Federico García Lorca

Entrada: 8 euros

PINTURA

Exposición Crimen y castigo en las Bellas 
Artes. La Carpa Creadores de Getafe

Del 16 al 31 de octubre. Horario: De Lunes 
a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 
17:30 a 20:30 horas. Domingos: De 10:00 
a 14:00 horas

Espacio Mercado

Entrada Libre

agenda cultural

ORGANIZA
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PATROCINA Y COLABORA

14, 15, 16 y 17 de octubre
Plaza de la Constitución

PASACALLES / MÚSICA
para grandes y pequeños
Sábado 16 / 18h.

ANIMACIÓN, TALLERES 
Y JUEGOS 
Ven a divertirte con nosotros 
Domingo 17 / de 11h. a 13.30h.

ACTIVIDADES

Caseta Nº 13 
EL RINCÓN DE EMMA
TALLERES CREATIVOS
hasta completar aforo 

Viernes 15 / 17h.  
Talleres de tarjetas de Navidad 
Sábado 16 / 11h.  
Talleres de bolas de Navidad 
Domingo 17 / 11h. 
Talleres de bolas de Navidad 
Jueves 14 y Sábado 15 / 17h. 
Demostraciones 
de manualidades 

Caseta Nº 11 
NATURACA 
TALLER DE BOMBAS 
DE SEMILLAS 
hasta completar aforo 

Sábado 16 / 11h. a 12.00h.  
Domingo 17 / 11h. a 12h.

Caseta Nº 2 
LA RUBIA DE GETAFE
DEGUSTACIÓN DE CERVEZA

Caseta Nº 12 
KOLDO GARMENDIA VINOS Y  +

DEGUSTACIÓN DE VINOS, 
VERMUTS, TORREZNOS 
DE SORIA Y +Caseta Nº 10 

TU FLORISTERÍA EN CASA 
TALLER DE CÓMO 
HACER RAMOS DE FLORES 
EN 5 PASOS MUY SENCILLOS 
hasta completar aforo 

Domingo 17 / 12h. - 13h. - 17h.

Plaza de la Constitución

PARTICIPANTES
ESTABLECIMIENTOS
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D
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OSIT
A TU TICKET EN LA U

RN
A

Y PARTICIPA EN EL S
O

R
TE

O

M
Á

S IN
FORMACIÓN EN TU COMERCIO

SÁBADO3 PREMIOS 100€

sólo con tu ticket
de compra

LLÉVATE 100€ 
Frente al 

Centro Comercial 
EL CARMEN 

(Perales del Río)

16 DE OCTUBRE
Frente 

al Centro Cívico 
EL BERCIAL 

23 DE OCTUBRE
Plaza Tirso de

Molina
LA ALHÓNDIGA

Y SECTOR III

6 DE NOVIEMBRE
C/ Rigoberta Menchú 
esq. María Montessori 

LAS MARGARITAS
Y GETAFE NORTE

13 DE NOVIEMBRE
Plaza

Barcelona 
JUAN DE LA CIERVA

20 DE NOVIEMBRE
Plaza de la

Constitución
GETAFE CENTRO

27 DE NOVIEMBRE

FECHAS  Y LOCALIZACIÓN DE SORTEOS
URNAS DE 10 A 13H Y SORTEO A LAS 13H

Y pásatelo genial en la

 LOS DÍAS   DEL SORTEO

PATROCINA Y COLABORAORGANIZA

w w w . a c o e g . o r g
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 BASES DEL SORTEO EN


