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Sacapuntas

216 millones
de presupuesto
para Getafe
LA PIEDRA DE SÍSIFO

FOTONOTICIA

La imagen

HALLOWEEN TOWN

La recientemente importada
fiesta de Halloween deja en la
ciudad imágenes simpáticas e
iniciativas curiosas. Como esta
señalización en plena calle, que
una vecina de Getafe pedía que
no se vandalizase. ¿Aguantó la
noche de los muertos y pudo ser
disfrutada por los vecinos?

Misterios sin resolver
¿QUIÉN PILOTÓ E IDEÓ LA LISTA ALTERNATIVA
A SARA HERNÁNDEZ AL CONGRESO REGIONAL
DEL PSOE y que se quedó sin representación por

insuficiencia de votos? ¿Qué nombres aparecieron
y qué ausencias son relevantes en el pulso de
fuerzas cada vez más desigual y con menos
apoyos? ¿Tiene sentido seguir confrontando
cuando es evidente la situación? ¿O es que hay
quien se aburre y no tiene otros quehaceres?

¿SE TRANSFORMARON LOS REPRESENTANTES
DE MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
en la inauguración de su sede? ¿O tal vez

salir del edificio consistorial les ayuda a
dejar de lado la beligerancia que trasciende
hasta el plano casi personal? ¿La ola de
unidad de la izquierda les hará integrarse
en la plataforma que se está gestando?

¿QUIÉN AÑORA QUE REGRESEN ANTIGUOS
CABEZAS DE CARTEL EN LA DERECHA DE
GETAFE? ¿El tiempo hace que se instale en la

cabeza de algunos esa idea de que “cualquier
tiempo pasado fue mejor” sin más valoración
crítica? ¿O es que las redes sociales nos empujan
a decir a veces tonterías sin pensar?
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Cuando hablamos de relatividad,
automáticamente asociamos ese
concepto con el tiempo, gracias
a Einstein, que formuló la teoría y
que no tiene nada que ver con que
el mes de enero nos dure infinitamente más que el de agosto, ambos con 31 días, o que una hora
agradable sea mucho más breve
que 60 minutos en la sala de espera del dentista; la teoría de marras es un poquito más compleja.
Hay otros factores también
influidos, poderosamente,
por el concepto de relatividad,
hoy me centraré en el dinero.
Estaremos de acuerdo en que
un producto que nos cueste 1
euro, pero que no resuelva nada,
es infinitamente más caro que
otro que nos cueste 100, pero
resuelva satisfactoriamente
el problema de que se trate.
El asunto del presupuesto
también está muy afectado por la
omnipresente relatividad, si nos
dicen que el Gobierno municipal
presentará unas cuentas, para
el ejercicio de 2022, de 216
millones de euros. Para empezar,
nos cuesta situarnos mentalmente en cifras que exceden con
mucho nuestro manejo cotidiano
(es algo parecido a lo del tiempo
geológico y tiempo humano
que estamos conociendo con
el volcán de La Palma), pero,
además, dependiendo de a quién
preguntes, te responderán que
“es una cantidad desorbitada,
síntoma de la tendencia socialista
al derroche”, o que “el presupuesto siempre es insuficiente para
acometer todos los problemas
que vienen sufriendo nuestros
vecinos, y más aún tras un año

y medio de durísima pandemia
que nos ha dejado tiritando en lo
económico y en lo emocional”.
Pues ¡oh, sorpresa! Esto
también es profundamente relativo. Veamos:
Getafe es una Gran Ciudad,
con una población de 180.000
habitantes, dotada de todos los
servicios que le son atribuidos
desde la LRBRL, y algún otro asumido como propio para mejorar la
calidad de vida de su ciudadanía,
sobre todo en el ámbito de los
Servicios Sociales, cuya competencia teórica corresponde a la
Comunidad de Madrid. Añadamos
esos servicios en los que nadie
repara mientras funcionan (limpieza, alcantarillado, parques y
jardines, etc.), escuelas infantiles, colegios, centros cívicos y
sociales y una larga lista que lleva
las dependencias municipales
por encima de 100, y vemos que
estos expansivos 216 millones,
a lo mejor no son tan descabellados pero, para poner a cada
uno en su sitio, tenemos otro
índice de comparación infalible:
El presupuesto de la ciudad de
Getafe es de 216 millones de
euros, el del Fútbol Club Barcelona es de 765, el del Real Madrid
de 617, el del Atlético de Madrid
de 515, o el del modesto club de
fútbol de aquí, el Getafe SAD, de
52,6, la cuarta parte de lo que
significa para toda la ciudad.
Los titulares grandilocuentes
quedan muy apañados, acompañados de sus correspondientes
profecías apocalípticas, pero
la cruda realidad es otra: cuanto más dinero disponga una
ciudad, más y mejores servicios
ofrecerá a su ciudadanía.
Sed felices, es gratis.
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DE LA CASA FAMILIAR DE LOS GALEOTE
A LA ESQUINITA
RUTH HOLGADO

EDITORIAL

RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

UN DILEMA... SOLAR
Últimamente está de moda hablar de electricidad, y
parece que también de energía solar. Al margen de
derrapes verbales de algún líder político, en Getafe
el asunto está de actualidad por la pretensión de
una empresa de instalar el mayor bosque solar de la
Comunidad de Madrid en el municipio. ¿El problema?
Que el espacio elegido es una zona de 400 hectáreas
dentro del Parque Regional del Sureste. ¿Es ético, es
moral, permitir que un espacio natural sea pervertido
por la acción de una empresa? ¿Es compatible
instalar una planta fotovoltaica de esa envergadura
con la conservación del medioambiente?
Pues ahí es donde está el debate. Si el terreno está
tan degradado, ¿por qué se ha incluido dentro del
parque? Si a pesar de todo se ha incluído, ¿por qué
no recuperarlo y protegerlo como es debido?

Foto cedida por el colectivo De Getafe al Paraíso.

La colada al fondo aireándose al sol de la
casa de los Galeote nos hace trasportarnos a otra época. Por entonces, el firme de la calle

Don Fadrique era de tierra. Lo que en los años 50 fue
una casa familiar hoy es uno de los establecimientos
hosteleros más concurridos de la ciudad: La Esquinita.
Los getafenses que desayunan hoy en la terraza de este
bar están acostumbrados a escuchar el griterío de los
niños y niñas al salir al patio del Colegio Sagrado Corazón que se encuentra justo enfrente. Cuando se tomó
la instantánea que acompaña a estas líneas el colegio
ni siquiera existía, ya que como apuntan desde el colectivo De Getafe al Paraiso “se construyó en la década
de los 60”.

LO QUE EN LOS AÑOS 50 FUE
UNA CASA FAMILIAR, HOY ES UNO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
MÁS CONCURRIDOS:
LA ESQUINITA
La calle Don Fadrique es una de las más antiguas del
pueblo. Nace en la que hoy se conoce como plaza de la
Constitución, para terminar en la de las Escuelas Pías.
Su nombre se debe al singular personaje Don Fadrique
de Toledo, que prestó servicio a los Reyes Católicos y
reunió vastas extensiones de terreno por esta zona.

“La de toriles”

Como recoge Manuel de la Peña en su libro Las calles
tienen su historia la de Don Fadrique era conocida
popularmente “como la de toriles, por ser utilizada
para este fin en las populares capeas y corridas que se
daban en la plaza del Ayuntamiento”.
De la Peña también recoge en su libro que el solar que
hoy ocupa el Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue
el huerto de una tal Lartiga. Incluso ese amplio solar
sirvió para el montaje de algunos espectáculos de boxeo y lucha.

EL SOLAR DEL COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS FUE EL HUERTO DE
UNA TAL LARTIGA
Al principio de la calle, lindando con la farmacia más
antigua de Getafe, estuvo el alfolí hasta su desaparición a principios del siglo XIX. En la segunda mitad
del siglo citado, doña Mariquita, la música, construyó
su teatro llamado El Talismán. Más tarde, Antonio
de la Fuente, registrador de la propiedad, reformó el
recinto y lo preparó para dar sesiones de cinematografía convirtiéndose en El Gran Teatro. Hoy sobre
el solar que albergó esta parte tan importante de la
historia de la cultura local se encuentra la Casa de la
Juventud, que a su vez antes fue la Casa Sindical.

Partimos de un error de
PARTIMOS DE UN base, que es no apostar
por la regeneración; no
ERROR DE BASE,
invertir lo suficiente en
QUE ES NO APOSTAR
mantener los parques
las zonas verdes,
POR LA REGENERACIÓN yresponsabilidad
Y LA PROTECCIÓN
en este caso de la
Comunidad de Madrid.
DE LOS PARQUES
Las zonas protegidas
se degradan y luego
parece que está justificado dejar que las exploten.
“¿Alguien se plantearía algo así en los Picos de Europa o
en Pirineos?”, me preguntaban esta semana. ¿Por qué
en Getafe sí? La zona sur nuevamente sale perdiendo.
Pero luego el proyecto suena bien. Las energías
renovables en general suenan bien. Si se coge la
situación de actual degradación del espacio, se valora
que es una zona privada que se utiliza para pasto
de ganado, que visualmente no tendría excesivo
impacto porque no son terrenos de uso público, que
la empresa propone un sistema de compensación
que podría permitir que otras zonas se regenerasen,
y que la instalación no es altamente invasiva en el
terreno en lo que a cimentación de edificaciones se
refiere, además de ser temporal (un tiempo largo de
30 años, eso sí)... pues la balanza se equilibra.
Lo confieso. Soy un mar de dudas. Que una
empresa privada quiera invertir (y ganar dinero
también, no lo olvidemos) en las renovables,
es bueno para el futuro. Pero el Parque Regional
del Sureste no parece la mejor zona.
Se admiten argumentos. A favor y en contra.
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El Ayuntamiento contratará a 200
desempleados de larga duración
POR R.G.

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia
Local de Empleo y Formación, contratará en los próximos

meses a 140 vecinas y vecinos mayores de 30 años que se encuentren en situación de desempleo de
larga duración. A éstos se suman
otros 60 jóvenes a través de programas de activación y cualificación profesional para menores de
30 años.
Se trata, como recuerda la concejala
de Empleo, Ángeles García, “de una
completa apuesta por el empleo en
nuestra ciudad, prestando especial
atención a quienes más difícil lo tienen, las personas que más tiempo
llevan desempleadas o quienes se
han quedado descolgados de las actuales tecnologías, para que nadie
se quede atrás”.
Las 140 contrataciones se realizan
en el marco de tres programas,
uno de ellos dirigido a 31 personas

mayores de 45 años con especiales
dificultades de inserción laboral.
Los otros dos programas, uno de
cualificación y otro de reactivación profesional, están dirigidos
respectivamente a 30 y 78 personas mayores de 30 años. Estos
programas están financiados con
fondos del SEPE, cuya cuantía total supera los 2 millones de euros.
De esta forma se incorporarán
al Ayuntamiento de Getafe diferentes perfiles como técnicos en
administración, empleo, obras
públicas, ingeniería industrial, informática, tecnologías de la información, comunicación, economía,
sociología, psicología, igualdad,
calidad, medioambiente, educación, biblioteconomía y archivo,
así como administrativos, conserjes, animadores juveniles y encargados u oficiales de jardinería,
albañilería, fontanería, cerrajería,
pintura y soldadura.

Nuevo convenio con la Congregación
de Nuestra Señora de Los Ángeles

El presupuesto municipal para 2022
será el mayor de la historia
POR R.G.

El Gobierno municipal ha
aprobado en Junta de Gobierno el mayor presupuesto de la

historia de Getafe: 216 millones de
euros. Las cuentas municipales, que
deberán ser aprobadas en Pleno en
las próximas semanas, se cimentan
en ejes como el empleo, el bienestar
social y la mejora de las infraestructuras públicas.
Como explica la alcaldesa, “el Ayuntamiento de Getafe ha estado a la
altura durante la pandemia, dimos
ayudas a quienes más lo necesitaban, a vecinos, comerciantes y hosteleros. No dejamos a nadie atrás
durante lo peor de la crisis sanitaria
y ahora vamos a impulsar un Getafe
como epicentro de la recuperación
económica en nuestro país”.
Se consolidan programas como
‘Contigo’ de acompañamiento a
personas mayores que viven solas, que se incrementa hasta los
80.000 euros; el cuidado de las zonas verdes aumenta en 1.500.000
de euros más; las actividades culturales contarán con 100.000 eu-

FOTONOT I CI A

POR R.G.

El Ayuntamiento de Getafe
y la Congregación de Nuestra Señora de Los Ángeles,
han firmado un nuevo convenio de
colaboración en el municipio. Así lo
han rubricado en el Ayuntamiento
de Getafe, la alcaldesa, Sara Hernández, y el hermano mayor de la
Congregación, Javier Pleite, junto a
los que ha estado el concejal de Cultura, Luis Domínguez.
Como ha destacado la alcaldesa,
“la Congregación forma parte de

las raíces de Getafe, todos los getafenses sentimos gran orgullo
por su dedicación bicentenaria
como uno de los pilares en torno
a los cuales ha ido creciendo nuestra ciudad. Después de dos años
sin poder celebrar las fiestas patronales por la pandemia, era importante renovar el compromiso
de ambas instituciones de cara al
futuro”.
El convenio refleja que la Congregación es la responsable de la
organización y coordinación de
diversos actos durante las Fiestas
Patronales, entre los que destacan
la Bajada y recepción de la llegada
de la Virgen de lo Ángeles a la Plaza de la Catedral. Además se recoge la realización de actividades socioculturales como conferencias,
exposiciones y cursos.

FOTONOT I CI A
CONTRA LOS VERTIDOS

Hasta en 39 vertidos incontrolados ha actuado LYMA
en el municipio, en acciones
conjuntas con la Unidad de
Medio Ambiente de Policía
Local y la Delegación de
Sostenibilidad. Caminos y
polígonos industriales, han
sido los principales puntos
en los que se han localizado
estos vertidos.

ros de subida; de la misma forma
se incorpora la inversión municipal
que supone la puesta en funcionamiento este curso de la Escuela Infantil Municipal Arcoíris, así como
la correspondiente subida salarial
para los trabajadores municipales
y de las empresas públicas.
En lo que respecta al anexo de inversiones, que supone en torno a
36 millones de euros, destaca la
fuerte inversión en obras públicas
para 2022. Así, destaca la nueva
carretera del cementerio más accesible y que gana terreno a la Base
Aérea con 3,6 millones; la segunda fase del nuevo Polideportivo
de San Isidro (5,6 millones); una
nueva Escuela Infantil Municipal
para Los Molinos (2,6 millones); la
adecuación del Parque Lineal del
Manzanares, con sendas peatonales y ciclistas a su paso por Perales
del Río (1,5 millones), la mejora de
centros de enseñanza públicos (4,5
millones); de instalaciones deportivas (3,1 millones) o de calles de la
ciudad (5,5 millones).

DE RUTA CON
EL PUCHERO

El fin de semana del 19 al
21 de noviembre finaliza la
décima edición del Puchero de Getafe que organiza
ACOEG. Después de tres
fines de semana por los diferentes barrios del municipio, la cita finaliza con las
propuestas del barrio Getafe Centro y San Isidro. Nada
mejor que un puchero para
combatir el frío.

Se plantan
250 árboles en
Buenavista
POR R.G.

Durante un fin de semana,
y dentro del proyecto Bosques para Getafe, que tiene

como objetivo incrementar las zonas verdes de Getafe con especies
propias del bosque mediterráneo,
mediante la participación vecinal,
se han plantado más de 250 árboles
y arbustos en una parcela de Buenavista. Organizada por la asociación Getafe Central, la plantación
ha contado con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Getafe.
La alcaldesa de Getafe, Sara Her-

Festival Benéfico de la Casa
de Andalucía
El próximo 26 de noviembre,
la Casa de Andalucía celebra
un festival con actuaciones
del grupo Al-xataf, Fernando ‘El
Pelao’, el grupo Melisma, Vivir
por la Danza, Mari Luz Romero y
Richard. El donativo de 6 euros
será destinado al programa de
ayuda a la mujer en situación de
violencia de género de Cruz Roja.

600.000 euros para el
Fondo de Industria

Se han firmado los convenios
para el Fondo de Industria que
cuenta con 600.000 euros
para desarrollar 42 proyectos
en 12 áreas industriales. Este
fondo se gestiona a través de
la empresa municipal GISA
para financiar proyectos de
innovación, de mantenimiento
de carreteras, mejora del tráfico
y de los accesos, aparcamientos,
eficiencia energética, seguridad
y accesibilidad o zonas verdes.

Colegios abiertos en
vacaciones de Navidad

Los CEIP San José de Calasanz
y Maria Blanchard, y el CEE
Ramón y Cajal, abrirán en horario
de 9 a 13.30 horas, además
de la posibilidad de desayuno
y comida, para “facilitar la
conciliación de las familias
durante las vacaciones de
Navidad”. La preinscripción será
entre el 15 y el 21 de noviembre.

Convenio con la AFA GetafeLeganés
El Ayuntamiento de Getafe
ha firmado un convenio de
colaboración con la Asociación
de Familiares de Personas con
Alzheimer, otras demencias y
Parkinson de Getafe y Leganés,
AFA Getafe-Leganés, para
desarrollar el proyecto ‘Abordaje
terapéutico en personas con
demencias y sus familias’, para
favorecer el mantenimiento de
sus capacidades cognitivas,
físicas y funcionales. Se
subvencionará con 35.000
euros.

Celebro mis Derechos

nández junto a la segunda teniente
de alcaldesa y portavoz de Podemos
Getafe, Alba Leo y los concejales
de Sostenibilidad, Ángel Muñoz,
y Mantenimiento, Maite Mellado,
han asistido a ambas jornadas para
charlar con los organizadores y las
vecinas y vecinos, recibiendo la satisfacción de las familias por la organización del evento.

Englobada dentro la Semana
de la Infancia, durante el fin
de semana del 19 al 21 de
noviembre, se realizará la
jornada lúdico festiva Celebro
mis derechos, con hinchables;
la actuación del Coro Infantil
de la Escuela de Música de
Getafe; el Coro sin Barreras;
espectáculos infantiles,
etc. Y como colofón final, el
espectáculo familiar Locos por
la música.
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¡LO HABÉIS VUELTO
A CONSEGUIR!

GETAFE SERÁ CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2022

Por vuestra implicación,
por vuestra entrega.
GRACIAS, GETAFE.

Getafe
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REPORTAJE

Junto al monasterio derruido de La Aldehuela, donde

antaño se hacían fiestas rave, se
puede ver una verja cerrada con cadenas. Nos adentramos en ese terreno privado con los promotores del
proyecto de la planta fotovoltaica,
la empresa Dos Grados Capital. Un
camino hasta la parte más elevada
para ver la panorámica del lugar
que han planteado para los paneles
solares. Desde esa altura se ve el vertedero de Valdemingómez o las dos
depuradoras. A nuestros pies más
de 400 hectáreas de terreno agreste, que aunque no lo parezca forman parte del Parque Regional del
Sureste. “Estos terrenos se utilizan
actualmente como pasto de ganado
vacuno”, explican los directivos.
El proyecto que pretenden implantar, se desarrollaría en dos fases:
una que está ya en exposición pública en el Ministerio, bajo el nombre
de La Aldehuela, y una segunda: La
Vega. “Esto es un valle, con lo que el
impacto paisajístico es limitado. La
planta la hemos diseñado para minimizar la distancia con la línea de
tensión”, insisten. En la panorámica
se ve la línea de alta tensión a la que
se engancharía. “No habría ninguna
barrera adicional en lo que a líneas
de interconexión se refiere”.
El estudio de impacto medioambiental ya está presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica,
junto con el proyecto. “Se ha hecho
un estudio, una monitorizacion de
avifauna y no afectamos a ningún
tipo de nidificación ni ave protegida”. Su propuesta es que parte de los
beneficios que obtendrían reviertan
en el parque. De hecho proponen
una inversión de unos 300.000
euros anuales, lo que supondría
incrementar el presupuesto anual
de este espacio en un 30%. El año
de construcción incluso más. “Son
terrenos privados que ahora tienen
un uso que no está alineado con los
objetivos del parque, que no favorece la proliferación de determinados
hábitats que pueden ser beneficiosos
para el parque”, argumentan.
Su propuesta pasa por el diálogo con
todos los actores sociales que lo han
solicitado, presentando “un plan de
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LOS PROMOTORES OFRECEN COMPENSAR AUMENTANDO EL
PRESUPUESTO DEL PARQUE UN 30%, MIENTRAS FORMACIONES
ECOLOGISTAS SE ENFRENTAN A SU INSTALACIÓN EN UNA ZONA
PROTEGIDA

Analizando
el proyecto de
la planta fotovoltaica
en el Parque Regional
del Sureste
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

ES UN PROYECTO QUE HA LEVANTADO
POLÉMICA: el mayor bosque solar de la
Comunidad de Madrid podría estar ubicado
en Getafe. ¿El problema? Que lo hace dentro
del perímetro del Parque Regional del Sureste.
Y a partir de ahí han saltado las alarmas, las
críticas e incluso una votación popular que ha
sido contraria a la instalación. ¿Pero qué es lo
que se va a implantar? ¿Qué impacto tendrá
en el terreno? ¿Y qué contrapartidas habrá?
medidas compensatorias que pensamos que es muy ambicioso. Desarrollaremos acciones en otras zonas
del parque para favorecer la proliferación de las aves esteparias. La idea
es producir una regeneración de la
zona del parque y de su entorno. Al
final traeríamos riqueza que se pondría a disposición de la comunidad
local y del parque”.
¿La pregunta es por qué aquí? ¿Por
qué en el Parque Regional del Sureste? “Porque minimizamos la línea de
conexión”. Los promotores de este

proyecto arrendarían los terrenos
a los propietarios durante 30 años.
“Son instalaciones muy sencillas,
toda la estructura va hincada, no
requiere grandes cimentaciones.
Nuestro objetivo es favorecer la entrada de determinadas especies vegetales, como los montes de coscoja.
Una de las propuestas que tenemos
es favorecer la regeneración de la
zona, recuperar la vieja fábrica de
ladrillo, el arco verde”. De las 200
hectáreas que se aprobarían en esta
fase, un tercio estaría cubierta por

las placas solares. “La idea es poner
una barrera de arbolado. Y poner
islas, lagunas internas. Los paneles
luego están muy separados entre
ellos. El impacto visual no es el principal problema”, defienden.
El proyecto tendría una capacidad
instalada total de 237,5 MWp y supondrá una inversión estimada de
más de 115 millones de euros, permitiendo generar energía renovable de proximidad, equivalente al consumo anual de 138.000
hogares. “Nosotros lo vertemos a
la red. Somos productores, no comercializadores”.
De momento, desde la promotora
explican el proyecto y escuchan a las
asociaciones. “Queremos proponer
medidas que tengan sentido y sean
del interés de la comunidad local”.
Si los plazos se cumplen, en 2023 se
podría empezar a materializar.

NO A UNA
CENTRAL
FOTOVOLTAICA
EN UN PARQUE
PROTEGIDO
Podemos y Más Madrid Compromiso con Getafe se han posicionado
activamente contra esta instalación y han animado a votar en
contra en la consulta ciudadana que se puso en marcha para que
los vecinos expresaran su opinión. El Ayuntamiento, que no es
competente en esta decisión, sí puede presentar alegaciones en
la línea de lo que decidan los vecinos. “La transición energética no
puede llevarse a cabo mediante la destrucción del medio ambiente”,
aseguraba Carlos Enjuto, concejal de Podemos. “No podemos
permitir que se ocupen 448 hectáreas de un espacio natural
protegido; las instalaciones de energías renovables deben llevarse
a cabo, sí, pero no así”, y denuncia que se trata de “una decisión
con criterios económicos muy por encima de criterios ecológicos’’.
En la misma línea se pronunciaba Compromiso con Getafe. “Está
produciéndose un movimiento especulativo de las empresas del
sector eléctrico ya que en Madrid han solicitado la instalación de
21 proyectos que ocuparán una superficie de casi 8.000 hectáreas
y con una potencia similar a las renovables subastadas de todo
el territorio nacional. Es un movimiento preocupante, pero que
además se les permita hacerlo en suelo natural protegido es una
agresión ambiental inasumible. ¿Cómo pretenden preservar los
enclaves naturales, la biodiversidad, los humedales? Es que es
incomprensible. El proyecto que hay en Getafe no es un bosque,
es una central fotovoltaica de 460 hectáreas en el Parque Regional
del Sureste, un suelo de especial protección, una superficie
equivalente a 650 campos de fútbol”, afirmaba el edil Jesús Pérez
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SERÁN 220.264 METROS PARA 1.300 VIVIENDAS, LA UC3M, ESPACIOS VERDES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

El Ayuntamiento firma la cesión de terrenos del
ACAR con el Ministerio de Defensa
POR R.G.

“Se abre una nueva página
en la historia de Getafe. Estos son los momentos en que vemos
claramente que la política es útil,
que está al servicio de la ciudadanía y que Getafe tiene el empuje y
el corazón necesario para seguir
escribiendo sus páginas más nobles
de cara al futuro y de las próximas
generaciones”. Sara Hernández,
alcaldesa de Getafe, daba así la
bienvenida al convenio firmado ya
con el Ministerio de Defensa por
el que el Ayuntamiento recuperará

220.264 metros cuadrados de suelo
que actualmente ocupa el Acuartelamiento Aéreo (ACAR). Al acto de
la firma, acudió la secretaria de Estado de Defensa.
En este espacio se dedicarán
90.000 metros cuadrados para itinerarios peatonales, para acceder a
un nuevo espacio de convivencia, y
conectar la avenida de Aragón con
la avenida John Lennon. También
se destinarán 30.000 metros cuadrados a la vivienda protegida “tanto en propiedad como en alquiler”.

Será un total de 1.300 viviendas las
que tengan cabida allí. Así como el
nuevo campus de la Universidad
Carlos III, que contará con más de
20.000 metros cuadrados, dedicados a la innovación e investigación.
Alrededor de 36.000 metros cuadrados serán destinados a nuevos
espacios culturales y sociales de la
ciudad.
“Estamos hablando de acceso a la
vivienda, de dotaciones deportivas,
de dotaciones culturales y estamos
hablando de un nuevo crecimiento
de una de las señas más importantes de la ciudad como es la Universidad Carlos III”. Un proyecto sobre
el que se llevaba décadas hablando
pero que no se ha podido materializar hasta ahora. Supondrá un desembolso para las arcas municipales
de 35 millones de euros “que es lo
que cuesta la superficie. La normativa marca que no se puede hacer
una cesión gratuita”.
Los trabajos comienzan a realizarse y “ya estamos hablando con los
responsables del Ministerio de la
próxima reunión que vamos a con-

vocar para consensuar las fases” y
dar tiempo al ejército a que se traslade. Luego se iniciarán los trámites
de planeamiento, la modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana, desafecciones de terreno.
Será un largo camino para el que ya
se ha dado el primer paso.
En este tiempo de transición, “podremos hacer uso de manera puntual de las instalaciones que ya
están aquí. El polideportivo ya podrá ser utilizado en determinadas

circunstancias y en eventos muy
especiales por parte de las entidades y los clubes, de la ciudadanía
de Getafe”. Así como la explanada
principal que “puede servir para
eventos sociales y culturales tan necesarios y que tanto nos gustan en
esta ciudad”.
La huella del Ejército será visible
en este espacio ya que “se mantendrán los edificios del patio de
armas para edificios municipales
y de la universidad”.
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ALBA LEO, PORTAVOZ DE PODEMOS GETAFE, SEGUNDA TENIENTE DE
ALCALDESA Y CONCEJALA DE FEMINISMOS Y AGENDA 2030, HACE
BALANCE DE UN AÑO DE GOBIERNO EN COALICIÓN

“El PSOE y Podemos
ponemos por encima el
bienestar de la ciudadanía
de Getafe: eso une mucho”
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

¿Cómo se ve un año después ese pacto de Gobierno
con el PSOE? ¿Qué balance
se hace?

HA PASADO CASI UN AÑO DESDE QUE
PODEMOS Y PSOE LLEGARON A UN ACUERDO
POR EL QUE DIERON EL PASO DE ENTRAR EN
EL GOBIERNO MUNICIPAL. Un año intenso,
de “aprendizaje absoluto” para los ediles de
la formación morada, que por primera vez
asumían responsabilidades de Gobierno. Alba
Leo, su cabeza visible, está satisfecha con
lo conseguido. A pesar de las diferencias y
a pesar de la burocracia, siente que siguen
dando pasos para alcanzar ese Getafe
“ecologista, feminista y de justicia social” que
llevan como bandera.

“Ha sido un año muy intenso, de
aprendizaje absoluto. Un año que ha
pasado muy rápido pero estoy muy
contenta de lo que estamos consiguiendo. ¿Cómo se puede mejorar
la vida de la gente? Estando en el
gobierno. Por eso entramos aquí a
gobernar en Getafe. Hay cosas que
son difíciles pero el balance es muy
positivo. Tengo claro que estando
aquí, Getafe en unos años será diferente: ecologista, feminista y de justicia social”.
Os decían cuando firmasteis
el acuerdo que os ibais a dar
cuenta de lo que era la administración. ¿Ha sido más duro
de lo que pensábais?
“Ha sido duro porque tienes tantas
ganas de hacer cosas... y luego te
chocas contra un gran muro que son
los tiempos de la administración.
Cuando piensas que tus políticas
afectan directamente a gente que

lo está pasando mal, quieres que
sea cuanto más rápido mejor. Pero
la administración no funciona así.
Hay que tener paciencia y empujar,
empujar, empujar y no tirar la toalla.

EL PROYECTO
DE YOLANDA DÍAZ ME
REPRESENTA Y HAY QUE
TRABAJAR EN
ESA LÍNEA
Una de las concejalías que asumiste es la de Agenda 2030,
que no existía previamente.
¿Cómo se monta una concejalía desde cero?
“Lo más importante es que la gente
entienda y conozca qué es la Agenda
2030: crear la concejalía ya era una
forma de decirle a la ciudadanía que
esto es importante. Es la nueva Carta de los Derechos Humanos porque
lo que hace es diseñar un futuro de
país con temas muy importantes

como son el ecologismo, el bienestar
social… La Agenda 2030 nos da ese
paraguas para que podamos diseñar
esa ciudad que queremos. Lo primero es que hay que crear ese plan
y estamos en ello: para nosotros es
diseñar el futuro de la ciudad. Vino
Ione Belarra al municipio y estamos
hablando con las concejalías de Gobierno, con los grupos políticos, con
la sociedad civil y la sociedad organizada, con sindicatos. Queremos
reunirnos con el tejido empresarial.
La Agenda 2030 puede ser muy potente. Pero para llegar a cumplir los
objetivos en 2030 hay que trabajar
mucho y en eso estamos”.
De momento ya habéis negociado unos nuevos presupuestos para 2022. ¿Hacia dónde
van enfocados?
“Hemos aprendido todo lo que nos
ha enseñado la pandemia, que es
sobre todo cuidar lo común: cuando
vienen mal dadas a la sociedad, lo
que nos salva son nuestros servicios
públicos. Y los presupuestos, al igual
que los Presupuestos Generales del
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Podemos ponemos por encima el
bienestar de la ciudadanía de Getafe: eso une mucho. Cuando tu prioridad es hacer política para mejorar
la vida de la gente, puedes llegar a
acuerdos. Y mi relación con Sara es
buena: las dos somos muy sinceras,
muy honestas y también muy directas. Hay un respeto mutuo y creo
que es básico para poder negociar.
La política es muy tensa, es bronca: nos enriquece la diversidad y el
respeto nos une. Lo más importante
es que las dos sabemos que hay que

Estado están enfocados en la reconstrucción económica. Con tres pilares
qué son fundamentales: bienestar
social, empleo e infraestructuras públicas. Hay temas importantes como
apostar por la eficiencia energética
o por el autoconsumo. O el proyecto
Bosques para Getafe: las plantaciones para nosotros son muy importantes. Así como el proyecto Getafe
Río que va a ser una realidad. Es el
mayor presupuesto de la historia del
municipio y el mejor posible dentro

NOS ESTAMOS
JUGANDO QUE NOS
GOBIERNE LA
ULTRADERECHA, QUE VA
EN CONTRA DE LA
DEMOCRACIA Y DE
LOS DERECHOS
HUMANOS
de lo que nos marcan las leyes. Nos
gustaría invertir más dinero en reforzar los servicios públicos: poder
contratar a personal para que haga
una mejor calidad de los servicios
públicos y aumentar el empleo. Pero
las leyes tan injustas que implantó
el Partido Popular (Ley Montoro, la
Ley de Estabilidad o la tasa de reposición) nos impide reforzar los servicios públicos”.
Precisamente en tema de personal es donde más roces ha
habido con el PSOE.
“Es público que nos hemos posicionado en el Pleno con el tema de la
interinidad. Vamos a seguir diciendo lo que dijimos: que lo mejor es
paralizar las OPE y esperar a que
haya una ley que diga cómo regular
este problema que afecta a todas las
administraciones locales”.

UN GETAFE FEMINISTA
Para Alba Leo supuso también un “gran orgullo” asumir
la Concejalía de Feminismos. “Pero también una gran
responsabilidad porque no entiendo un futuro que no sea
feminista”. En este primer año ha logrado hitos “tan importantes
como aumentar en 40.000 € el Plan de Igualdad en nuestra
ciudad, que es la herramienta para poder hacer políticas de
igualdad; o nuestro proyecto de Getafe Ciudad Segura que es
súper interesante: lo que hace es diseñar desde el urbanismo
una ciudad en la que todas las personas usemos el espacio
público de la misma manera y nos sintamos seguras. También
hemos duplicado las subvenciones de 20.000 a 45.000
euros y hemos puesto en marcha una lanzadera de empleo
específica para mujeres: la precariedad laboral y el desempleo
nos sigue afectando más a las mujeres. Hemos hecho mucha
formación que nos parece fundamental en aspectos como la
conciliación y la corresponsabilidad. O continuar con la línea de
prevención de violencias machistas en los centros educativos”.
Se enfrentó también a la polémica por las guías que se
repartieron en los centros educativos. “Que digan lo que
digan son maravillosas. Es una reacción desproporcionada
para manipular: cuando reaccionan así significa que estamos
haciendo bien las cosas. Ellos no creen en la igualdad”. Y
¿Qué tal la relación con el
Partido Socialista y en particular con la alcaldesa Sara
Hernández?
“Somos dos partidos y tenemos
nuestras diferencias: si fuéramos
lo mismo nos presentaríamos jun-

tos a unas elecciones. Somos dos
formaciones pero nos unen muchas
cosas y por eso estamos gobernando juntos. Hemos sabido encontrar
esos espacios donde llegar a acuerdos y donde hablar de los disensos.
Los dos partidos, tanto PSOE como
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un imperativo histórico cuidar ese
espacio progresista que se ha creado
tanto en el ámbito estatal como en
los municipios. Nos estamos jugando que nos gobierne la ultraderecha,
que va en contra de la democracia y
de los derechos humanos. Para mí es
muy importante que se cuide ese espacio progresista y voy a hacer todo
lo posible para que no gobierne la ultraderecha en nuestra ciudad. Podemos siempre ha sido muy generoso
con todo lo que significa la unidad:
en las elecciones autonómicas Pablo

también “estoy muy orgullosa del mural feminista. Ver la
reacción de los vecinos y vecinas de Getafe fue maravilloso.
Se ve una ola reaccionaría frente al feminismo, pero también
ves a la gente que te dice este mural es importante, porque
violencia también es que nos invisibilicen a las mujeres, que
desaparezcamos de la historia. Es un mural que también
representa esa tolerancia cero contra el machismo”.

25-N. Visibilizando la violencia machista
La campaña contra la violencia machista del 25-N recupera
en esta ocasión cierta normalidad. “Se va a volver a hacer la
manifestación que creo que todas teníamos ganas de volver
a manifestarnos en la calle contra las violencias machistas”.
El lema elegido en esta ocasión es ‘Negar la violencia crea
más violencia’. “Los datos nos preocupan muchísimo: que se
haya duplicado el negacionismo desde 2007 y que uno de
cada cinco jóvenes nieguen que exista la violencia machista.
O el estudio que se ha hecho en Getafe donde un 65% de los
chicos no relaciona la violencia contra las mujeres con el
machismo”. Alba Leo está preocupada: “Negar la violencia
tiene consecuencias directas y terribles para las mujeres
que sufren violencia machista. Es fundamental volver al
consenso: hay que volver a unir a todos los frentes social,
político y económico contra las violencias machistas”.
cumplir el acuerdo de Gobierno y en
eso estamos trabajando”.
¿Cómo ves ese movimiento de
unión de las izquierdas a la izquierda del PSOE liderado por
Yolanda Díaz?
“Estamos en un momento en que es

Iglesias ya propuso que fuéramos
en unidad porque tenemos claro
que la división a la izquierda lo único que hace es darle más alas a la
derecha. Teniendo eso claro, el proyecto de Yolanda Díaz me representa y hay que trabajar en esa línea”.
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EL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD LUIS MONTES LLEVA VARIAS DÉCADAS IMPULSANDO
PROGRAMAS QUE ACERCAN LAS REVISIONES GINECOLÓGICAS A LAS GETAFENSES

La salud y sexualidad de las
mujeres en Getafe sí importan
POR RUTH HOLGADO
FOTOS: PABLO CABELLOS

JÓVENES, DE MEDIANA EDAD O YA EN LA
ETAPA EN LA QUE LA MENOPAUSIA HA
IRRUMPIDO EN SUS VIDAS, las mujeres
getafenses encuentran en el Centro Municipal
de Salud Luis Montes un aliado. Detección
temprana del cáncer de cuello de útero,
planificación familiar, prevención de la
osteoporosis e incluso la gestión de la píldora
postcoital para menores de 21 años son
algunos de los servicios que se prestan en el
centro. Hoy GETAFE CAPITAL redescubre este
rara avis que ya funciona a pleno rendimiento
tras el parón provocado por la pandemia.
El Centro Municipal de Salud, Luis Montes, poco a
poco empieza a recuperar
su actividad habitual tras

los peores momentos provocados
por la pandemia. Tras meses de
incertidumbre en los que muchas
mujeres tuvieron que aplazar sus
revisiones ginecológicas “que Getafe disponga de un centro como
este, con tantos servicios orientados a la salud para la mujer, hay

que difundirlo”, asevera Yolanda.
A sus 21 años “acudí al centro por
recomendación de una amiga.
Nunca antes había ido al ginecólogo y la verdad es que estaba
llena de inseguridades e incertidumbre”.
Cuando Yolanda llamó para informarse descubrió que el centro
municipal de Salud Luis Montes,
no solo estaba junto a su casa, vive
en La Alhóndiga, sino que además

cuenta con una consulta joven
de salud y sexualidad gratuita.
Como explica Ignacio Bugella,
jefe de servicio del centro, “este
servicio abierto al público los lunes de 9 a 14 horas y de 16 a 18.30
horas atiende consultas relacionadas con temas de sexualidad,
anticoncepción (anticoncepción
oral, inyectable, parches, anillos),
inserción de DIU, interrupción
voluntaria del embarazo, preven-

COMO NOVEDAD
CONTAMOS CON
UNA ASESORÍA DE
SEXUALIDAD ONLINE
ción de infecciones de trasmisión
sexual y pruebas ginecológicas:
citologías, ecografías, etc.”. Además facilitan la píldora postcoital
a mujeres, residentes o estudiantes en Getafe, menores de 21 años
de forma gratuita.
“Como novedad contamos con
una asesoría de sexualidad online.
O bien a través de nuestra web o
escaneando un código BIDI los interesados pueden hacernos llegar
sus consultas de forma anónima y

nosotros les resolvemos sus dudas
en el apartado de consultas y respuestas de nuestra web (si pones
asesoría sexual Getafe en Google
lo encontrarás sin problema)”, explica Bugella.
Pero no solo las mujeres menores de 21 años acuden al Centro
Municipal de Salud, Luis Montes.
“Gracias a nuestro programa de
planificación familiar, dirigido a
mujeres de 26 años hasta la menopausia, trabajamos en la prevención de cáncer de cuello de útero
mediante la realización de citologías, revisiones a pacientes que
usen anticonceptivos y ofrecemos
un asesoramientos sobre métodos
que requieran control médico”. En
horario de martes a viernes de 9
a 14 horas este servicio está bastante demandado, sobre todo por
mujeres que ya han constituido su
familia y para evitar tener más hi-

jos optan por utilizar algún método anticonceptivo que requiere de
un ginecólogo para su colocación.
También las mujeres en menopausia, que son aquellas que llevan un año sin regla, cuentan
con un programa específico para
ellas. Climaterio, prevención de
osteoporosis (a través de densitometrías óseas) y prevención del
cáncer ginecológico son los servicios que ofrece el centro gracias a
este programa. Las consultas es-

EDUCACIÓN
SEXUAL Y
AFECTIVA
Para contribuir a mejorar
la salud en relación a la
afectividad y la sexualidad
desde el Centro Municipal
ofrecen charlas dirigidas
tanto a escolares como a
la comunidad local. “A este
programa se suman otros
como el de promoción
de hábitos saludables,
recuperación del suelo
pélvico o educación
en primero auxilios”
enumera Bugella.
Para sacar adelante todos
estos programas en Centro
Municipal cuenta con un
equipo de profesionales
conformado por 11
personas: 1 jefe de servicio
que es ginecólogo, 2
administrativos, 1 auxiliar
administrativo, 2 médicos, 4
enfermeras y 1 psicólogo”.
tán abiertas de martes a viernes
de 9 a 14 horas. Juani los conoce
bien. “Con 58 años acudí al centro
con sofocos. La regla se me había
retirado hacía 14 meses. Ellos me
ayudaron a sobrellevarlo mejor y
también me realizaron un estudio
completo, que incluyó analítica y
me permitió también conocer el
estado de mis huesos. Vine porque me lo recomendó una vecina
de Juan de la Cierva. En la Seguridad Social me decían que todo
lo que me pasaba era normal y me
hacían poco o ningún caso. Me
sentí abandonada, la verdad. Hasta que conocí este centro. Además
los precios de las consultas son
más que asequibles. Yo que soy
viuda y vivo con una pensión bajita, agradezco servicios así”.

ENTREVISTA

Miércoles 17 de noviembre de 2021

ALBERTO COTO, HEPTACAMPEÓN DEL MUNDO Y RÉCORD GUINNESS DE CÁLCULO MENTAL,
DA CHARLAS CONTRA LA LUDOPATÍA EN INSTITUTOS DE GETAFE

“Si hubiera alguna fórmula para
ganar un 54% de las veces me
plantearía jugar; pero no la hay”
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

¿QUÉ HACE UN MATEMÁTICO HABLANDO DE
LUDOPATÍA? Alberto Coto, heptacampeón del
mundo y récord Guinness de cálculo mental, lo
tiene claro. “El juego es matemático”. Y aunque
hay una parte que apela al ámbito emocional
que se aborda con psicólogos y expertos en la
materia, “el matemático va siempre a la parte
racional. Al final los números no mienten y lo
que nos dicen es que los casinos, póker online
o todo el juego dónde hay un negocio detrás,
quien va a ganar es la banca. Obviamente”.

casa de apuestas tiene un porcentaje superior de ganar: ya no es jugar,
es otra cosa diferente”. Pero incluso
para ser jugador de póker profesional hay que tener aptitudes extraordinarias. “Coincidí en una ocasión
con uno que había trabajado para los
servicios secretos del Mossad. Un

ACTUALMENTE EL
BLACKJACK SE
JUEGA CON 6 MAZOS DE
CARTAS Y UN BARAJEO
CONTINÚO CON MÁQUINA:
ES LITERALMENTE
IMPOSIBLE CONTAR
CARTAS EN LOS TIEMPOS
MODERNOS. NO HAY
RESQUICIOS PARA GANAR
AL SISTEMA
tipo que seguro que te lee los gestos,
la mente, que sabe engañarte”.
Ni siquiera en las apuestas deportivas hay un factor de ventaja. “Yo hacía la quiniela con mi padre. Me sabía las clasificaciones de los partidos
de memoria, los goles a favor, los goles en contra, estadísticas, cómo estaban los jugadores en ese momento,
la necesidad de los puntos... lo tenía
totalmente dominado. Y nunca acertaba”. No se trata de saber.

Un golpe de suerte

Aprendió a calcular jugando
a la baraja. Al tute. Con sus
hermanos mayores. “Conta-

ba cartas y eso me valía para ganar
porque controlaba todo y calculando
ganaba. Me gusta el juego porque
es muy matemático”. Alberto Coto,
heptacampeón del mundo y récord
Guinness de cálculo mental, sin embargo, participa en una iniciativa del
Ayuntamiento de Getafe contra la
ludopatía, dando charlas en institutos del municipio. “¿Qué sucede?
Aplico mi lado racional y juegos en
los que yo tengo desventaja, no juego: procuro jugar con la probabilidad a favor. Como en este caso concreto no lo voy a conseguir, no juego.
Si pudiera tener alguna fórmula
para ganar un 54% de las veces me
lo plantearía; pero no la hay. En los
tiempos modernos no la hay”.
Sus charlas son didácticas, prácticas. Les muestra a los chavales algunos trucos con el cálculo, cómo lo

entrena, cómo se prepara. “Lo que
les digo siempre es que no hay que
demonizar nada: mi único objetivo
en esta charla es que utilicen el lado
racional. Estudiar un poco de probabilidad, de matemáticas, controlar
cómo funcionan los juegos, utilizar
la lógica y a partir de ahí que decidan si les conviene o no. Siéntete libre pero con conocimiento de lo que
estás haciendo”.
Porque muchas de las adicciones al
juego vienen de la creencia “de que
pueden ganar. Buscan una racionalidad pero que es contraria a la realidad; engañosa, no es correcta. Quiero que sepan cuál es la racionalidad
correcta y que nadie les engañe. En
Youtube pones cómo ganar a cualquier cosa y te aparecen supuestos
métodos: hacen esos vídeos para
hacer creer que se puede”. ¿Pero hay
algún modo de engañar a la banca? Coto es contundente. “No hay
ningún resquicio. Un casino que se

precie tiene a los mejores analistas
de big data, matemáticos que van
filtrando las cuotas… es absolutamente imposible ganar”.

EL AZAR PUEDE
SER EN MOMENTOS
PUNTUALES, PERO EN
EL MEDIO Y LARGO
PLAZO, MUCHO JUGAR
TE ACABA PASANDO
POR ENCIMA
Casos históricos reales (“otros son
leyenda urbana que ayudan a generar expectativas”) como los de los estudiantes del MIT que montaron un
equipo de blackjack para romper la
banca en Las Vegas, ya no son posibles. “Eran chavales con talento, con
buenos estudios matemáticos y del
juego, agilidad en el cálculo y con-

siguieron tener un poquito de ventaja en relación a los casinos. Pero
hablamos de un barajeo de dealer,
de crupier; actualmente el blackjack se juega con 6 mazos de cartas
y un barajeo continuo con máquina:
es literalmente imposible contar en
los tiempos modernos. No hay resquicios para ganar al sistema”. Solo
una opción: “Si juegas de igual a
igual, con otra persona y tú juegas
mejor y cuentas cartas, puede ser.
Online es absolutamente imposible
de controlar: no sabes contra quién
estás jugando. Contra un robot que
calcula millones de jugadas por segundo, profesionales que están allí
pagados… es imposible”.
Hay jugadores profesionales, de póker, por ejemplo. “Se puede vivir de
ello… pero incluso ahí la primera
recomendación es que tienen que
estudiar matemáticas y calcular rápido. Una cosa es eso y otra cosa son
juegos que están trucados y donde la

13

Pero en el juego se puede tener un
golpe de suerte. “El azar te dice eso.
Funciona en términos porcentuales:
si lanzas una moneda 10 veces al aire
te puede salir un 70% contra un 30%.
Pero si la lanzas 100.000 veces, nunca te va a salir 70.000-30.000”. El
porcentaje siempre va rondar el 50%.
“Si la casa de apuestas juega con un
53% a favor ahí ya no hay manera de
ganar con el azar. El azar puede ser
en momentos puntuales, pero en el
medio y largo plazo, mucho jugar te
acaba pasando por encima”.
El juego engancha porque suma la
necesidad de ganar, al convencimiento de que el golpe de suerte está a
punto de llegar. “Y también los golpes
de mala suerte. Si tienes 48 golpes de
suerte y 52 de mala suerte, significa
que vas a perder 4. Y cuanto más lo
hagas… El problema que tienen las
casas de apuestas para la adicción es
que es algo muy instantáneo... y también ganas: ganas, pierdes, pierdes,
ganas... te da la sensación de que puedes ganar. Y las matemáticas lo que
dicen es que cuanto más se juegue,
acabas perdiendo”.
Le preguntan si ha jugado en los casinos, si tiene una fórmula para ganar. “Y simplemente hay que saber
cómo funcionan los números y ser
prácticos”. Los chavales se hacen fotos con él cuando acaba sus charlas.
“Si no creyera que algún mensaje llega, no lo haría”.
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EL JURADO DE ACES VALORÓ POSITIVAMENTE
LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Ya es oficial: Getafe Ciudad
Europea del Deporte 2022
POR RAQUEL GONZÁLEZ

LA CIUDAD SE VOLCÓ CON LA CANDIDATURA
DE GETAFE A SER CIUDAD EUROPEA DEL
DEPORTE 2022. Durante tres días vecinos
y vecinas, pequeños y mayores, salieron a
la calle con las zapatillas de deporte para
demostrar por qué la ciudad merecía el título.
“Las sensaciones son buenas”, aseguraban
tanto la alcaldesa Sara Hernández, como el
concejal de Deportes, Javi Santos. Y el premio
llegó: ACES, organización encargada de la
valoración, así lo atestiguó. 2022 será un
gran año para el deporte en el municipio.

CULTURA/EL RINCÓN DE ACOEG

Miércoles 17 de noviembre de 2021
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ALHONDIGUERO ES EL HIT DE LAEME, UN GRUPO NACIDO
DURANTE LA PANDEMIA

“Somos gente de barrio”
POR RUTH HOLGADO
ción, sacando nuevos temas y presentándolos
en las redes sociales. 2021 es el año para asentar el grupo. Ya con un repertorio potente nos
hemos propuesto en 2022 poder empezar a
ofrecer conciertos”.

Bar Meraki

Alhóndiguero es el título que eligieron para uno de sus temas. “Es nuestro

hit”, reconoce Christian Giralt, vocalista y el
alma del grupo. Y es que fue en este barrio de
Getafe donde se gestó esta formación musical
nacida durante la pandemia gracias a la unión
de tres amigos de infancia, amantes del rap, “al
que se han ido incorporando músicos profesionales”. ¿Casualidad? A veces la magia existe.
Mientras la calabaza se convierte en carroza
LAEME trabaja duro para hacerse un hueco
en el sector musical.
La elección del nombre del grupo fue sencilla:
“LAEME, por la M de música. Cuando iniciamos este viaje sabíamos que queríamos movernos entre el pop y la rumba pero no estamos cerrados a que la música nos lleve a otras
partes, a otro estilos”, explica Christian. “Él es
el intenso del grupo”, bromean.
LAEME nació del aburrimiento del rap. Tanto
Christian como el otro vocalista de la formación, Miguel Ángel Martín y su percusionista,
Rubén González, amigos desde la infancia, “le
pegamos al rap en muchas de sus modalidades. Pero nos cansamos. Llegó un parón y ahora hemos decidido reinventarnos. Durante el
confinamiento, tras tres intentos fallidos para
aprender a tocar la guitarra española, me dije,
ahora o nunca”, recuerda Christian. Empecé
a componer, a tocar mis primeros acordes y
LAEME tomó forma en mi cabeza. A partir de
ese momento me dedique a fervientemente a
comerles la cabeza y así nació el grupo”.
"Pronto nos dimos cuenta que necesitábamos
músicos. Y una cosa llevó a la otra". Ahora 8
personas conforman la banda: Guzmán es el
bajista; Miguel, trompetista; Clara pianista y
teclista y hace los coros; Paco, percusionista;
León, guitarra eléctrica y acústica, más nosotros tres. Tenemos músicos por encima de
nuestras posibilidades”. Ríen.

A por el show

Como explica Rubén “tenemos un proyecto a
largo plazo. Estamos generando materiales de
calidad que nos permitan dar un show de una
hora. Todavía estamos en la fase de composi-

Entre tanto los lanzamientos de sus trabajos
son ya todo un acontecimiento en redes. “Somos nosotros mismos los que gestionamos los
perfiles". Solo hace falta darse un paseo por
Instagram para constatar que en sus stories
no les falta humor. Los vídeoclip de sus canciones son otro de sus puntos fuertes. Calidad
visual, made in Getafe ya que no solo las plazas
más emblemáticas del barrio de La Alhóndiga
han sido los escenarios elegidos para grabar.
“El bar Meraki, hoy desaparecido, fue durante
mucho tiempo nuestra sede social y no podíamos dejar de grabar allí por eso les elegimos
para filmar nuestro primer tema, Pregúntame, una canción de amor”. Tras rodar en Getafe eligieron Patones para su segundo tema,
Easy. “Solo buscábamos un lugar bonito en
Madrid para presentar a la banda. Y el sitio
encanto tenía pero no pensamos que era poco
accesible”, reconocen entre risas. “Sudamos
subiendo cargados con nuestros instrumentos
a la presa y nuestros rostros, también sufrieron en ese rodaje. Tuvimos que tocar el color
del vídeo al editarlo porque algunos parecíamos cangrejos”.
Con Alhóndiguero volvieron a Getafe, al Parque de la Alhóndiga. “Queríamos haber rodado
en una casa rica pero no encontramos ninguna
a tiempo”. Y una vez más el Bar Meraki aparece de nuevo, esta vez porque una de sus dueñas y su marido son el matrimonio pijo. Otra
anécdota. “La chica que iba a hacer de novia
rica nos falló en el último momento, A las 8 de
la mañana desperté a mi novia y le dije: vístete
como si fueras a una boda de los 90 que te va a
tocar actuar. Lo hicieron genial todos”. De momento este tema es el que más visualizaciones
y descargas ha tenido en nuestros perfiles. Y es
que como reconoce Christian hay veces que la
magia existe. “Parece mentira que compusiéramos este tema en 45 minutos en la terraza de
mi casa con dos cervezas y una guitarra. Da la
casualidad que la gente del movimiento junior
del barrio, un colectivo juvenil de La Alhóndiga que se reúne en el antiguo centro cívico,
ese día estaban en la puerta, yo vivo justo encima en el 4º piso. Cuando acabamos de cantar
aplaudieron. Gritamos un poquito porque nos
vinimos arriba”, confiesan entre risas.
El último tema que han lanzado se llama
Monstruo. “Con esta canción pretendíamos
visibilizar la salud mental. Yo sufro ansiedad
y creo que no debe ser un tabú contarlo. Si te
levantas cada día con ganas de morirte y vas
al médico a pedir ayuda, con suerte te derivan
con el psicólogo que te verá dentro de 8 meses.
Eso no puede ser y hay que contarlo”. Miguel
Ángel añade: “Sabíamos que este tema a lo
mejor no funcionaba tan bien como otros, pero
canciones así son necesarias”.

ITES DENTAL

Cercanía y seguridad al servicio
del paciente
POR RUTH HOLGADO
FOTOS: PABLO CABELLOS

Tras la puerta de ITES Dental no
solo hay una clínica acogedora y
moderna, sino también un equipo humano

y profesional que te hará sentir como en casa.
Tras atravesar su umbral la aromaterapia te
hará olvidar que estás en una clínica dental.
Su cuidada decoración, luminosidad y amplitud también. Luego está Begoña Espadas, su
gerente. Todo sonrisa, buen hacer y facilidades. “En ITES está toda mi experiencia profesional al servicio del paciente”, confiesa. Y
es que para ella el 6 de septiembre, fecha de
apertura de la clínica, un sueño se hizo realidad. Con experiencia en el sector desde 1998,
“en esta clínica hemos querido volcar todo lo
aprendido. Por ellos la elección del equipo de
profesionales que trabajaría con nosotros era
tan importante”.
“Apostamos por la odontología familiar y
quería un equipo brillante y formado en su
campo, pero también en el de la cercanía y la
comunicación con los pacientes”. Y cree que lo
han logrado. “Al menos nuestros pacientes así
nos lo trasladan”. Profesionalidad, modernidad, precios de mercado, cercanía, seguridad,
confort… son los adjetivos que pueden leerse
en las reseñas con las que cuentan en su perfil
de Google. “Parece que estamos gustando”,
dice con una sonrisa Begoña. “Además contamos con la última tecnología. Invertimos en
un TAC para que nuestros clientes no tengan
que salir de la clínica a hacerse un estudio de
radiodiagnóstico y quede todo centralizado
aquí”.
Junto a Begoña lleva las riendas de ITES Dental también Andrea Anedda. “De ahí nuestro
nombre: mitad Italia (de dónde procede él),
mitad España (de donde es ella)”. En su imagen corporativa una muela con forma de corazón en cuyo interior puede verse la cara de

Sección
patrocinada por

una mujer mirando ligeramente hacia arriba.
“Queríamos trasmitir cercanía y seguridad”,
explica él.
Implantología, tecnología 3D, estética y salud
son las patas sobre las que “pretendemos crecer. De momento la parte relacionada con la
salud bucodental es la que funciona al 100%.
Una odontología orientada a las familias que
es mínimamente invasiva”, explica Begoña.

Clínica familiar y de barrio

ITES Dental se ha convertido en una clínica
familiar, cercana y de barrio en el centro de
la ciudad. "Trabajamos mucho la prevención
de la salud bucal, trabajamos la técnica de cepillado con el paciente y ofrecemos revisiones
cada 6 meses. No queremos que el paciente
venga y salga con un listado de mil tratamientos pendientes, sino que entre y si llega con
dolor se vaya sin él. Nuestro objetivo es que
la experiencia de nuestros pacientes sea agradable”.
“Tenemos descuentos especiales de apertura,
ahora un 10%, y también ofrecemos financiación sin intereses de todos los tratamientos”.
Con un horario de apertura de 10 a 14 horas
y de 16 a 20 horas de lunes a viernes “aunque
atendemos también fuera de ese horario, al
mediodía bajo reserva y sábados por la mañana, también contamos con un teléfono que
atiende urgencias”.

ITES Dental
C/ Toledo, 25.
Getafe, Madrid.
Teléfono: 91 005 37 35
www.itesdental.es

ASÓCIATE Y COLABORA CON EL
COMERCIO DEL BARRIO

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