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Sara Hernández repetirá como candidata en 2023
¿ La alcaldesa de Getafe y se-
cretaria general del PSOE lo-
cal, Sara Hernández, ha sido 
confirmada oficialmente como 
candidata para las elecciones 
municipales de 2023, tras la 
celebración el pasado 21 de 
septiembre de la asamblea de 
militantes que ha ratificado su 
candidatura a la Alcaldía. Her-
nández firmó en 2015 un Có-
digo Ético local, que su propia 
candidatura estableció entonces, 
por el cual se comprometía a ser 
candidata a la Alcaldía durante 
dos legislaturas, “con la posibi-
lidad de ampliar dicho periodo 
si la asamblea de militantes así 
lo decidía, como ha sucedido”, 
según han asegurado fuentes so-
cialistas. La regidora ha señalado 
que “es un honor seguir contando 
con el apoyo de mis compañeros 
y compañeras, con quienes com-
parto la ilusión de que esta siga 
siendo cada día una ciudad mejor 
en la que vivir y echar raíces”.
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El centro cívico de Las 
Margaritas será renovado

Página 6

Deportes

LocaL



2 Número 21  Septiembre 2021



LocaL Septiembre 2021  Número 21 3 

¿ Sara Hernández ha sido confir-
mada oficialmente como candi-
data del PSOE de Getafe para las 
elecciones municipales de 2023, 
tras la celebración el pasado 21 de 
septiembre de la asamblea de mi-
litantes que ha ratificado su can-
didatura a la Alcaldía. 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 asamblea de 
militantes así lo decidía, como ha 

sucedido”, según han asegurado 
fuentes socialistas.

La actual alcaldesa y secretaria 
general del PSOE local señala que 
“es un honor seguir contando con 
el apoyo de mis compañeros y 
compañeras, con quienes compar-
to la ilusión de que esta siga sien-

do cada día una ciudad mejor en la 
que vivir y echar raíces”.

Hernández recalca que “esta-
mos consiguiendo volver a poner 
a Getafe en el lugar que se merece, 
como centro estratégico de progre-
so y calidad de vida. Si bien aún 
quedan retos que afrontar para 

conseguirlo, estoy convencida de 
que, con el apoyo de mis compa-
ñeros y sobre todo de los y las ge-
tafenses, seremos capaces de dejar 
una huella imborrable de bienestar 
para nuestro futuro”. El domingo 
28 de mayo de 2023 se celebrarán 
las elecciones municipales.

Sara Hernández repetirá como candidata del 
PSOE a la Alcaldía de Getafe en 2023
La regidora ha recibido el respaldo de la militancia, lo que le permite repetir como cabeza de lista pese al Código Ético
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¿  Los vecinos de Getafe se han 
volcado en los tres conciertos 
celebrados en el lago durante 
las Fiestas Patronales. Un “éxi-
to” de asistencia, pero también 
en las valoraciones del público 
a la finalización de cada uno de 
los días.

El feedback positivo, afirman 
desde el Consistorio, les ha lle-
gado del lado de los asistentes, 
pero también del de los artistas. 
Tanto la Orquesta Sinfónica, 
como India Martínez, Gisela y 
la Banda Municipal alabaron 
el escenario “mágico e incom-
parable”. Era la primera vez 
en la historia que un Gobierno 

local de Getafe apostaba por el 
Lago como eje principal de un 
programa cultural, pero lejos de 
conformarse, la alcaldesa, Sara 
Hernández, ya ha anunciado 
novedades. “Los conciertos del 
lago han llegado para quedarse, 
este espacio se convertirá en un 
referente regional de la cultu-
ra”, ha afirmado.

Con ello en mente, la regidora 
ya ha trasladado a las delegacio-
nes de Mantenimiento y Cultura 
que en los trabajos de vaciado 
y limpieza del lago, previstos 
para el próximo año, se habi-
lite una plataforma-escenario 
más cercana a la pradera para la 

celebración de futuros eventos 
culturales.

Por su parte, la delegación 
de Cultura comenzará a traba-
jar para que los conciertos del 
Lago se conviertan “en una seña 
de identidad de ese Getafe tan 
ilusionante del futuro en el que 
continuamos trabajando”.

Fiesta descentralizada
De forma paralela, Cultura tam-
bién trabajará para que durante 
las Fiestas 2022 exista progra-
mación familiar en barrios por 
las mañanas, tras la buena acep-
tación que ha tenido durante 
este año de pandemia. “Durante 
las visitas que hemos hecho es-
tos días, hemos comprobado el 
acierto de estas propuestas que 
complementarán la gran oferta 
del recinto ferial cuando haya-
mos recuperado la normalidad”.

Hasta 7.000 personas pasaron 
por los conciertos, y 2.500 cada 
noche en los demás recintos. 
Estas fiestas han contado con 
3.500 personas cada mañana y 
cada tarde en las 44 actividades 
culturales en los barrios, don-
de había clown, circo, títeres, 
33 hinchables y 11 actuaciones 
musicales, además de concier-
tos el lunes 20 en todos los ba-
rrios, en los que no ha habido 
ninguna incidencia. 

Organizativamente han sido 
las fiestas más complejas que se 
han celebrado en Getafe, tanto 
por el despliegue de recursos 
como de recintos y de personal.

Los conciertos en el Lago 
“han llegado para quedarse”

¿ La Policía Local de Getafe 
ha arrestado a la conductora 
del coche que arrolló el pasa-
do día 21 de septiembre a un 
niño de 10 años en el municipio 
y que se fugó del lugar tras el 
accidente, según fuentes mu-
nicipales. La mujer se entregó 
voluntariamente a los agentes 
poco después del suceso, y pos-
teriormente fue sometida a las 
pruebas de alcohol y drogas, 
con resultado negativo. Según 
el testimonio de la conductora, 
todo se debió a un accidente en 
el que no tuvo tiempo de frenar, 
a lo que añadió que se fugó del 
lugar porque los familiares del 
pequeño, presentes en el lugar, 
quisieron agredirla. Los hechos 
tuvieron sobre las 11 horas 
del martes 21 en la avenida de 
Aragón. Por causas que ahora 
investiga la Policía Local de 
Getafe, el niño cruzaba cuan-
do fue arrollado por un vehí-
culo, causándole policontu-
siones y una probable fractura 
de clavícula izquierda, por lo 
que fue ingresado en Hospital 
de 12 de Octubre con pronós-
tico reservado.

Detenida una mujer 
que arrolló con su 
coche a un menor y 
se dio a la fuga

¿ Un Juzgado de Getafe ha 
dejado en libertad a un pastor 
evangelista detenido reciente-
mente por agredir sexualmente 
y realizar tocamientos en la lo-
calidad a cuatro niñas de entre 6 
y 10 años jugando a un particu-
lar ‘patito ciego’, según informa 
Europa Press. La investigación 
de la Unidad de Atención a la 
Familia y la Mujer (UFAM) de 
la Policía Nacional recibió una 
denuncia de una mujer cuya 
hija le había contado que el 
pastor de la congregación evan-
gélica Maranatha de Getafe, a 
la que acudían, las tocaba en las 
partes íntimas y las introducía 
“algo grande de mal olor” en la 
boca después de los oficios re-
ligiosos. Los agentes averigua-
ron que cuatro menores, de 6, 7, 
9 y 10 años, habían sufrido es-
tas supuestas agresiones sexua-
les por parte de este hombre, un 
ecuatoriano de 50 años, en un 
intervalo de tiempo entre fina-
les de 2020 y principios de este 
año. Las agresiones fueron pre-
suntamente perpetradas en su 
oficina y en la parte trasera de 
su vehículo. El hombre ofrecía 
a las pequeñas jugar a un jue-
go que consistía en taparles los 
ojos con una bufanda o un pa-
ñuelo y que adivinaran, mo-
viendo la lengua de un lado a 
otro, qué dedo les introducía 
en la boca. Las niñas mani-
festaron a los policías que no 
era un dedo, “sino algo más 
grande y maloliente”.

En libertad un pastor 
evangelista tras 
agredir sexualmente 
a cuatro niñas 
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¿ La Junta de Gobierno ha apro-
bado los pliegos para la redacción 
de proyecto básico y ejecución de 
las obras de ampliación y reforma 
en el Centro Cívico Las Marga-
ritas.

De esta manera, se llevará a 
cabo la reforma integral del ac-
tual edificio con la mejora de es-
pacios interiores y la reubicación 
de salas y la remodelación de 
espacios exteriores, para mejorar 
la accesibilidad de todos los veci-
nos. Además también se amplia-
rá el espacio, construyendo otro 
edificio para el salón de actos y 
almacenes, en el solar contiguo.

Como explica el concejal de 
Coordinación de Barrios, Hermi-
nio Vico, “el barrio de Las Mar-
garitas cuenta con mucha partici-
pación por parte de los vecinos y 
el voluntariado, ahora damos un 
paso más para dotarles del Cen-
tro Cívico que se merecen para 
que ese trabajo en favor del ba-
rrio siga creciendo los próximos 
años”. El presupuesto de esta 

actuación es de 2.980.000 euros. 
Con estos trabajos se resolverán 
los problemas de accesibilidad de-
bidos a los suelos a distinto nivel, 
existentes en la planta baja y pri-
mera. Se conservará la ‘plaza’ in-
terior, “que goza de gran asistencia 
de los vecinos a lo largo del día”, 
apuntan desde el Consistorio. 

Se prevé también la remode-
lación de espacios exteriores con 
cambio de ubicación de la pista 
de petanca, a la zona de la fachada 
este, donde además se va a reubi-
car la sala de mayores. En la planta 
baja, la actual zona de administra-

ción y dirección pasará a ser una 
única sala de usos múltiples. 

La sala y Club de Mayores se 
reconvertirá en un núcleo de seis 
despachos, para el uso de dirección, 
administración y coordinadores. 
Así ocurrirá también en la actual 
zona del salón de actos, pasando a 
ser un núcleo de cinco despachos y 
sala de espera para servicios socia-
les. El resto del salón de actos se 
transformará en sala de mayores. 
Por último, en la planta primera 
se proyecta eliminar las particio-
nes de las salas devolviéndoles 
sus dimensiones iniciales.

Aprobada la renovación del 
Centro Cívico de Las Margaritas

¿ El grupo Espacio Mónsul ha 
ratificado su decidida apuesta 
por la información de cercanía 
y por la relevancia de la prensa 
local con la edición de una nue-
va cabecera en Leganés, que 
ya ha visto la luz en su edición 
impresa. Leganés Actualidad 
se suma de este modo a las ca-
beceras de Getafe Actualidad 
y Móstoles Actualidad, que ya 
son referentes de la información 
plural, veraz y objetiva en sus 
respectivos municipios, y cuyas 
ediciones impresas cuentan con 
el refuerzo de sendas webs ac-
tualizadas al minuto con todas 
las noticias de interés para los 
vecinos. La decidida apuesta de 
Espacio Mónsul por los medios 
de comunicación como garantes 
del derecho a la información, 
con vocación de servicio públi-
co, se ve de este modo consoli-
dada con la edición de Leganés 
Actualidad, un nuevo medio de 
comunicación mensual y gratui-
to con 30.000 ejemplares.

Mónsul refuerza 
su apuesta por la 
prensa local con una 
nueva cabecera

¿ Un hombre de 76 años de 
edad falleció el pasado 28 de 
agosto tras ser atropellado por 
una furgoneta mientras cruzaba 
por un paso de peatones en la 
calle Arboleda de Getafe, según 
confirmaron fuentes de Emer-
gencias 112 Comunidad de Ma-
drid. El Summa 112 recibió el 
aviso de incidente y se despla-
zó hasta el lugar de los hechos, 
donde encontró a un varón de 
76 años en parada cardiorres-
piratoria después de haber su-
frido el arrollamiento. Como 
consecuencia del impacto, el 
hombre sufrió un traumatismo 
craneoencefálico severo y, tras 
serle practicadas maniobras de 
reanimación, finalmente los 
sanitarios solo pudieron confir-
mar su fallecimiento. Por otra 
parte, el pasado día 21 resultó 
herido un menor de 10 años en 
otro atropello, en este caso en la 
avenida de Aragón, sufriendo 
policontusiones y una probable 
fractura de clavícula.

Muere un hombre 
de 76 años arrollado 
por una furgoneta 
en la calle Arboleda
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
adjudicado de manera provisio-
nal los tres primeros lotes de la 
primera fase del Plan Vive, que 
consiste en la construcción de 
5.406 viviendas públicas desti-
nadas al alquiler en 35 parcelas 
repartidas en 10 municipios de la 
región, entre ellos Getafe.

El Plan Vive es la apuesta del 
Gobierno regional para que, en 
palabras de Paloma Martín, con-
sejera del área, “los jóvenes ma-
drileños tengan más facilidades 
de acceso a la vivienda a precios 
asequibles”. Esta primera fase 
tiene una inversión de 700 mi-
llones de euros. “El Plan Vive es 
uno de los proyectos de alquiler 
más ambiciosos de Europa”, ha 
añadido la consejera.

La adjudicación de los suelos 
públicos tendrá una duración de 
50 años, y está propuesta para 
que Dorsono Investments S.L. 

(en el caso de los lotes 1 y 2) y 
Saturn Holdco S.A. (lote 3) sean 
los adjudicatarios.

Así, el primer lote suma un 
máximo de 1.769 viviendas, que 
estarán repartidas en los muni-
cipios de Madrid, Torrelodones, 
Alcalá de Henares, Colmenar 
Viejo y Getafe.

El segundo lote cuenta con un 
máximo de 1.874 viviendas en-
tre Madrid, San Sebastián de los 
Reyes, Tres Cantos, Torrejón de 
Ardoz, Móstoles y Alcorcón.

El tercer lote supone la cons-
trucción de un máximo de 1.763 
viviendas en San Sebastián de 
los Reyes, Tres Cantos, Alcor-
cón, Alcalá de Henares y Getafe.

Este Plan Vive se une a otras 
actuaciones de la Comunidad 
en materia de vivienda, como el 
programa Mi Primera Vivienda 
o el Plan Alquila Joven, ambos 
sistemas de ayudas para acer-

car a los jóvenes madrileños a 
la emancipación. Además, la 
Comunidad pretende ampliar el 

parque de viviendas protegidas 
con 1.741 inmuebles adiciona-
les, y reconvertir locales comer-

ciales de la Agencia de Vivienda 
Social en viviendas para colecti-
vos vulnerables.

Adjudicados los tres primeros lotes del Plan 
Vive que contemplan vivienda pública en Getafe
Recogen la construcción de 5.406 viviendas públicas destinadas al alquiler en 35 parcelas repartidas en 10 municipios
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¿ El Ayuntamiento de Getafe, en 
colaboración con la Fundación 
Santa María la Real y la Funda-
ción Telefónica, han puesto en 
marcha dos nuevas lanzaderas de 
empleo para formar a 60 personas 
en el municipio con vistas en su 
incorporación al mercado laboral. 
Una de ellas está centrada especí-
ficamente en mujeres.

Con estos programas de orien-
tación laboral, el Gobierno local 
quiere impulsar la inserción labo-
ral de los vecinos del municipio 
que se encuentran en situación 
de desempleo. Serán la cuarta y 

quinta lanzadera que operen en la 
ciudad, tras las ediciones realiza-
das en años anteriores con buenos 
resultados, con una media de in-
serción laboral del 60%.

La concejala de Empleo, Án-
geles García, asegura que las 
Lanzaderas Conecta Empleo son 
“una excelente herramienta de 
orientación laboral desde los me-
dios digitales, que aportan mayor 
efectividad, al mismo tiempo que 
contribuyen a potenciar las habi-
lidades y destrezas personales de 
sus participantes, aumentando las 
posibilidades de inserción labo-

ral”. Por su parte la concejala de 
Feminismos, Alba Leo, explica 
que “nuestra prioridad es desti-
nar todos los recursos disponibles 
para luchar contra el desempleo, 
en este caso específicamente para 
mejorar la empleabilidad de las 
mujeres, puesto que seguimos 
siendo las más perjudicadas tanto 
en desempleo como en precarie-
dad laboral”.

Programa gratuito
Las lanzaderas, que cuentan con 
la financiación del Fondo Social 
Europeo, son gratuitas y se dirigen 
a personas desempleadas de entre 
18 y 60 años de edad, con cual-
quier nivel formativo, experiencia 
laboral y sector profesional. Los 
participantes, que contarán con el 
apoyo y el asesoramiento de técni-
cos especializados, tienen la opor-
tunidad de realizar un completo 
programa de actividades para me-
jorar su empleabilidad y optimizar 
su búsqueda de empleo.

Promueven dos lanzaderas 
para personas desempleadas

¿La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha lanzado un men-
saje contundente ante la situa-
ción del servicio de punto de 
encuentro familiar situado en 
Getafe: sin financiación de la 
Comunidad de Madrid, en me-
nos de tres meses se verá obliga-
do a echar el cierre.

En un encuentro con la prensa 
a las puertas de la instalación y 
acompañada de la portavoz so-
cialista en la Asamblea de Ma-
drid, Hana Jalloul, la regidora ha 
reclamado al Gobierno regional 

que “ejerza sus competencias” y 
proporcione los recursos necesa-
rios para mantener este servicio.

“Desde hace 18 años el Ayun-
tamiento viene prestando el 
punto de encuentro familiar, sin 
tener competencias ni recursos 
autonómicos que lo acompañen, 
con el fin de prestar un mejor 
servicio a los vecinos de Geta-
fe”, ha relatado.

Sin embargo, la alcaldesa ha 
explicado que no pueden asumir 
el coste del último cambio legis-
lativo en esta materia. 

Getafe cerrará el punto de 
encuentro familiar si no 
llega financiación regional
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¿ El nuevo Centro de Crisis de 
atención integral a mujeres vícti-
mas de violencia sexual de la Co-
munidad de Madrid estará opera-
tivo antes que termine el año. 

Así lo ha subrayado la conse-
jera de Familia, Juventud y Polí-
tica Social de la Comunidad de 
Madrid, durante su comparecen-
cia a petición propia ante la Co-
misión de Mujer celebrada en la 
Asamblea de Madrid. Dancausa 
ha desgranado las líneas genera-
les que va a desarrollar su depar-
tamento en materia de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y 
hombres y atención a las víctimas 
y prevención de la violencia de 
género.

Dentro de este último aparta-
do, la consejera ha informado a 
los miembros de la Comisión de 
los avances en la tramitación de 
esta nueva instalación, que van a 
permitir que entre en funciona-
miento en el último trimestre del 
año.

El Centro de Crisis estará 
abierto durante las 24 horas y 
prestará servicios de atención jurí-

dica y asistencia letrada, psicoló-
gica y social tanto a mujeres víc-
timas de violencia sexual como a 
sus familiares. Estará ubicado en 
el interior de la M-30 y a menos 
de minutos de paradas o accesos 
a Metro, Cercanías o autobuses 
para facilitar el acceso a las mu-
jeres usuarias desde los diferentes 
municipios de la Comunidad de 
Madrid. Tendrá una superficie de 
al menos 300 metros cuadrados y 
un equipo de atención multidis-
ciplinar formado por psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados 
entre otros perfiles profesionales.

La titular de Familia, Juventud 
y Política Social ha insistido “en 
la necesidad de reforzar la coope-
ración institucional y optimizar 
los recursos para dar respues-
tas eficaces en la lucha contra la 
violencia de género”, y en este 
sentido ha lamentado que la Co-
munidad de Madrid aún no haya 
recibido los fondos del  Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género correspondientes a 2021, 
“apenas a algo más de 3 meses de 

que acabe el año”. Por su parte, 
dentro de las actuaciones desti-
nadas a promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, la consejera ha citado 
las actuaciones que ya se están 
poniendo en marcha dentro del 
Plan Corresponsables, que tie-
nen como objetivo favorecer la 
conciliación de las familias con 
niños menores de 14 años, la 
creación de empleo en el sector 
de los cuidados y la certificación 
de la experiencia profesional de 
las personas que llevan años de-
dicados a este sector de manera 
no formal.

Dentro de este Plan, que recibe 
fondos del Ministerio de Igualdad, 
se va a crear una bolsa de empleo 
con los perfiles profesionales más 
demandados en este sector. Esta 
bolsa, que se va a desarrollar en 
colaboración con la Consejería 
de Economía, Hacienda y Em-
pleo, se pondrá a disposición de 
los ayuntamientos y entidades lo-
cales de la región para que estos 
organicen sus actividades.

El Centro de Crisis para víctimas de violencia 
sexual empezará a funcionar antes de fin de año

¿ La Comunidad de Madrid 
oferta desde este miércoles 
un total de 3.256 plazas va-
cantes de Grado Medio de 
Formación Profesional para 
los alumnos interesados en 
esta modalidad en el curso 
2021/22. Se trata de ciclos 
formativos que responden a la 
alta demanda de personal cua-
lificado en sectores como Ca-
rrocería, Servicios en restaura-
ción, Mecanizado o Soldadura 
y calderería. Los interesados 
deberán presentar la solicitud 
de admisión correspondiente 
a sus preferencias. Durante los 
últimos cuatro años, el número 
de plazas formativas se ha vis-
to incrementado en un 25,5% 
y, en concreto, en el caso de 
Grado Medio, un 19,9%. De 
este modo, la Comunidad de 
Madrid presenta un aumento 
de la oferta de plazas de FP 
muy superior a la media del 
conjunto de España, siguiendo 
las recomendaciones de orga-
nismos internacionales.

Más de 3.000 
plazas vacantes 
de FP Grado Medio 
para este curso

¿ La Comunidad de Madrid ha 
reafirmado su apuesta por el mo-
delo de intervención que mantie-
ne desde casi dos décadas para 
jóvenes y menores que cumplen 
condena. 

Un modelo que queda avalado 
por datos como el escaso porcen-
taje de riesgo de reincidencia y 
los buenos resultados de sus pro-
gramas de reinserción sociolabo-
ral, todo ello en un contexto tan 
difícil como la crisis sanitaria pro-

vocada por la pandemia. Así lo ha 
puesto de manifiesto el consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, 
Enrique López, durante la presen-
tación de la Memoria 2020 de la 
Agencia para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infrac-
tor (ARRMI), que el año pasado 
atendió a 2.773 menores y jóve-
nes, de los cuales sólo el 17,13% 
(uno de cada seis) cumplía medi-
das en régimen de internamiento. 
López ha destacado que los datos 

de la ARRMI del año pasado “re-
fuerzan un modelo caracterizado 
por cuatro ejes primordiales, como 
son la individualización del trata-
miento, la aplicación de progra-
mas de intervención especializa-
dos, la vocación y capacitación de 
los profesionales y la implicación 
de las familias en todo el proceso 
reeducativo encaminado a la rein-
serción de los menores y jóvenes 
con los que se interviene”.

En concreto, el consejero ha 
subrayado que entre los jóvenes 
y menores que cumplen medidas 
judiciales en algunos de los seis 
centros que tiene la ARRMI en la 
región, “aproximadamente el 90% 
tiene una evolución positiva, al 
disminuir sus factores de riesgo de 
reincidencia delictiva”. También 
ha resaltado que de los 440 meno-
res y jóvenes que participaron en 
2020 en el programa de inserción 
sociolaboral de la Agencia, 214 lo-
graron un contrato de trabajo.

Respecto a la pandemia por 
COVID-19, López ha señalado 
que “no ha habido que lamentar 
la pérdida de ninguna vida entre 

los menores y jóvenes atendidos.
Es más, ninguno de los internos 
contagiados tuvo que ser hospitali-
zado, mientras que entre los casos 
contados de profesionales de los 
centros que precisaron hospitali-
zación, ninguno lo fue con ingreso 
en UCI”. Además, ha agradecido 
tanto el “buen comportamiento” 
de los primeros como “la entrega y 
profesionalidad” de los segundos, 
que ha permitido que la actividad 
de los centros de la ARRMI “no 
quedara paralizada ni se resintie-
ra”.

Perfiles
Según recoge la Memoria de la 
ARRMI, de los 2.773 menores y 
jóvenes atendidos, 1.592 corres-
pondieron a altas nuevas, lo que 
supone un descenso de casi el 
8% con respecto a 2019.

En cuanto al perfil de los que 
cumplían el año pasado medi-
das judiciales en los centros de 
la Agencia, se observa un ligero 
aumento en la media de edad, ya 
que el porcentaje conjunto de la 
franja etaria de 17 años en ade-

lante creció un 4% respecto a 
2019. 7

Así, el grupo de 18 años es 
junto al de 17 el mayoritario, 
representando en conjunto casi 
el 55% sobre el total de los me-
nores y jóvenes atendidos. En 
cuanto al sexo, un 78,65% son 
hombres y un 21,35% mujeres. 
En lo que se refiere a la naciona-
lidad, el 75,33% son españoles; 
el 12,30%, de países del Magreb; 
el 6,19% de Iberoamérica; y el 
3,98% de países de la UE.

En lo relativo a las tipologías 
delictivas, durante el pasado año 
se aprecia una reducción de con-
denados por comisión de delitos 
contra el patrimonio, fundamen-
talmente robos y hurtos, pasando 
del 48,6% en 2019 al 46,04% en

2020.
También disminuyen, en re-

lación con 2019, los delitos 
relacionados con el maltrato 
(especialmente violencia filio 
parental), que pasa del 15,1% al 
14,74% en 2020, y con las lesio-
nes (13,65% frente al 14,8% re-
gistrado en 2019).

La Comunidad logra que el 90% de los menores 
infractores se reinserte y que 214 consigan empleo
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¿ La presidenta madrileña, 
Isabel Díaz Ayuso, anunció el 
pasado lunes 13 que, desde el 
20 de septiembre, en la Comu-
nidad de Madrid se eliminan 
las restricciones que afectan a 
la restauración y el ocio. 

Concretamente, Ayuso expli-
caba que “habrá libertad hora-
ria para la hostelería y el ocio 
nocturno”, dejará de haber res-
tricciones de aforo en cines y 
teatro y se ampliará de 8 a 10 
los comensales en las terrazas.

En el momento de tomar esta 
decisión, Madrid se mantenía 
en riesgo alto por coronavirus 
con una incidencia acumulada 
de 131 casos por 100.000 ha-
bitantes, 15 puntos más que la 
media nacional. “Nuestra in-
tención es seguir avanzando en 
nuevas medidas de relajación 
de restricciones si la situación 
continúa mejorando”, asegu-

ró la presidenta. Díaz Ayuso 
ha afirmado que Madrid está 
recibiendo inversiones “sin 
precedentes” en sectores clave 
como el turismo o la econo-

mía digital, una situación que 
ha propiciado, según reitera el 
propio Gobierno regional, que 
el Producto Interior Bruto de la 
región haya crecido un 31,7% 

entre junio de 2020 y junio de 
2021, aunque hasta el momen-
to no hay datos estatales que lo 
avalen. “Las cifras nos dicen 
que estamos en el camino co-

rrecto. Debemos seguir en esta 
línea”, sentenció Ayuso. 

UNInMadrid
Por otro lado, Díaz Ayuso ha 
presentado la nueva plataforma 
de promoción de Madrid como 
destino universitario. 

“Vamos hacia una universi-
dad sin fronteras, de grandes 
alianzas entre campus: un nue-
vo entorno donde las trabas bu-
rocráticas no frenen el enrique-
cimiento académico y personal 
de estudiantes, profesores e in-
vestigadores”. 

Así ha justificado la presi-
denta este nuevo proyecto, me-
diante el cual la Comunidad de 
Madrid se suma a un modelo de 
universidad “abierta y basada 
en la cooperación entre las ins-
tituciones de educación supe-
rior, e sector público y privado, 
y los ciudadanos europeos”.

Madrid elimina las restricciones de horarios y 
aforos en la hostelería y el ocio nocturno
Desde del 20 de septiembre deja de haber limitaciones de horarios y se elimina tambien el tope de aforo en cines y teatros
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¿ El getafense Óscar Agea, for-
mando pareja con el sanluqueño 
Coco Bernal, se ha alzado con 
el título final en el el XIII Open 
Nacional Fundación También-
Trofeo Konecta de Padél en Silla 
de Ruedas después de ganar en la 
final a los actuales campeones de 
España, Edorta de Anta y Thopher 

Triviño, por 6-2 y 6-4. El torneo se 
celebró en la Ciudad de la Raque-
ta de Madrid y contó con la parti-
cipación de 16 parejas.

Con esta victoria, el depor-
tista local cosecha un nuevo 
triunfo en su carrera, en lo que 
supone el arranque del circuito 
de Copas de España de pádel 

en silla de ruedas 2021-2022 de 
la Federación Española Feddf, 
que este año contará con un 
total de 12 pruebas, dos de las 
cuales se disputarán en Getafe.

La próxima cita del circuito 
será los días 1, 2 y 3 de octubre 
en el V Open Nacional de Pádel 
en Silla ASPAYM Toledo.

Óscar Agea se adjudica la primera 
prueba del circuito de Copas 

Getasur diseña 
unas equipaciones 
en homenaje a la 
ciudad de Getafe

¿ El Club Balonmano Geta-
sur ha diseñado sus equipa-
ciones de cara a la temporada 
2021/2022 como un homena-
je a la ciudad de Getafe, en co-
laboración con Luanvi y Pel-
ver Sport. La camiseta local 
del conjunto madrileño man-
tiene su tradicional azul, en 
esta ocasión en tono turquesa, 
mientras que la equipación 
visitante recupera, dos años 
después, el color rojo, como 
recuerdo a la bandera oficial 
de la localidad. En cuanto a 
las sudaderas de porteros, con 
un diseño similar a las de los 
jugadores de campo, serán de 
color verde y amarillo.

Mozos, segundo 
en el GP VI 
Centenario de 
ciclismo adaptado

¿ El ciclista getafense Carlos 
Javier Mozos, del equipo Al-
berto Contador C.D.C, logró el 
pasado fin de semana una me-
ritoria segunda posición en el 
Gran Premio VI Centenario de 
Ciudad Real de ciclismo adap-
tado, cuarta Copa de España 
del año que marca el ecuador 
del calendario nacional y que 
se disputó sobre un circuito 
diseñado por Fucicam, entidad 
organizadora de la prueba, que 
discurrió por el polígono in-
dustrial avanzado de Ciudad 
Real. Con este resultado, Mo-
zos logra un nuevo pódium en 
una Copa de España de Ciclis-
mo Adaptado.
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¿ Forus ha puesto en marcha 
el nuevo curso deportivo tras la 
temporada estival con la mente 
puesta en facilitar la vuelta a la 
actividad deportiva en unas ins-
talaciones punteras y con todas 
las garantías y seguridad que 
garantizan sus protocolos anti 
Covid. Los centros de Forus ubi-

cados en la zona sur de Madrid 
-Getafe, Parla, Móstoles, Fuen-
labrada y Caja Mágica- ponen a 
disposición de los usuarios una 
extensa gama de actividades, 
tanto individuales como grupa-
les, y un amplio catálogo de ser-
vicios para hacer de la práctica 
deportiva una experiencia com-

pleta. Para ello, todos los centros 
de Forus ofrecen matrícula gra-
tuita para los usuarios que opten 
por retomar la actividad o se de-
cidan a dar los primeros pasos en 
la práctica deportiva, a lo que se 
une la filosofía de la compañía 
en su decidida apuesta por im-
pulsar un proyecto familiar. Por 

ello, con el abono familiar los hi-
jos podrán disfrutar de todas las 
ventajas que ofrecen los centros 
Forus de forma totalmente gra-
tuita hasta los 23 años.

Además, en esta apuesta por 
fomentar el deporte en familia, 
el citado abono familiar inclu-
ye actividades infantiles como 
escuelas deportivas, cursillos 
de diferentes tipos, servicio de 
canguro o ludoteca para los más 
pequeños de la casa.

Para Rubén Sánchez, director 
nacional de Ventas de Forus, “el 
objetivo es volver a las cifras 
de socios anteriores a la pande-
mia y para para ello, el mes de 
septiembre es fundamental para 
la recuperación de socios. Prin-
cipalmente porque es el mejor 
para la captación en el sector 
deportivo y segundo porque 
hemos realizado una campaña 
muy potente desde Marketing y 
Ventas que esperamos que cubra 
las necesidades de nuestros fu-
turos socios. Además, estamos 

notando más afluencia en nues-
tros centros debido a la vuelta a 
la confianza de las personas a la 
hora de hacer ejercicio en insta-
laciones deportivas”, explica. 

Para recalcar esa confianza, 
desde Forus se cumple “a raja-
tabla” con todas las indicaciones 
y recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, como distancia 
de seguridad, control de accesos 
o puntos de limpieza, para que 
el regreso a la práctica deportiva 
después del verano sea totalmen-
te gratificante y seguro.

Forus arranca el nuevo curso con matrícula 
gratuita y promociones para las familias
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¿ Mercedes Rodrigo Alonso 
ha ganado el XXV certamen li-
terario internacional ‘Ciudad de 
Getafe 2021’ de novela negra, 
con la obras titulada ‘Un asunto 
rural’. 

El galardón, dotado con 
10.000 euros, está organizado 
por el Ayuntamiento de Getafe 
con la colaboración de Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés y 
Editorial Edaf. 

En este certamen han partici-
pado más de 160 novelas, des-
tacando la variedad de temas y 
estilos dentro de esta temática.

El concejal de Cultura, Luis 
Domínguez, ha felicitado a 
la ganadora, destacando que 
“pasa a formar parte del elen-
co de escritores de reconocido 
prestigio que han ganado este 
consolidado galardón, como 
Raúl Ariza; Marcelo Luján; 
Alexis Ravelo; Martin Doria y 
José María Espinar, entre otros, 
ligando el nombre de Getafe a 
la cultura con mayúsculas”. El 

fallo del certamen tuvo lugar el 
2 de septiembre, donde el jura-
do destacó la sensibilidad de la 
autora para tratar con realismo 
y eficacia el tema de la España 
rural, la dedicación de la Guar-
dia Civil a mantener el orden 
social en poblaciones con un 
ritmo de vida muy diferente al 
de las áreas urbanas, destacando 

también que Mercedes Rodrigo 
se une a la red de escritoras que 
trabajan el género literario de 
novela policiaca.

Mercedes Rodrigo nació en 
Burgos, ciudad donde reside y 
trabaja como profesora de len-
gua y literatura, licenciada en fi-
lología Hispánica e Inglesa en la 
Universidad de Valladolid. Ha 

ganado varios premios de relato 
y micro-relato, siendo Un asun-
to rural su primera novela. Esta 
novela ganadora se editará 
según las bases del certamen. 
El premio se entregará dentro 
del festival literario de novela 
policiaca Getafe Negro 2021, 
que tendrá lugar del 25 al 31 
de octubre en esta localidad.

Mercedes Rodrigo gana el XXV Certamen 
‘Ciudad de Getafe’ de novela negra
En este certamen han participado más de 160 novelas, destacando la variedad de temas y estilos

‘Hamlet en acústico’
Género:  Concierto
Hamlet, una de las bandas 
de metal más importantes e 
influyentes del país, con más 
de 30 años de trayectoria mu-
sical y 13 discos a sus espal-
das, se vuelve a reinventar y 
se embarca en un nuevo pro-
yecto inaudito en su carrera, 
una gira en formato acústico 
en donde harán un repaso de 
todos sus sus grandes éxitos 
de una forma en la que nunca 
se habían escuchado.
Viernes, 1 octubre, 20:00 horas
Precio: 22 euros
 

Teatro Federico García Lorca

‘Stanislav Lem’
Género: Exposición
Se conmemora este año el 
centenario del nacimiento de 
Stanislav Lem, escritor oriundo 
de la entonces ciudad polaca 
de Leópolis y hoy perteneciente 
a Ucrania desde la Conferencia 
de Yalta de 1945. El Festival 
Getafe Negro rinde homenaje 
a los autores polacos y La Car-
pa Creadores de Getafe se une 
a él con una exposición sobre 
este autor, al que merece la 
pena leer por sus planteamien-
tos y sentido del humor.
Del 16 de octubre al 2 de noviembre
Precio: Entrada libre

Sala Lorenzo Vaquero

‘Nueva York en un poeta’
Género: Teatro
Intérpretes: Alberto Sanjuan 
y Banda Obrera. Lorca vivió 
en Nueva York desde junio 
de 1929 a febrero de 1930.
Entonces viajó a Cuba, donde 
pasó tres meses, y, finalmen-
te, regreso a España con los 
poemas del libro Poeta en 
Nueva York en la maleta
Domingo, 17 octubre, 19:00 horas
Precio: 10 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿El artista José María Díaz ha 
ganado el primer premio del 
XVIII Certamen Nacional de 
Pintura Rápida Ciudad de Geta-
fe. Esta edición  ha contado con 
la participación de 42 artistas, 31 
adultos de en las categorías gene-
ral y local, y 11 de entre 5 a 15 
años en las categorías infantil y 
juvenil. El primer premio estaba 
valorado en 2.000 euros, desta-
cando también el primer premio 
local, valorado en 1.000 euros, 
con el que se alzó el artista José 
Luis Toribio. Se entregaron un 

total de 5.900 euros en premios. 
Con un Primer premio de 2.000 
euros; un Segundo de 1.500 eu-
ros; y un Primer premio al artista 
local, de 1.000 euros; un Segundo 
de 800 y un Tercero de 600 euros.

Los premios infantiles y juve-
niles fueron cheques canjeables 
por material de artes plásticas. El 
primer premio de la categoría In-
fantil de 5 a 7 años fue para Vio-
leta López; en Infantil de 8 a 11 
años, para Asier fraguas; y en la 
categoría Juvenil de 12 a 15 años, 
para Francisco Guzmán.

Más de 40 artistas participaron en el XVIII 
Certamen Nacional de Pintura Rápida
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