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María G. Ruiz. El Ayuntamiento de Leganés, así como 
diferentes entidades del Consejo Sectorial de Discapa-
cidad, han organizado desde el lunes 10 de noviembre 
hasta el domingo 16 la XI Semana de la Diversidad Fun-
cional ‘Caminando hacia la inclusión’, que servirá para 
visibilizar a las personas con discapacidad y la labor dia-
ria de los colectivos que trabajan cada día para mejorar 
la vida de las personas que sufren discapacidad.

‘Caminando hacia la inclusión’ es de nuevo el lema 
elegido para este programa que trata de concienciar de la 
necesidad de seguir trabajando hacia una inclusión. En es-
tos días se han celebrado actividades de puertas abiertas, 
de teatro, música, artísticas, deportivas o culturales.

Estas jornadas dedicadas a la diversidad funcional 
están enfocadas a concienciar para que la sociedad co-
nozca las trabas que encuentra una persona que se mueve 
en silla de ruedas por la calle. 

Otro de los objetivos de todas las acciones que se han 
llevado a cabo durante esta semana, así como el resto 
del programa es visibilizar a las personas y colectivos 
que trabajan cada día dentro del municipio para mejorar 
la vida de las personas que sufren discapacidad como 
Grupo AMÁS, Fundación Esfera, la Asociación de Le-
ganés de Esclerosis Múltiple (ALEM) y La Asociación 
de Párkinson (APARKAM).
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Trending Topics

María G. Ruiz. El Hospital 
Universitario Severo Ochoa y el 
Centro de Especialidades “Ma-
ría Ángeles López Gómez” han 
preparado una Navidad muy es-
pecial pensada, sobre todo, para 
los pacientes. 

Han establecido un calenda-
rio de actividades desde el 10 de 
diciembre hasta el 5 de enero. 
Todas estas acciones navideñas 
comenzarán con el encendido del 
árbol solidario de la Navidad en 
el que se recogerán juguetes nue-
vos o seminuevos en beneficio de 
la Asociación Sonrisas. Tuvo lu-
gar una maratón de donación de 

sangre el día 12 de diciembre. El 
14 de diciembre se inauguraba la 
exposición de fotografías y pin-
tura en la que han participado los 
trabajadores del hospital; perma-
necerá en el pasillo que da acceso 
a la zona de hospitalización hasta 
el 6 de enero.

Acudirán cantantes como 
Natalia Calderón o Pablo Abrai-
ra,  un mago-payaso, los famo-
sos personajes de dibujos ani-
mados Masha y el Oso y, no 
podía faltar, Papá Noel, también 
visitarán el hospital con regalos 
para los niños ingresados y para 
los pacientes adultos. 

E L  B A R Ó M E T R O
AC E IT E D E L A V I D A 

R E C I B E U N B OT E L L A ZO 

Con Vicente del Bosque como embajador, 
El CD Leganés ha presentado un acuerdo 
con la Fundación Lumiére para colaborar 
con el proyecto ‘Aceite de la vida’ median-
te el cual los “pepineros” podrán apadri-
nar olivos centenarios para recaudar fon-
dos para Cruz Roja de Leganés.

Ciudadanos propone una APP 
que informe sobre accesibilidad
Maite Díaz Torres. José 
Manuel Egea, portavoz 
de Ciudadanos (Cs) Le-
ganés, ha propuesto en 
el pleno una iniciativa 
para la creación de una 
aplicación (APP) que 
informe en tiempo real 
sobre la accesibilidad 
del municipio. 

Esta aplicación “ga-
rantizaría pleno acceso 
a la información sobre 
accesibilidad de Lega-
nés a las personas con 
movilidad reducida 
y/o funcional. 

El portavoz ha ase-
gurado que con la 
creación de esta APP  

se conseguiría “evitar 
actitudes discrimina-
torias, sobre todo, por-
que las personas con 
diversidad funcional 
deben poder ejercer 
sus derechos en igual-
dad de oportunidades”.

El Hospital Universitario Severo Ochoa es #HospitalNavidad Zapatero visitará Leganés 
para recibir la Rosa del Sur
María G. Ruiz. El ex presidente, estará en Le-
ganés el 19 de diciembre para recibir la Rosa del 
Sur honorífica que entrega PSOE de Leganés.

 En reconocimiento a la labor de Zapatero 
por sus políticas sociales que consiguieron im-
portantes hitos como el fin de ETA, la Ley de 
Igualdad de Género, la Ley de Memoria His-
tórica, la aprobación del matrimonio homo-
sexual o la defensa indiscutible de los derechos 
y libertades para los ciudadanos.

Los Reyes Magos llegarán 
en helicóptero a Leganés

Maite Díaz Torres. Nuestras 
majestades los Reyes Magos 
han modernizado su medio de 
transporte y este año llegarán a 
Leganés en su propio helicópte-
ro, que aterrizará en la Plaza del 
Milenio de San Nicasio el próxi-
mo 5 de enero sobre las 18:30. 

De forma previa, a las 12:00 
del mismo día, sus majestades 
los reyes magos visitarán los 
centros hospitalarios José Ger-
main, Severo Ochoa y CAMF 
para ofrecer sus mejores deseos 
a todos los niños que se encuen-
tran hospitalizados en estos cen-
tros. Las visitas correrán de la 
mano del Área de Festejos del 
Ayuntamiento de Leganés.

Tras realizar a las 16:30 una 
parada por el Centro Azorín 
organizada por la Asociación 
Amigos del Azorín, sus majes-
tades se dirigirán en helicóptero 
a la Plaza del Milenio de San 

Nicasio, donde dará comienzo 
la cabalgata de reyes que pasará 
por la Fuente de Grecia, Av Juan 
Carlos I, Av de Fuenlabrada, 
para pasar por la Calle Pizarro 
y el Paseo Colón que les llevará 
hasta la Plaza Mayor, donde 
regalarán a todos los asistentes 
una proyección animada sobre la 
fachada de la Casa Consistorial. 

Tras esta cabalgata, organ-
izada por el Ayuntamiento de 
Leganés, los seguidores de sus 
majestades podrán dirigirse al 
gimnasio de Vereda de los Estudi-
antes, donde los Reyes Magos 
entregarán una muestra simbóli-
ca de los regalos de la mano de 
la Asociación Amigos de Azorín. 

Esta jornada será el colofón 
de todas las visitas que re-
alizarán sus majestades los Rey-
es Magos a los diferentes com-
ercios y Centros Comerciales 
durante el mes de diciembre.

Maite Díaz Torres. El pasado 26 
de noviembre se produjo un robo en 
un restaurante situado en el centro 
de Leganés. Los ladrones entraron 
presuntamente forzando la puerta de 
cristal, que da a la Plaza de España. 
Durante el robo, que se produjo en-
tre las 22:00 de la noche y las 07:00 
de la mañana sin que los dueños se 
percataran, se cometieron varios 
destrozos en el establecimiento. Los 
presuntos ladrones destrozaron la 
máquina tragamonedas y la máqui-
na de tabaco, supuestamente utili-
zando el mobiliario del restaurante. 
Además, durante el robo se rompió 
el mobiliario de la cafetería y del res-
taurante, situado en la planta inferior 
del establecimiento.

En la actualidad se está llevando a 
cabo una investigación para descubrir 
la identidad de los culpables de este 
robo, que se ha producido en un local 
que forma parte de una galería comer-
cial con más de 19 establecimientos.

Leganés ha sufrido 297 robos 
con fuerza en domicilios y estable-
cimientos desde septiembre hasta 
noviembre del 2018, lo que supone 
un aumento de diez robos en compa-
ración con el 2017, según el Informe 
sobre Criminalidad del Ministerio 
del Interior, publicado el pasado 12 
de noviembre. Nuestro municipio ha 
vivido un aumento de la criminali-
dad del 2,8% desde septiembre hasta 
noviembre de 2018.

Se produce un robo durante la noche en un restaurante del centro de Leganés  
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próximos eventos

LGN Noticias @lgnnoticias 
Inaugurada la exposición audiovisual ’25 años 
contigo’ en el Centro Cívico Rigoberta Menc-
hú, una muestra que conmemora el cuarto de 
siglo de servicio público de este centro mu-
nicipal a los vecinos y vecinas de #Leganés.

Ayto Leganés @Aytoleganes
Hoy @SantiagLlorente destaca en @RadioLgn 
la labor de empresas de #Leganes que ya in-
corporan en sus plantillas a trabajadores con 
algún tipo de discapacidad. Son empresas 
socialmente responsables que potencian la 
igualdad real entre nuestros vecinos y vecinas.

CDE LegaBasket @legabasketCDE
Legabasket infantil mixto y BSR han empeza-
do el mes de diciembre de la mejor manera, 
ya que ambos consiguieron la victoria ante 
Antanes Arroyoculebro y Garmat Avilés por 
23-39 y 40-45 respectivamente. 

Grupo EM Gestión @GrupoEM
Somos tu asesoría fiscal y contable en Le-
ganés y #Madrid sur. Puedes conocer todos 
los servicios que prestamos en nuestra web 
¡Y aprovecha los descuentos que ofrecemos! 

Esolver @Esolver 
Despega con eSolver Despega! Ayudamos al 
emprendedor en la evolución de sus proyec-
tos de negocios a través de: Formación, ase-
soramiento, mentorización... ¡Haz realidad tu 
idea con eSolver! 

QDR Comunicación @QDRComunicacion 
¡Informa a todos tus clientes sobre tus servi-
cios de la forma más sencilla! Realizamos en-
víos periódicos de  las promociones y ofertas 
de   tu empresa ofreciendo un diseño exclusivo 
y personalizado. Dinos qué quieres contar y 
nosotros te decimos cómo.conocer su historia?

Un varón de unos 30 años recibió un botellazo 
en la cara durante una reyerta en una gasolin-
era situada en pleno centro de Leganés. Los 
policías encontraron a la víctima herida de 
gravedad; tuvo que ser hospitalizado. Al día 
siguiente uno de los implicados era detenido 
por la Policía Local del municipio. 
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Plan de Vigilancia y Control de 
los Efectos del Frio en la Salud
Maite Díaz Torres.  La Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Sanidad, ha activado 
el Plan de Vigilancia y Control de los Efectos 
del Frío en la Salud, que contempla medidas 
informativas para proteger la salud de los ma-
drileños frente a las bajas temperaturas. 
Estará operativo hasta el 30 de marzo e inclu-
ye la posibilidad de recibir gratuitamente in-
formación cuando se prevea la llegada de una 
ola de frío.
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La Semana de la Diversidad Funcional en Lega-



María G. Ruiz. El Ayuntamiento de 
Alcorcón ha subvencionado este año 
un total de 11 proyectos con un presu-
puesto de 93.000 euros que han sido 
presentados por asociaciones que tra-
bajan por la discapacidad en la ciu-
dad y que abordan líneas de interven-
ción como el apoyo pedagógico a las 
familias y personas que padecen dis-
capacidad, terapias complementarias, 
cultura, ocio y fomento del deporte, 
formación, ocupación y empleo o 
participación y asociacionismo. 

El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, manifestaba que “Alcorcón es una 
ciudad que tiene como uno de sus ob-
jetivos prioritarios el apoyo a las fami-
lias y personas que padecen algún tipo 
de discapacidad. En los últimos años, 
Alcorcón ha impulsado numerosos 
proyectos para trasladar el apoyo de la 
ciudad a estas familias, siempre de la 
mano de las asociaciones que trabajan 
a diario con estas personas, ya que son 
quienes mejor pueden transmitirnos 
sus necesidades. Nuestro compromiso 
en seguir trabajando para poder impul-
sar nuevas iniciativas que continúen 
haciendo de Alcorcón una ciudad de 
vanguardia en materia de discapacidad 
y que les faciliten su vida”. 

El Ayuntamiento de Alcorcón pu-
blicó por segundo año consecutivo 
ayudas por un importe de 100.000 
euros. El objetivo de estas ayudas es 

mejorar la autonomía, participación 
e inclusión social de entidades que 
centran su labor en mejorar la cali-
dad de vida de personas afectadas 
por discapacidad física, sensorial o 
psíquica y sus familias.

Los proyectos subvencionados por 
el Ayuntamiento permiten diversificar y 
complementar las actividades de apoyo 
a las familias y personas con discapaci-
dad en el municipio mejorando en can-
tidad y calidad los servicios prestados.  

Exigen la puesta en marcha de las mociones aprobadas en pleno
Maite Diaz Torres. Ganar Fuen-
labrada ha denunciado que desde 
el primer año de legislatura se han 
aprobado acuerdos en el Pleno que 
no se han cumplido del todo.
Algunas de las propuestas que ase-
guran que no se han cumplido por 
completo son la puesta en marcha de 
áreas infantiles inclusivas, campañas 
de fomento del uso de la bicicleta, la 
implantación de pictogramas en los 
edificios municipales o la creación 
del programa “Ruta Escolar Segura”. 

Isabel Déniz, concejala del grupo 
municipal, anunciaba que Ganar 
Fuenlabrada llevaría a pleno una 

moción para instar al equipo de 
gobierno actual a que se cumplan 
todas las mociones en relación a la 
transparencia, como la de aprobar 
el reglamento del Código del Buen 
Gobierno o la fiscalización de los 
grupos municipales y propuestas de 
carácter estatal, autonómico o muni-
cipal, siguen a la espera de ser pues-
tas en marcha.
“Las mociones aprobadas en el Ple-
no benefician a los vecinos de Fuen-
labrada”, aseguraba el alcalde, pa-
labras con las que coinciden Ganar 
Fuenlabrada, pero recuerdan que no 
pueden quedar en tan solo palabras.

“Mujeres en la Historia” 
concienciará sobre género

El Ayuntamiento de Alcorcón invierte en proyectos de discapacidad 
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Maite Diaz Torres.  Más de un millar de 
alumnos de educación secundaria participa-
rán en “Mujeres en la Historia”, un progra-
ma de Visibilización de la Mujer impulsado 
por la Concejalía de Cultura, Bienestar So-
cial y Vivienda. 

Esta iniciativa, que se desarrollará a lo 
largo del curso 2018-2019, está encamina-
da a visibilizar el papel de la mujer en di-
ferentes épocas y contextos profesionales, 
desde una perspectiva histórica y a través 
de una metodología didáctica. 

El programa comenzó el pasado 4 de 
diciembre en el IES Manuel de Falla, con 
la inauguración, a cargo de la Concejala de 
Educación, Isabel Cruceta y las primeras 
charlas participativas, que se impartirán en 
las aulas y estarán complementadas con una 
guía didáctica que pone en valor a mujeres 
que han pasado prácticamente desapercibi-
das en la historia. 

Además de esta iniciativa se organizará 
a lo largo del curso 2018-2019 un concurso 
de investigación sobre un personaje rele-
vante en la historia en relación con la mujer 
y sus derechos. Los participantes deberán 
entregar un vídeo y los seleccionados se 
colgarán en un canal de Youtube, en el que 
con el hastag #mujereshistoriaMostoles, se 
dará difusión al evento en las RRSS. 

A través de estas iniciativas se pretende 
difundir la cultura como punto de partida de 
investigación y aprendizaje, además de con-
cienciar a los jóvenes en materia de género. 

©  AYUNTAMIENTO DE GETAFE | GLORIETA 

El Ayuntamiento de Pinto mantiene las citas clásicas y amplía 
las actividades navideñas para los más veteranos del municipio 

La iniciativa está dirigida a alumnos 
de 3º y 4º de Educación Secundaria
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El Ayuntamiento de Móstoles ha dedicado dos días a estudios y 
debates sobre el plan que pretende planificar Móstoles de aquí a 2030

MUNICIPIOS

María G. Ruiz. La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, ha pedido al Ministerio 
de Fomento agilizar el proceso de trami-
tación para la mejora de los accesos de 
la carretera A-4 al municipio. 

Para ello, Hernández se ha reuni-
do con la jefa de la Demarcación de 
Carreteras de Madrid, Gloria Ramos, 
para trasladarle las aportaciones de 
los empresarios y empresarias de Ge-
tafe que han surgido en torno a las re-
uniones que la alcaldesa ha mantenido 
recientemente con ellos.

La alcaldesa reiteraba que el pro-
yecto debe incluir “la mejora a la en-
trada al Polígono de Los Ángeles y al 
barrio de Los Molinos, así como ha-
bilitar una nueva salida a esta vía en 
dirección Córdoba”.

El proyecto de estos accesos, que 
cuenta con un presupuesto de 20 mi-
llones de euros, está pendiente en es-
tos momentos de aprobación definitiva. 
Tras ello habrá una fase de exposición 
pública y comenzarán los trámites para 
licitar esta obra que el Gobierno Muni-
cipal ha pedido en numerosas ocasio-
nes y que mejorará sensiblemente la 
movilidad de los vecinos y vecinas que 
entran y salen de Getafe. 

Maite Diaz Torres. Plan Estratégico 
“Móstoles 2030. La ciudad que tú deci-
des” quiere hacer posible una planifica-
ción rigurosa de la ciudad de Móstoles de 
aquí a 2030. Para su desarrollo se reunie-
ron durante los días 4 y 5 de diciembre di-
ferentes expertos entre arquitectos, urba-
nistas, sociólogos y responsables políticos 
en una jornada de estudio y debate orga-
nizada por el Ayuntamiento de Móstoles. 

El Plan Estratégico de la ciudad 
“Móstoles 2030. La ciudad que tú deci-
des”, que se encuentra actualmente en 
la fase de diagnóstico y detección de 
necesidades en el contexto de la Agen-
da 2030 de Desarrollo Sostenible, trata 
de dar respuestas al cambio de era que 
estamos viviendo, que provocará pro-
fundas transformaciones en la gestión 
de la ciudad. 

Esta visión, que muestra un contex-
to en continuo cambio, se desarrollará 
a través de unos Objetivos Estratégicos 
asociados que definirán las directrices 
o pautas de actuación para alcanzar las 
metas establecidas a medio y largo pla-
zo y conseguir así discernir la ciudad 
de Móstoles del futuro. 

Durante las citadas jornadas se han de-
sarrollado ponencias, exposiciones y de-
bates en cuatro mesas de trabajo, que se 
han centrado en el urbanismo y sostenibi-
lidad urbana, políticas públicas y otros te-
mas de interés para la ciudad de Móstoles.

Mesas de debate para desarrollar 
Móstoles 2030

 En la primera mesa de debate que se 
ha desarrollado durante la citada jornada 
se ha hablado sobre Urbanismo y Soste-
nibilidad Urbana, en la segunda se han 
comentado las políticas públicas desde la 
Administración Local, en la tercera mesa 

se ha tratado la economía d el bien co-
mún, economía verde y economía platea-
da y la última mesa se ha centrado en los 
nuevos modelos de organización, la ges-
tión estratégica de la ciudad.

Todos los espacios de debate han esta-
do presididos por expertos en innovación, 
urbanismo y educación.

MUNICIPIOS

El Gobierno de Getafe traslada las propuestas de 
los empresarios para mejorar los accesos de la A-4
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Los mayores de Pinto viven la Navidad

Plan “Móstoles 2030. La ciudad que tú 
decides” para el desarrollo del municipio

María G. Ruiz. El Ayuntamiento de 
Pinto, a través del Área de Mayores, ha 
presentado diferentes actividades para 
las fiestas navideñas. 

Parece que los mayores del muni-
cipio de Pinto no van a tener  ocasión 
de aburrirse durante la época navideña. 
Comenzando por la decoración del Cen-
tro Santa Rosa de Lima, en el que se ce-
lebra el festival de villancicos y bailes 
para dar la bienvenida a la Navidad. 

No faltarán las actividades interge-
neracionales en las que abuelos y nietos 
disfrutarán de talleres y juegos en familia. 
En el Centro Santa Rosa de Lima se ex-
pondrán diferentes trabajos realizados por 
los mayores en los talleres de patchwork, 
manualidades, pintura o costura.

A modo de homenaje para todos los ma-
yores que habitan en Pinto, tendrá lugar una 
comida en la que tendrán cabida la magia, 
la música, regalos y muchas sorpresas. Ade-
más, asistirán al mítico musical de El Rey 
León en el Teatro Lope de Vega de Madrid. 
Por último, tanto en Nochebuena como en 

Nochevieja, habrá bailes y actividades para 
que todos los mayores lo pasen en grande. 

Las actividades culminarán el Día de 
Reyes en el que los mayores tendrán su 
propia carroza en la cabalgata. El 8 de 
enero, con el tradicional roscón, el Centro 
recuperará su actividad tradicional. 

 © AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES



María G. Ruiz. El alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, y el concejal 
de Cultura y Festejos, Luis Martín de 
la Sierra, inauguraban la exposición 
audiovisual ’25 años contigo’ en el 
Centro Cívico Rigoberta Menchú, 
una muestra que conmemora el cuar-
to de siglo de s  ervicio público de 
este centro municipal a los vecinos y 
vecinas de Leganés.

La inauguración estuvo ameniza-
da por un espectáculo de tango del 
taller de baile de salón. La exposi-
ción podrá visitarse hasta  el próxi-
mo 30 de enero de 2019 en horario 
de apertura del centro. Dentro de la 
programación de este aniversario 
también se pueden visitar los traba-
jos realizados por escolares del cen-
tro de El Carrascal dentro del progra-

ma ‘Conoce a Rigoberta’, que tiene 
como objetivo dar a conocer la figura 
de Rigob erta Menchú y su lucha por 
los derechos humanos.

“A mí me gustaría darle las gra-
cias a todas las personas que han 
hecho posible todo esto. A todos los 
técnicos del Área de Cultura, a los 
profesores y personas que han dado 
vida a las aulas, teatro y a todos los 
espacios. Un centro cultural sin vida 
no es más que ladrillos. Si el Rigo-
berta Menchú es un referente es gra-
cias a las personas que le han dado 
vida, algo imprescindible para el 
desarrollo cultural de nuestro muni-
cipio”, destacaba Santiago Llorente, 
alcalde de Leganés. 
650 usuarios y usuarias cada día

El Centro Cívico Rigober-
ta Menchú es uno de los espacios 
municipales más utilizados por los 
vecinos y vecinas de la localidad 
con una medida de 650 usuarios y 
usuarias cada día. Este espacio mu-
nicipal cuenta en sus instalaciones 
con un teatro de 295 butacas, sala 
de exposiciones, biblioteca, Telecen-
tro, aulas en las que se imparten cur-
sos y talleres cada día, el Centro de 
Mayores de El Carrascal y el espacio 
Dejóvenes con salas de música dotadas 
de instrumentos.

© AYUNTAMIENOT DE LEGANÉS | CENTRO RIGOBERTA MENCHU

We Love Queen, Vuela Pluma y Jon Braun serán algunos 
de los espectáculos que se desarrollarán en A Escena María G. Ruiz. Fundación Esfera pone en 

marcha el Mercadillo solidario, que se ce-
lebraba el domingo 16 de diciembre en Le-
ganés. Una iniciativa que tiene por objetivo 
vender juguetes, peluches o todo tipo de jue-
gos en buen estado, que las familias han apor-
tado durante el mes de noviembre a los pro-
fesionales del Área infantil de la fundación.

Se trata de una gran oportunidad para las 
familias para comprar regalos de Navidad y 
apoyar una iniciativa solidaria; lo recauda-
do se ha destinado a la compra de material 
para los centros en los que se desarrollan las 
capacidades de los pequeños como Aten-
ción Temprana (AT) y Servicio de Atención 
Terapéutica (SAT).

PROGRAMACIÓN NAVIDAD EN LEGANÉS 

16 de Diciembre     12:30 horas
FLASHMOB en la Plaza de El Salvador de la mano de A.C. de 

Baile Español Sueña A Compás. 

19 de Diciembre     17:00 horas
Concierto del Grupo Clarinetes de ‘Clásicos Navideños’ en Plaza 

de España.

22 de Diciembre     Desde las 18:00 
¡Visita de Papá Noel a Plaza de España!

26 de Diciembre     17:00 horas
El Cartero Real recogerá las cartas de los peques en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento. 

28 de Diciembre     19:30 horas
Musical ‘La maravillosa historia de la bella durmiente’. CCC. 

José Saramago. Teatro José Monleón. 

Del 3 al 5 de Enero 

Buzón real en vereda de los estudiantes en la Plaza de Miguel 
Hernández en horario de tarde.

5 de Enero     18:30 horas
¡Cabalgata de reyes! Desde la Fuente de Grecia, por la Avenida 
Juan Carlos I, la Avenida de Fuenlabrada, la Calle Pizarro y el Paseo 
Colón hasta la Plaza Mayor, desde donde se dirigirán a los presentes 

y nos harán sus primer regalos.

CULTURA Y OCIO

Nueva programación “A Escena” 2019
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El Centro Cívico Rigoberta Menchú  de Leganés cumple 25 años
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Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Leganés ha presentado la progra-
mación de A Escena para los meses 
de enero, febrero, marzo y abril de 
2019, que contará con espectáculos 
dirigidos a todos los públicos orga-
nizados en colaboración con la Uni-
versidad Carlos III y diversos teatros 
del municipio. 

La programación de A Escena del 
año 2019 comenzará con el espectácu-
lo: Siete Cabritillos, que se celebrará 
en el teatro Julián Besteiro el viernes 
18 de enero a las 18:30, una obra mu-
sical dirigida a un público familiar que 
organiza la Compañía Teatro Los Cla-
veles. El mismo día, en el Auditorio 
de la Universidad Carlos III se podrá 
disfrutar del espectáculo de humor 
¡Quien tuvo retuvo!  Organizado por 
la Compañía Faemino y Cansado.

En febrero destaca la obra de Teatro 
y títeres El viaje de Antón Retaco, que 
organizan las Compañías Primigenius 
y Quetedén Teatro con la Colabora-
ción de la Red de Teatros de la Comu-
nidad de Madrid. El día 22 de febrero 
se presentará la obra de teatro musical 
“El Libro De La Selva. La Aventura 
De Mowgli” organizada por la compa-
ñía Del Molino Producciones. El día 
uno de marzo los amantes de la come-
dia podrán disfrutar de la obra Mundo 
Obrero, organizada por la compañía 
de Teatro del Barrio. La programación 
de A Escena para los primeros meses 
del año 2019 tendrá su colofón final 
el día 27 de abril en el Auditorio de 
la UC3M con la obra musical We love 
Queen, organizada por la Compañía 
Yllana y Barabú Extresound.
Un año desde la inauguración de 
Ludoteatro

Cabe destacar que en diciembre de 
2018 se cumple un año desde la inau-
guración del programa Ludoteatro, or-
ganizado por el Ayuntamiento de Lega-
nés y dirigido a niños y niñas entre los 
cuatro y los diez años. Se trata de un 
servicio de dinamización para menores 
en el que los más pequeños de la casa 
hacen manualidades con la temática del 
espectáculo mientras sus padres disfru-
tan tranquilamente de la obra.  

Mercadillo solidario
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Maite Díaz Torres. La  Comunidad de 
Madrid ha aprobado la construcción de 
un nuevo gimnasio en el patio del Co-
legio Público (CEIP) Federico García 
Lorca, de Leganés. 

El gimnasio de este colegio per-
mitirá “organizar en este espacio las 
actividades extra-escolares que se 
realizan por la tarde y las actividades 
deportivas del centro”, ha asegurado 
Amparo Zorrilla, directora del centro. 
Para la construcción del citado edifi-
cio deportivo se ha destinado un pre-
supuesto de 150.000 euros, se realiza-
rá en dos anualidades.

En la actualidad, las actividades de-
portivas y extraescolares del CEIP Fe-
derico García Lorca se realizan dentro 
del mismo edificio, por ese motivo se 
ha perseguido la aprobación del presu-
puesto para la construcción de un gim-
nasio en el patio del mismo durante va-
rios años, tanto por parte de las familias 
como por el lado de los responsables del 
centro y del Ayuntamiento de Leganés. 

Según Alfonso Lechón, la aproba-
ción del presupuesto para la construc-
ción de un gimnasio en el coordinador 
del Área de Educación, “es una deuda 
histórica de la Comunidad de Madrid 
con Leganés, lo hemos perseguido más 
de 20 años junto con el cole”. 

Federico García Lorca, referente en 
la educación en derechos y ciudadanía   

El comité español del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia entregó el 
pasado 29 de noviembre al CEIP Federico 
García Lorca el reconocimiento por ser un 
centro referente en la educación en dere-

chos y ciudadanía. Además de este centro, 
ocho centros más han recibido el citado 
reconocimiento, uno de ellos el Magerit 
de Parla, también situado en la zona sur 
de Madrid. El resto de centros galardona-
dos han sido Alameda de Osuna (Madrid), 
Joyfe (Madrid), Alarcón (Pozuelo de Alar-
cón), Mirabal (Boadilla del Monte), la 
Escuela Infantil El Bosque Encantado 
(Madrid) y el centro de educación especial 
Ponce de León (Madrid).

Unicef ha reconocido 71 centros educa-
tivos en toda España como referentes en la 
educación en derechos y ciudadanía. Este 
premio reconoce el trabajo que realizan 
estos colegios para defender los derechos 
de los niños. La directora del CEIP Fede-
rico García Lorca, ha asegurado que este 
premio “ha supuesto un impulso para se-
guir adelante y trabajar por los derechos de 
la infancia”. La directora ha añadido que, 
además de desarrollar talleres y actividades 
específicas dirigidas a inculcar el respeto 
a los derechos humanos, todos los even-
tos organizados en el colegio enseñan de 
forma implícita estos derechos. 

Aprobada la construcción de un nuevo gimnasio en el  CEIP Federico García Lorca
La construcción del gimnasio del CEIP Federico García Lorca se realizará en dos anualidades. El centro fue reconocido como 
referente en la educación en derechos y ciudadanía el pasado 29 de noviembre por ser un centro referente en derechos humanos 

María G. Ruiz. En marcha la II 
edición del proyecto #SentirLega-
nés, una iniciativa que tiene como 
principal objetivo convertir a los 
niños, niñas y jóvenes de la ciudad 
en directores de una película que se 
estrenará en CINESA (Parquesur). 
El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente; la concejala de Educación 
y Servicios Sociales, Virginia Jimé-
nez; junto al responsable de relacio-
nes institucionales de CINESA, To-
más Junquera, han presentado hoy 
en el Centro Comercial Parquesur 
este proyecto, iniciativa del Ayun-
tamiento de Leganés que permitirá 
a adolescentes de la localidad crear 
una película en la que mostrarán sus 
sentimientos y emociones.

 “Este concurso tiene varios pre-
mios en diferentes modalidades y el 

ganador se va a proyectar en las ma-
tinales de los domingos durante un 
mes. Es un programa que va a más, 
cada año se transforma y mejora. El 
año pasado surgió la idea de que el 
corto ganador se proyectase y me pa-
reció una magnífica noticia porque 
ya no solo se trata de un concurso 
sino que se da la posibilidad de que 
cientos de personas vean esta crea-
ción artística”. Santiago Llorente, 
alcalde de Leganés.

Tras el éxito de la pasada edición, 
en la que la película ya se estrena-
ba en CINESA (Parquesur), por se-
gundo año consecutivo se pone en 
marcha este certamen de cortos para 
niñas, niños y adolescentes de Lega-
nés, que estarán guiados por los téc-
nicos de la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Leganés.

Maite Diaz Torres. La Ciudad Escuela 
de los Muchachos, escuela de Demo-
cracia situada en Leganés que cuenta 
con una residencia para niños llegados 
de hogares desestructurados, ha sido 
seleccionada para formar parte del Ma-
nual de Buenas Prácticas creado por 
la ONGD Solidaridad sin Fronteras, 
la Universidad de Nicosia (UNIC), la 
Unione dei Comuni della Bassa Romag-
na y la Organización sin ánimo de lucro 
Asociación GUARANÍ, con el apoyo de 
la Comisión Europea. 

Este proyecto trata de fomentar el in-
tercambio de buenas prácticas entre los 
países miembros y las iniciativas para 
promover la participación de los jóvenes, 
en el caso del citado manual, de los jóve-
nes inmigrantes, tanto a nivel social como 
político. Además de la CEMU, el Manual 

de buenas prácticas cita al Proyecto AC-
CESS (Ciudadanía activa: Promoviendo 
la Participación Política de la Juventud 
Migrante), BY-ME – Proyecto para fo-
mentar la participación de la juventud mi-
grante en ciudades europeas, Activismo 
Juvenil Romaní y Make your Mark (Deja 
tu huella), iniciativa llevada a cabo en el 
UK Youth Parliament, entre otros proyec-
tos que promueven la participación de los 
jóvenes inmigrantes. 
Escuela de democracia

La Ciudad Escuela de los Mucha-
chos trajo al Leganés de los años 70, 
aún sumido en un sistema dictatorial, 
una escuela-residencia para niños pro-
cedentes de hogares problemáticos 
que contaba con su propio sistema de 
organización interna basado en la de-
mocracia y en la participación ciuda-

dana. El llamado “juego ciudadano”, o 
escuela de la democracia, se asienta en 
la autogestión de los alumnos a través 
de las diferentes asambleas, formadas 
por los escolares y presididas por un 
joven Alcalde, también votado por to-
dos los alumnos. A través de las asam-
bleas, en las que ellos tienen el mismo 
voto que los adultos, se solucionan los 
conflictos y se toman las decisiones 
importantes del centro. De esta forma, 
según Jaime Gómez, responsable de 
formación, investigación educativa y 
publicaciones de la Ciudad Escuela de 
los Muchachos (CEMU), “los chavales 
aprenden que son sujetos de derecho y 
que tienen responsabilidades”. 

La CEMU ha sido el proyecto de 
vida de Alberto Muñiz Sánchez, tam-
bién conocido como Tío Alberto, quien, 

según Maía Ordoñez, mujer de Tío Al-
berto, “ha conseguido inculcar a sus 
alumnos un concepto de la educación 
novedoso, gracias a su implicación, en 
el que se sigue promoviendo a día de 
hoy el voluntariado, aunque la escuela 
se ha profesionalizado mucho durante 
los últimos años”. 

CEMU se basa en la economía co-
laborativa y cuenta con su propia mo-
neda, que hace años podía incluso can-
jearse por productos en algunas tiendas 
de Leganés. Cuenta con más de treinta 
voluntarios en las diferentes áreas de la 
escuela, además, desde finales de julio 
han desarrollado un convenio con la 
Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR) para acoger un grupo de 
madres y niños refugiados en una de 
sus residencias. 

CEMU es seleccionada como ejemplo de integración social de los jóvenes inmigrantes
La Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU) ha sido seleccionada para formar parte del Manual de Buenas Prácticas para la
integración social de los jóvenes inmigrantes a través de la participación, creado con el apoyo de la Comisión Europea

© CEMU

El Ayuntamiento pone en marcha la II edición del proyecto Sentir Leganés
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Maite Diaz Torres. El próximo 2 de 
enero de 2019 entrará en vigor el real 
decreto del Ministerio de Trabajo que 
anticipa la edad de jubilación de los 
policías locales. Este decreto, aproba-
do el pasado 14 de diciembre por el 
Consejo de Ministros permite a los po-
licías locales jubilarse a los 59 años, 

seis años antes de la edad ordinaria, 
siempre que cuenten con 37 años coti-
zados y 15 de ellos como agente mu-
nicipal. Este decreto, que equipara los 
agentes municipales con los guardias 
civiles, policías nacionales y bombe-
ros, significa que en un plazo de dos 
años podrán haberse jubilado en Le-
ganés una media de 19 policías, lo que 
supone alrededor del 10% de la plan-
tilla actual. 

Leganés cuenta en la actualidad 
con una plantilla total de 220 policías 
locales. De los cuales, alrededor de 
35 policías desarrollan el servicio de 
mañana y tarde, mientras 25 policías 
cubren el turno de noche. La media 
de edad de estos profesionales está en 
los 43 años, según datos de la Policía 
Local de Leganés. A esto se suma que 
“venimos de una crisis económica que 
no ha permitido renovar las plantillas 
en diez años”, lo que supone un enve-
jecimiento del cuerpo de policía local y 
una reducción de la plantilla paulatina, 
que se acelerará tras la entrada en vigor 
del mencionado decreto, según asegu-
ra Luis Miguel Bris, subinspector de la 
policía local de Leganés.

Este año se jubilarán alrededor de 1.500 
policías en Madrid capital, por lo que “ha-
bría que hacer siete procesos de selección 
de Policías Locales para poder igualar el 
número de policías que dejarán de estar en 
el cuerpo, ya que hoy en día, las escuelas 
no son capaces de admitir una promoción 

de 1.500 policías”. A nivel nacional con-
tamos con 70.000 policías locales, de los 
cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 
tienen entre 55 y 60 años, según datos de la 
Central Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), que hacen eco del enve-
jecimiento progresivo de la plantilla.

Casi el 10% de la plantilla actual de policías locales de Leganés se jubilará en un plazo de dos años
Maite Díaz Torres. La Plaza de los 
Ríos de Leganés ha sido premiada por 
el Colegio de Ingenieros de Caminos de 
Madrid como la mejor obra pública mu-
nicipal de la Comunidad de Madrid en 
los Premios Caminos de Madrid. El al-
calde de Leganés, Santiago Llorente, fue 
el encargado de recoger el premio junto 
con Juan Carlos García Saugar, autor 
del proyecto y Rafael Sánchez, director 
de la obra. El premio fue entregado al 
Ayuntamiento de Leganés el pasado 26 
de noviembre en los Teatros del Canal.

Durante esta obra, que se realizó 
sobre 3.832.000 metros cuadrados, 
realizada en 2016, se realizó el acondi-
cionamiento integral con renovación 
de pavimentos, red de saneamiento y 
riego, nueva red de alumbrado públi-
co, ajardinamiento y mobiliario urba-
no. La plaza simula en hormigón el 

paso de ríos, riberas y zonas de campo 
y gracias a esta obra se han eliminado 
barreras arquitectónicas y se ha mejo-
rado la accesibilidad  de la zona. Ade-
más, esta obra ha permitido un ahorro 
de energía y de agua ya que se han 
instalado farolas LED.

Al acto acudió el presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido 
y la decana de la Demarcación de Ma-
drid del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, Lola Ortiz 
y contó con la presencia del vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid, Pe-
dro Rollán; la consejera de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía 
Gonzalo; y destacados representantes 
del ámbito empresarial, municipal o 
político. Durante el acto se entregaron 
premios a importantes proyectos reali-
zados dentro y fuera de nuestra región. 

Santiago Llorente aseguró durante su 
intervención que “Ayer junto a este 
premio al Ayuntamiento de Leganés 
se dieron premios a grandes obras de 
infraestructuras, pero a mí me parece 
importante que se tenga en cuenta que 
muchas veces son las pequeñas actua-
ciones de microcirugía, pequeñas ope-
raciones en nuestros barrios, las que 
mejoran la vida cotidiana de nuestros 
vecinos y vecinas”.

La Plaza de los Ríos de Leganés, mejor obra
pública municipal de la Comunidad de Madrid

Maite Díaz Torres. El pasado 14 de 
diciembre se inauguró el Belén de Na-
vidad de la Junta Municipal del Dis-
trito de San Nicasio en el CCC José 
Saramago, de la mano de la Junta Mu-
nicipal Distrito San Nicasio. La inau-
guración tuvo lugar a las 19:00 horas y 
tras la misma, se procedió al encendido 
del árbol de Navidad y luces del barrio. 
Tras el encendido, los asistentes disfru-
taron de un concierto de villancicos de 
la mano del Coro Infantil de Fávola. 

El Belén de Navidad de la Plaza de Es-
paña de Leganés quedó inaugurado desde 
el 1 de diciembre, cuando se inauguraron 
también las 16 casetas en las que se po-
drán hacer las compras navideñas durante 
todas las fiestas. La citada inauguración 
fue la primera de las actividades progra-
madas por el Ayuntamiento de nuestro 
municipio para amenizar las fiestas. 

Entre las actividades programadas 
destaca el programa de Villancicos a tra-
vés del cual se celebrarán 27 conciertos 
gratuitos repartidos por 9 barrios de la 
ciudad. El concejal de Cultura y Festejos, 
Luis Martín de la Sierra, aseguró duran-
te la presentación de la programación de 
Navidad que “queremos que nuestros ve-
cinos sientan la ciudad, vivan la ciudad y 
hagan ciudad. Deseo a todos los leganen-
ses una Feliz Navidad acompañados de 
sus familiares, seres queridos y amigos”.

María G. Ruiz. El Centro Cívico 
José Saramago celebraba la pri-
mera semana de diciembre el acto 
conmemorativo del XL aniversa-
rio de la Constitución Española, en 
el que se hizo entrega de la conce-
sión de honores y distinciones de 
la Villa de Leganés.

El alcalde, Santiago Llorente, 
entregó los reconocimientos de 
Hijo Predilecto de Leganés a Da-
niel Carvajal y Sa lustiano Toribio 
y también se nombró Hijo Adopti-
vo de Leganés a título póstumo a 
Manuel Espinar.

Santiago Llorente destacaba 
que “celebramos el 40 aniver-
sario de la Constitución que ha 
hecho posible la justicia social, 
el Estado de bienestar y la plura-

lidad. Sin embargo, es necesaria 
su reforma”.

Daniel Carvajal agradeció el 
reconocimiento recordando sus 
inicios en Leganés. “Una gran ciu-
dad, el lugar donde me he criado  y 
donde han nacido mis sueños. Esta 
distinción es un motivo más para 
sentirme eternamente vinculado a 
Leganés”, subrayó el futbolista.

Posteriormente Salustiano Tori-
bio recogía su reconocimiento. “Es-
pero que este privilegio que me dan 
también lo disfrute todo el pueblo 
de Leganés”, expresaba por su parte 
Toribio, que se describió como “una 
persona de campo”. “Estuve en 
Francia exiliado. Vo lví a la misma 
casa donde trabajé, entré a los 10 
años y me jubilé a los 66”, señaló. 

Actos de la Constitución: Santiago
Llorente entrega los reconocimientos 
de Hijo Predilecto del municipio

San Nicasio inaugura 
su belén de Navidad 

María G. Ruiz. La asociación Avante 3, 
que cuenta con 200 socios y socias y que 
trabaja para facilitar y mejorar la vida de 
las personas con diversidad funcional, su 
desarrollo, el de sus familias y la inclu-
sión laboral, tiene un nuevo local que le 
ha cedido el Ayuntamiento de Leganés 
en el barrio de Zarzaquemada. 

El barrio de Zarzaquemada acoge, 
dentro de la geografía del distrito, a di-
ferentes asociaciones sin ánimo de lu-
cro como son Avante 3, Fundación Iter, 
Manos Solidarias de Zarzaquemada o 
la Asociación Yuna. También otro tipo 
de asociaciones relacionadas con la sa-
lud como la Asociación Diabéticos de 
Leganés. Sin lugar a dudas se trata de 
uno de los barrios más concienciados 
y solidarios con los vecinos y vecinas 
del municipio de Leganés. 

El nuevo espacio de Avanta 3, ubi-
cado en la Avenida de la Mancha, 50, 
posee 188 metros cuadrados y dispone 
de tres salas para talleres, por lo que 
se pueden dar clases de forma simultá-
nea, no como ocurría en el lugar ante-
rior. Además tiene cuatro oficinas para 
atención y otra para empleo, admi-
nistración, trabajo social y psicóloga, 
además de cocina, baños y almacén. Se 
ha instalado una gran rampa de acceso 
para personas con discapacidad

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de Educa-
ción, Virginia Jiménez, asistían a la 
gran inauguración del centro junto al 
director de Plena Inclusión Madrid, 
Javier Luengo, la presidenta de Avan-
te 3, Elena Agulló, miembros de la 
organización, ediles de la corporación 
y vecinos y vecinas de Leganés. El 
Ayuntamiento cede este espacio mu-
nicipal para facilitar la gran labor que 
desarrolla Avante 3 con personas con 
discapacidad intelectual.

V A Y A M O S  P O R  B A R R I O S
Avante 3 tiene un nuevo local 

en Zarzaquemada

El real decreto del Ministerio de Trabajo, que entrará en vigor el próximo 2 de enero permitirá a los policías locales jubilarse 
a los 59 años, lo que supondrá la jubilación de alrededor de veinte policías locales en menos de dos años en el municiopio de Leganés
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María G. Ruiz. Cada vez resulta más 
frecuente que los equipos de trabajo 
realicen actividades de Team Building 
para que se definan realmente como un 
verdadero equipo tras pasar cierto tipo 
de pruebas. 

La utilidad de este concepto se en-
cuentra en el trabajo de los empleados 
que forman parte de un equipo dentro 
de una organización. El Team Building 
incide en las particularidades de la co-
municación, el trabajo en equipo y las 
relaciones entre los compañeros. En de-
finitiva, una forma de fomentar el cre-
cimiento profesional y personal de una 
manera amena. 

En el centro Lega Integra, se imparte 
una formación de Team Building cen-
trada en aspectos como la planificación, 

la organización y la priorización de ta-
reas, identificación y establecimiento de 
metas realistas, optimización del tiem-
po, ergonomía, atención y memoria, así 
como dinámicas de trabajo en equipo. 

Durante las sesiones impartidas 
hasta el momento en Lega Integra se 
han analizado con herramientas de 
educación social los problemas diarios 
y se han planteado objetivos de trabajo 
para mejorar el rendimiento de todos 
los compañeros.

En estas dinámicas de Tema Buil-
ding de Lega Integra se trabajan tam-
bién otras características como la es-
cucha activa, muy importantes durante 
la jornada laboral para conseguir unos 
mejores resultados en el trabajo y, ade-
más refuerza el equipo. 

Team Building: Actividades para mejorar
el rendimiento de un equipo de trabajo

Presentan el Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento del municipio de Leganés

Maite Díaz Torres.  El programa 
cuenta con una decena de alum-
nos en la actualidad y Wolkswagen 
Group España pretende ampliar este 
número hasta los treinta estudiantes 
en un futuro.

Una decena de alumnos de For-
mación Profesional del Instituto de 
Eduación Secundaria Luis Vives de 
Leganés ya participan en el proyecto 
TALENTIA, inaugurado en Leganés 
el pasado día cinco de diciembre. Este 
proyecto desarrollado por Volkswagen 
Group España, empresa situada en el 
Parque Leganés Tecnológico, tiene 
como objetivo impulsar el empleo ju-
venil y mejorar las posibilidades labo-
rales a los diez alumnos que participan 
en el programa en la actualidad. Desde 
Wolkswagen se ha anunciado la inten-
ción de aumentar este número hasta 30 
alumnos en un futuro. 

Hasta ahora, un total de 85 alum-
nos de institutos de FP de Madrid, 
Cataluña y Galicia reciben desde este 
curso la Formación Profesional Dual 
Exclusiva de Volkswagen Group Es-
paña Distribución y se prevé que esta 
marca ofrezca en un futuro un total de 
1.500 puestos de trabajo en distintas 
posiciones dentro del grupo. 

Al acto de presentación del progra-
ma TALENTIA asistieron el alcalde, 
Santiago Llorente, la concejala de Edu-
cación, Virginia Jiménez, la directora 
general de FP de la Comunidad de Ma-
drid, el director de INCUAL del Minis-
terio de Educación, Mariano Carballo 
y el presidente de Volkswagen Group 
España, Francisco Pérez Botella. Du-
rante la presentación de este programa, 
Pérez Botella aseguró que “queremos 
poner nuestro granito de arena en la lu-
cha contra el paro juvenil”.

Volkswagen Group España presenta el 
programa TALENTIA en Leganés
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Maite Díaz Torres. Photoespaña ha 
desarrollado durante el pasado mes de 
noviembre una exposición en el Cen-

tro Comercial Parquesur en la que se 
han mostrado una serie de fotografías 
realizadas a los visitantes del centro. 
Se trata de la primera exposición de 
PhotoEspaña que se puede ver en un 
centro comercial. 

La muestra ha corrido de la mano 
de las fotógrafas  Sofía Moro y Andrea 
Santolaya, quienes convirtieron el cen-
tro comercial en un set fotográfico para 
retratar a los visitantes que quisieron 
ser fotografiados y exhibieron después 
las mejores fotografías realizadas. 

Sobre las fotógrafas
Sofía Moro ha desarrollado siempre 

su carrera entorno a una defensa apa-
sionada de los Derechos Humanos. Esta 
fotógrafa madrileña escribió sobre foto-
grafía en el portal Soitu.es y actualmente 
imparte talleres en las escuelas Efti, Lens, 
Too many flash y Espai dárt Fotografic. 

Por su parte, Andrea Santolaya, tam-
bién madrileña, centra su trabajo en el re-
trato de lugares y personajes entablando 
un diálogo entre ambos y el espectador 
para mostrar cómo el hombre se debate en 

su entorno natural a lo largo del tiempo. 
La fotógrafa tiene varios libros publicados 
y ha realizado numerosas exposiciones. 
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Maite Díaz Torres. El pasado 11 de di-
ciembre se celebró la VIII Edición de los 
Premios Empresariales “Ciudad de Lega-
nés”, organizados por el Ayuntamiento de 
Leganés y la Unión Empresarial de Lega-
nés (UNELE) en colaboración con la Con-
federación Empresarial de Madrid (CEIM) 
y la Cámara de Madrid. Durante el evento, 
al que asistieron alrededor de 400 personas 
entre las que se encontraron responsables 
de partidos políticos, representantes de las 
Fuerzas del orden, entidades bancarias, 
presidentes de asociaciones vecinales y un 
gran número de empresarios de Leganés, 
se entregaron 12 reconocimientos a em-
presarios, autónomos y trabajadores del 
municipio por su trayectoria y trabajo.

Al acto asistieron Reyes Maroto, mi-
nistra de Industria, Comercio y Turismo 
de España, Santiago Llorente, Alcalde 
de Leganés, Rubén Bejarano, conce-
jal de Desarrollo Local, Empleo, Pedro 
Atienza, concejal de Hacienda y los pre-
sidentes de la Unión Empresarial de Le-
ganés (UNELE), la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y la Cámara 
de Madrid, Augusto Fuentes, Juan Pablo 
Lázaro y Ángel Asensio respectivamen-
te. También acudieron los portavoces de 
los Grupos municipales Partido Popular, 
Leganemos y Ciudadanos. 

Cabe destacar el premio Emprendedor, 
que fue para la radio digital LGN Radio.

com, en reconocimiento a los éxitos logra-
dos por esta emisora en solamente tres me-
ses. La citada radio, que fue inaugurada el 
pasado 17 de septiembre en pleno centro 
de Leganés, a día de hoy cuenta con miles 
de oyentes que escuchan LGN Radio desde 
más de veinte países. Con el respaldo de su 
principal inversor: Grupo EM y un equipo 
de periodistas, diseñadores y expertos en 
la comunicación online, LGN Radio.com 
ofrece cada día programas divulgativos y 
deportivos basados en la más estricta ac-
tualidad y en los asuntos que preocupan a 
los ciudadanos de nuestro municipio. 

Luis Arencibia, artista y antiguo tra-
bajador en el Ayuntamiento de Lega-
nés fue el ganador del Premio Especial 
Ciudad de Leganés. Por otra parte, la 
categoría: Mención especial fue para 
Salvemos El Salvador y Club Depor-
tiv o Leganés. Además de LGN Radio, 
el resto de galardonados en los VIII 
Premios Ciudad de Leganés fueron: 
Gas and Go (Industria), Textil Moreno 
(Comercio), Bar San José (Hostelería), 
Colegio La Inmaculada (Servicios), 
Churrería Márquez (Trayectoria em-
presarial), Sambil Outlet (Agrupación 
comercial), Milagros Martín Rubio 
(Trabajadora Autónoma), Asociación 
Legaynés (Labor Asociativa). 

Durante el acto, la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo Reyes Maroto 
resaltó la importancia de “reindustriali-
zar España, ya que la industria genera 
valor” y aseguró que debemos “mante-
ner la esencia que tiene nuestro comer-
cio y reinventarnos para que nuestra ciu-
dad siga viva”. Por su parte, el Alcalde 
de Leganés Santiago Llorente agradeció 
la función de todos los empresarios y au-
tónomos de Leganés ya que aseguró que 
gracias a ellos “Leganés tiene 5.000 des-
empleados menos que hace tres años”. 
Además, amplió su agradecimiento a 
todas las empresas de Leganés afirman-
do que “no es fácil ser autónomo, pero 
habéis hecho algo muy importante, crear 
empleo en nuestro municipio”. 

© JALDÚN MADRID 

LGN Radio: premio Emprendedor en los Premios Empresariales Ciudad de Leganés
Al acto, en el que se entregaron 12 reconocimientos a empresarios y autónomos de la ciudad de Leganés, asistieron la
ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, y el Alcalde del municipio, Santiago Llorente 

Maite Díaz Torres. La salud capilar es 
el tema principal de la ponencia que or-
ganizará Jaldún Madrid en colaboración 
con Microsac el próximo 25 de febrero a 
las 10:00 en el hotel ParqueSur. Durante 
este evento, dirigido a profesionales del 
mundo de la peluquería y la estética, se 
enseñará a los participantes la importancia 
entre el equilibro del cuerpo, el cabello, la 
mente y la piel. 

Trino Miravete, autor del libro “Tri-
cología en la peluquería” y “El cuero ca-
belludo, preguntas y respuestas”, será el 
responsable de la citada ponencia, en la 
que se tratarán las últimas tendencias en la 
caída del cabello y la regeneración capilar. 

Un ejemplo de estas novedades es la 
terapia llamada: Actividerma, median-
te la que se realizan micropunciones de 
0,25 mm para estimular el cuero cabellu-

do y activar así el riego sanguíneo, consi-
guiendo de esta forma que “los nutrientes 
y vitaminas que nuestro organismo tiene 
lleguen antes a la matriz del bulbo, que es 
por donde éste toma la alimentación, esto 
acelera cualquier terapia que se haga en 
esta zona”, asegura Alfonso José López, 
responsable técnico de Jaldún Madrid. 
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Bolsa de empleo se buscan:

2) PROFESOR DE MATEMATICAS

Buscamos aparejador con tres 
años de experiencia en obra. 
Conocimientos de elaboración 
de presupuestos, medición 
de proyectos. Experiencia en 
dirección de equipos de obra 

1) ARQUITECTO

916895799
info@deferst.com  
C/ Getafe, 3 Leganés

Buscamos arquitecto con 
conocimientos de AutoCad. 
Tres años de experiencia 
en obra. Conocimiento de 
mediciones en obras.

916895799
info@deferst.com  
C/ Getafe, 3 Leganés

3) PERIODISTA

913888180
info@qdrcomunicación.com
Pasaje Plaza de España, 2 Leganés

Buscamos periodista recién 
graduado con conocimiento 
de diseño. Manejo de Adobe 
Creative Suite. Sin experiencia 
previa. Con motivación y 
proactividad.    

4) FISIOTERAPEUTA 

Buscamos un  fisioterapeuta 
especializado en fisioterapia 
Neurológica. Imprescindible 
capacidad de impartir talleres 
de Pilates e Hipopresivos.  

91 063 34 82 
info@legaintegra.es
C/Madrid, 2,  28911, Leganés

María G. Ruiz. La Feria de Empleo y Em-
prendimiento celebrada los días 12 y 13 de 
diciembre en Getafe, ha contado con la par-
ticipación de 22 empresas, además de enti-
dades sociales y los servicios de orientación 
de ALEF y GISA. Se trata de la II edición 
de la Feria de Empleo y Emprendimiento 
que en esta ocasión hace una apuesta más 

fuerte por fomentar el emprendimiento en-
tre las personas desempleadas de Getafe.

La feria ha contado con un espacio cen-
tral habilitado para conferencias, talleres y 
mesas redondas en ámbitos como la bús-
queda de empleo, la gestión de ideas inno-
vadoras o el registro de patentes.

En su visita al evento, la alcaldesa ha 
incidido en su firme apuesta por el empleo, 
poniendo en valor iniciativas de este tipo 
“que no se había realizado  hasta que ha 
entrado este Gobierno de izquierdas y pro-
gresista, poniendo el empleo como una de 
las prioridades políticas más importantes”.

Por su parte, la concejala de Empleo 
y Desarrollo Económico, Nieves Sevilla, 
recordaba que a través de esta iniciativa 
“volvemos a ofre cer la oportunidad a los 
vecinos para contactar directamente con 
empresas de primer nivel”.

Feria de Empleo y Emprendimiento en Getafe

ECONOMIA Y EMPRESAS

“Un 90% de las personas sufren un desequi-
librio en el cuero cabelludo” José López
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Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta Libre, 
con un total de 86 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa
- Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas y bajos con jardín.

EL SOTO DE MÓSTOLES

ÚLTIM
AS VIV

IENDAS

- Piscinas, jardines y zona infantil.
- Av. de los Abogados de Atocha, 19, 28933, Móstoles, Madrid, España.

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta Libre, 
con un total de 86 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

Viviendas de 1-2 y 3 dormitorios, grandes salones, amplios dormitorios
Zona Centro en la calle Curas 
Vivienda en Cooperativa Régimen LIBRE con 70 viviendas.

PROMOCIONES EN TORREJÓN DE ARDOZ

PROMOCIÓN EN LEGANÉS

SOLANA CENTRO

PROMOCIÓN EN ALGETE

8 Viviendas de lujo con plaza 
de garaje y trastero incluido 
en el precio.
2 Locales comerciales.
Algete, Madrid.

a

a
a

6 viviendas unifamiliares de renta libre en el barrio de Poza del Agua 
(Leganés). 
Chalets de 4 alturas con patio trasero.

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

Colaboramos estrechamente tanto para los préstamos promotores de las promociones de Obra Nueva para la 
financiación de nuestros clientes y ahora Grupo Em Inmobiliaria compra cartera de viviendas para la comercialización 
de viviendas a precios low cost.

Un duelo por todo lo alto entre los dos titanes del sur que terminó en tablas

Maite Díaz Torres.  El pasado vier-
nes 7 de diciembre de 2018 se jugó 
el tercer derbi del sur de Madrid en 

Primera, entre el Getafe y el CD 
Leganés. El partido, que terminó 
con un empate 1-1, comenzó con 
la victoria del Getafe antes del des-
canso. Sin embargo, después del 
descanso, el Lega agudizó su juego 
y tuvo más ocasiones de marcar go-
les, por lo que, fruto de ese domi-
nio se llegó al empate entre los dos 
equipos, gracias al punto marcado 
por Allan Nyom. 

El Getafe y el Lega son los dos 
clubes de Primera más cercanos en-
tre sí, ya que se encuentran a tan solo 
cuatro kilómetros de distancia. Es-
tos dos equipos tienen una rivalidad 
muy extendida en todas las catego-
rías, ya que se han enfrentado desde 
la tercera hasta la primera categoría. 
Con este empate, el Leganés consi-
gue su mejor racha de la temporada, 
siete partidos sin perder, incluyendo 
tanto los de Liga como los de Copa. 
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María G. Ruiz. Los senior masculi-
no del Club Balonmano Leganés se 
encuentran actualmente en primera 
nacional. Su portero, Juan Antonio Ro-
mero, nos cuenta las últimas novedades 
del equipo.  

- ¿Cómo lleváis esta temporada? 
No hemos empezado especialmen-
te bien. Hay mucha gente nueva en el 
equipo y nos ha costado la adaptación. 
Faltan detalles por pulir, pero estamos 
en buen camino. 
- ¿Qué expectativas tienes para la 
siguiente vuelta? 
Estamos seguros de que será mejor. 
Al final el trabajo premia, si segui-
mos en esta dinámica de trabajo y 
esfuerzo en los entrenamientos, los 
resultados llegarán.
- ¿Cómo llevas estar lesionado? 
Ver los partidos desde fuera te hace su-
frir más. Soy muy intenso y me siento 
como un león enjaulado
- ¿Recibís algún tipo de financiación?
No pagamos por jugar, el Ayunta-
miento n os cede espacio y lo viajes 
y dietas los  costea el club. Además, 
nuestro club ha sido uno de los bene-
ficiados con parte de la financiación 
que ha repartido el Lega.

“Somos un equipo que pelea, jugamos 
para ganar”, Juan Antonio Romero

Primera victoria para el Legabasket BSR

María G. Ruiz. “Aceite de la Vida”, 
se trata de un proyecto benéfico que 
está llevando a cabo el CD Lega-
nés junto con su embajador, Vicente 
del Bosque “me alegro que sea un 
equipo como Leganés que ha tenido 
buen criterio en elegir una acción 
social que puede tener una gran tras-
cendencia y que además sea pione-
ro en ello. Ojalá todo el mundo esté 
contento y sea un reflejo para otros 
clubes”, manifestaba el ex seleccio-
nador nacional de fútbol. 

El club de Leganés, va a dar nom-
bre a un olivar que alberga 3.000 olivos 
situado en la provincia de Toledo. Los 
socios del Lega, que apadrinen, obten-
drán como obsequio varias botellas de 
aceite de oliva virgen extra depende del 
apadrinamiento que hayan escogido. 

A través de este proyecto benéfico 
pretenden que los pepineros, los segui-
dores del Lega, tengan la oportunidad 
de apadrinar olivos centenarios con la 
intención de recaudar fondos para Cruz 
Roja de Leganés.  

Del Bosque, el lega y “el Aceite de la vida”
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María G. Ruiz. El 1 de diciembre el 
equipo de Legabasket BSR conseguía la 
primera victoria de la temporada frente al 
equipo Garmat Avilés con un 40 – 45 en 
el marcador. 

A pesar de haber tenido tres bajas en-
tre los jugadores del club, Tente por sufrid 
una lesión, Yeray por enfermedad y David 
por motivos laborales, el Legabasket BSR 
se hacía con la victoria. Juanky anotaba 9 
puntos, Benja 4, Sindy y Luis conseguían 
2 puntos y Brais 1. Cabe destacar al base 
Curry, uno de los nuevos fichajes del club. 
Fue máximo anotador del primer partido 

de la temporada celebrado en el Pabellón 
Europa de Leganés, consiguiendo 20 pun-
tos, en este, se superó con 27 con los que 
se hicieron con la victoria. 
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Proyecto benéfico para recaudar fondos para Cruz Roja Leganés

El pasado viernes, 7 de diciembre se disputó el tercer derbi del sur de Madrid en Primera División, un partido muy 
reñido entre el Club Deportivo (CD) Leganés y el Getafe que comenzó con la victoria del Getafe y que finalizó en empate




