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María G. Ruiz. El pasado 14 de noviembre se celebraba 
el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica, 
según la OMS, que aparece cuando el páncreas no pro-
duce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 
eficazmente la insulina que produce. 

José Alvárez, técnico del área de Salud del Ayunta-
miento de Leganés, manifiesta que la población trata a la 
diabetes como la enfermedad olvidada y que es necesario 
concienciar a la gente sobre ella.  “El 14% de la población 
española tiene diabetes confirmada. Siguen faltando re-
cursos para su investigación y ayudas”, indica el técnico. 

Carmen González, una de las fundadoras de la asocia-
ción de Diabetes de Leganés, expone como al principio 
de los años 90 no había suficientes recursos para paliar la 
enfermedad y la vida para los afectados era más compli-
cada. “Las madres pedíamos que estudiasen los alimen-
tos para que los niños lo llevasen más fácilmente. En la 
actualidad tenemos una lista amplia sobre los alimentos 
que pueden ingerir sin efectos”.  

Mantener un estilo de vida saludable es fundamental 
para sobrellevar la diabetes. Frutas como la sandía y el 
melón son nocivas para los diabéticos porque están com-
puestas por agua. “Además de educación e información, 
desde la asociación reclamos el estudio de las dietas, espe-
cialmente para los diabéticos del tipo 2”, apunta Carmen. 

Para asistir a una persona que ha sufrido una bajada 
o subida de azúcar, es recomendable ponerse en con-
tacto con los servicios de Urgencias.

Desde el Ayuntamiento y la concejalía de Salud 
del municipio de Leganés, continúan realizando cam-
pañas de concienciación y prevención sobre esta en-
fermedad. Se han organizado algunas actividades de 
concienciación en el Día Mundial de la Diabetes con 
la iluminación de la casa consistorial. Por su parte, la 
asociación han organizado actividades como  zumba, 
bailes, así como diferentes actividades infantiles. 
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Maite Díaz Torres. Ha sido apro-
bada en Pleno una iniciativa para 
modificar la normativa sobre la 
planificación urbanística con el 
objetivo de prohibir la apertura 
de casas de apuestas y juegos en 
las proximidades de centros esco-
lares, institutos, centros juveniles 
y edificios públicos en los que 
exista un alto tránsito de menores 
de edad. 

Tras la aprobación de esta 
moción, presentada por Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de 
Leganés, Santiago Llorente ha 
asegurado que “se tomarán me-
didas” desde la Casa Consisto-

rial, aunque este procedimiento 
“llevará su tiempo”, ya que se 
debe proceder a la modificación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana para lo que se tienen 
que redactar los cambios, so-
meterlos a votación en el Pleno 
y que sean ratificados por la Co-
munidad de Madrid. 

Por su parte, Jose Manuel 
Egea ha asegurado que “hay un 
incremento grande de menores 
adictos al juego y pensamos que 
no hay que ponérselo fácil, todo 
lo que sea facilitar los juegos y 
la ludopatía cerca de los colegios 
tenemos que intentar evitarlo”. 

E L  B A R Ó M E T R O
REFUERZO METRO BLACK FRIDAY

M U E RT E P O R A R M A B L A N C A

La Comunidad de Madrid refuerza 
el servicio del Metro hasta un 27 % 
para garantizar la movilidad duran-
te el Black Friday que se celebra el 
23 de noviembre.

Nacen dos nuevos programas 
deportivos en LGN Radio

María G. Ruiz. La nueva 
emisora online de Madrid 
Sur, LGN Radio, no ha 
dejado de crecer en oyen-
tes y seguidores desde 
que comenzase su emi-
sión hace dos meses. 

Cada vez son más espa-
cios los que se incorporan 
a su programación. Los 

últimos han sido dos pro-
gramas deportivos “Esto 
es Atleti” que se emite los 
viernes de 15:00 a 16:00, 
un espacio dedicado al At-
lético de Madrid y “CD Le-
ganés” en el que podremos 
conocer las últimas noti-
cias del equipo, los viernes 
a partir de las 11:00. 

Aprobada en pleno la propuesta para prohibir las 
casas de apuestas en los lugares cercanos a los colegios

400 plazas de aparcamiento nuevas para los leganenses
Maite Díaz Torres. La Empresa Municipal del 
suelo de Leganés (EMSULE) y la Concejalía 
de Desarrollo Local y Empleo ponen a disposi-
ción de los vecinos 404 plazas de aparcamiento 
nuevas repartidas entre los parkings públicos 
y en edificios de viviendas de promoción pú-
blica. En concreto, 301 plazas se encuentran 
en promociones de vivienda y 103 plazas en 
aparcamientos públicos. Los precios de estas 
plazas de aparcamiento están entre los 45 y los 
60 euros mensuales teniendo muchas de ellas 
opción a compra. 

Las plazas de los parkings públicos se han 
repartido entre los parkings de Plaza Mayor (36 
plazas), Ramiro de Maeztu (48 plazas), plaza de 
la Comunidad de Madrid (19 plazas), además de 
las 301 plazas situadas en promociones de vi-
vienda públicas. 

Por otra parte, las 301 plazas situadas en pro-
mociones de viviendas públicas se encuentran 
en calle Anita Martínez, avenida de Alcorcón, 
avenida de Vicente Ferrer, Brasil, Panamá, Ve-
lázquez, Pontevedra, Ourense, Franciso Rabal, 
Paseo de la Ermita, Móstoles y Lisboa.

743.00 euros destinados a la reparación 
de ascensores y obras de conservación
Maite Díaz Torres. El Ayunta-
miento ha iniciado el proceso 
de convocatoria de subvencio-
nes para la instalación de as-
censores, obras de conservación 
y de eficiencia energética en 
edificios antiguos de Leganés. 
Esta medida, para la que se han 
destinado 743.000 euros, es la 
primera llevada a cabo tras ser 
publicado el presupuesto muni-
cipal de Leganés en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM) el pasado seis de 
noviembre y la primera convo-
catoria de este tipo desarrollada 
en Leganés desde el año 2011. 

Los principales beneficia-
rios de esta convocatoria serán 

las comunidades de propieta-
rios en las que residen vecinos 
de avanzada edad, ya que es-
tas ayudas están destinadas a 
subvencionar la instalación de 
ascensores, rampas de acceso 
y otros elementos de accesibi-
lidad en los edificios. 

Además, se destinarán 
subvenciones a obras de con-
servación y eficiencia energé-
tica en edificios con más de 30 
años de antigüedad. Santiago 
Llorente, Alcalde de Leganés, 
ha señalado que “en los edifi-
cios antiguos de nuestro muni-
cipio viven personas mayores 
que en muchos casos tienen 
problemas de movilidad”. 

Maite Diaz Torres. El pasado 15 de 
noviembre se celebró el V Encuentro 
Empresarial, organizado por la Asocia-
ción del Parque Tecnológico de Lega-
nés (LEGATEC) y el servicio de apo-
yo al Emprendimiento y la Innovación 
de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) en colaboración con el Ayunta-
miento de Leganés. 

Durante este evento, celebrado en 
el Parque Leganés Tecnológico, se pu-
sieron sobre la mesa ideas y puntos de 
vista comunes entre las PYMES que se 
dirigen hacia el modelo de Industria 4.0. 
También se abordaron retos en el sec-
tor de la logística, realidad aumentada, 

aplicaciones de la robótica o innovación 
y transformación digital, entre otros. 

Todas las empresas que acudieron a 
esta cita, en la que estuvieron presentes 
las empresas de Leganés Tecnológico, 
así como otras del entorno, pudieron 
disfrutar de los stands, demostraciones 
y exposiciones de casos de éxito que 
se desarrollaron durante la jornada.

 Además, este evento contó con 
la participación de investigadores, 
miembros de la comunidad universita-
ria y empresas como Ericsson España, 
Zardoya, OTIS o SINAP Proyectos y 
Desarrollo. 

La Industria 4.0, tema principal del V Encuentro Empresarial de Leganés Tecnológico
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LGN Radio @RadioLgn 
Ayer fue el #DíaMundialDeLaDiabetes y des-
de @saludleganes han venido acompañados 
de Carmen González, de la asociación de 
Diabetes de Leganés, que nos habla de su 
experiencia en la asociación desde 1994. 

Grupo EM Gestión @GrupoEM 
El Ayuntamiento de Leganés crea un plan 
para la instalación de ascensores en comu-
nidades de propietarios. En Grupo EM nos 
encargamos de la administración de fincas 
de tu edificio y realizamos las gestiones que 
necesiten. 

Centro Lega Integra @LegaIntegra
La fisioterapia respiratoria ayuda a aprender 
a utilizar nuestra respiración para luchar con-
tra los resfriados en invierno, así como a me-
jorar la calidad de vida de las personas con 
diversidad funcional.

QDR Comunicación @QDRComunicación
Isabel Fernández, jugadora del equipo de 
Legabasket BSR, se proclama campeona del 
mundo de parakárate. ¡Enhorabuena!   

CDE Legabasket @LegabasketCDE 
Nuestro equipo de #BSR EMPIEZA a botar 
la pelota y os animamos a venir el 25/11 a 
verles #PabellonEuropa #Leganés ¡Gracias a 
@FDIfundacion ! Y a @lavozinclusiva que lo 
retransmitirá en directo!

Grupo EM Inmobiliaria @GrupoEMinmo 
Sara y Pablo necesitan una vivienda en Le-
ganés... Ambos quieren un chalet en la zona 
de Solagua, cerca de comercios y otras utili-
dades, luminoso y con los detalles. ¿Quieres 
conocer su historia?

Fallece un varón de 33 años por 
heridas de arma blanca. Al pare-
cer, murió tras recibir una puñala-
da al intentar despachar de un lo-
cal a un grupo de personas de su 
propio negocio.

BANCO DE IMÁGENES
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El V Encuentro Emprearial de Leganés Tecnológico se celebró el pasado 15 de noviembre en el Parque Leganés Tecnológico con el fin 
de potenciar la innovación en las PYMES y la interacción entre empresas y organizaciones de innovación de la UC3M de Leganés
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La Diabetes, enfermedad olvidada por la sociedad

Convocatoria de subvenciones



Maite Diaz Torres. El Ayuntamiento de 
Móstoles ha preparado a lo largo del mes 
de noviembre un amplio programa de 
actividades con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Entre 
estas actividades ha destacado la cele-
bración de la Gala de entrega de los III 
Premios Móstoles contra la violencia de 
género y la carrera celebrada el 24 de no-
viembre desde la sede de Igualdad.

Durante la Gala de entrega de los III 
Premios Móstoles contra la violencia de 
género, celebrada el viernes 16 de no-

viembre han sido premiados el Fondo de 
Becas Soledad Cazorla Prieto y el pro-
fesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Córdoba Octavio Salazar 
entre otros organismos y organizaciones. 

Cabe destacar también la marcha 
contra la violencia de género que se 
celebra el día 24 de noviembre desde 
la sede de Igualdad en la calle Ricardo 
Medem hasta el Parque Cuartel Huerta. 
Durante el recorrido de esta marcha se 
realizarán dos paradas en las que los 
participantes podrán disfrutar de dos 
performance de la mano de los alum-
nos del Instituto Rayuela de Móstoles.  

Móstoles y Alcorcón encabezan el descenso del paro en el Sur de Madrid
Maite Diaz Torres.  Móstoles (-1.58%) 
lidera el descenso del paro en la zona 
Sur de Madrid según el último infor-
me del paro publicado por la Conseje-
ría de Economía, Empleo y Hacienda 
respecto al mes de octubre de 2018. 
Es seguido por Alcorcón, con un 
0.64% de descenso en el desempleo y 
Leganés (0.50%). 

Alcorcón (9.341) y Parla (9.693) 
se sitúan por debajo de los 10.000 ha-
bitantes apuntados a las listas del paro 
según su variación intermensual. Son 
seguidos por Getafe, con 10.232 y Le-
ganés con 11.429 personas apuntadas 
en las listas del desempleo. Móstoles 

se encuentra por detrás de  Leganés 
con 12.800 y después está Fuenlabra-

da con 13.404 personas apuntadas en 
el paro. 

Desciende el índice de 
criminalidad en Móstoles 

Actividades organizadas en Móstoles con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer

María G. Ruiz. Antonio Ramírez, con-
cejal de Salud y Mercados en el Ayun-
tamiento de Alcorcón, acompañaba a 
familiares y enfermos de la Asociación 
Párkinson Alcorcón (Aparkam) en la 
tradicional plantación de árboles que 
se realiza cada año y  con la que se pre-

tende visibilizar esta enfermedad.  
Aparkam lleva a cabo su labor en 

el Centro Municipal de Asociaciones 
de la Salud, un espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Alcorcón. En la últi-
ma convocatoria, han destinado 92.000 
euros en subvenciones para las asocia-
ciones de la salud.

Este año también han acudido alum-
nos del instituto Jorge Guillén, quienes 
colaborarán desde su programa de vol-
untariado y con el proyecto Aprendiza-
je, con el objetivo de generar sinergias 
dentro del municipio.

El concejal resaltaba que “la aso-
ciación cuenta con el total apoyo in 

stitucional, prueba de ello es, además 
de la plantación de árboles, la cesión 
de espacios en el Centro Municipal de 
Asociaciones de la Salud y las subven-
ciones que recibe APARKAM para cu-
brir el 80% del proyecto de atención a 
los enfermos que padecen párkinson”. 

La iniciativa “Un Árbol por el Pár-
kinson”, que combina la acción social 
con la acción medioambiental, persigue 
como objetivos dar a conocer el Párkin-
son y su problemática entre la población 
y repoblar con árboles territorios que se 
han ido despoblando o que carecen de 
ellos. Esta acción se realiza desde el 
2010 y se han plantado un total de 117 
árboles en el parque de la República.

Tradicional plantación de “Un Árbol por el Párkinson” 
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La plataforma está llevando a cabo actos de concienciación ciudada-
na como un programa semanal en LGN Radio y una carrera popular

La Asociación de Apicultura y Biodiversidad de Leganés realiza 
desde abril charlas de concienciación en los colegios del municipio

María G. Ruiz. La criminalidad se ha reduci-
do un 2,8% en el municipio de Móstoles, es-
pecialmente en relación a robos en domicilios, 
así como la sustracción de vehículos. 

Los robos en viviendas particulares y esta-
blecimientos comerciales han descendido en 
un 24,9%, mientras que las sustracciones de 
automóviles han bajado a un 22,9%.

Al mismo tiempo se está reduciendo el nú-
mero de hurtos y sustracciones con violencia e 
intimidación. Sin embargo, aumentan los delitos 
contra la libertad y la indemnidad sexual, si bien 
se han reducido las agresiones sexuales. Por for-
tuna, no se ha tenido que lamentar ninguna víc-
tima por homicidio o asesinato.

Las cifras de criminalidad en Móstoles so-
bresalen de forma positiva sobre las del conjun-
to de la Comunidad de Madrid, donde los críme-
nes han aumentado un 0,9%, y sobre la media 
nacional, que se ha incrementado en un 3,7%.

En el conjunto de la Comunidad de Ma-
drid, las agresiones sexuales han aumentado un 
9,7% con respecto al año anterior. También ha 
aumentado en este 2018 el tráfico de drogas, 
que pasó de 810 a 929 infracciones. Por el con-
trario, los delitos relacionados con homicidios, 
hurtos, sustracciones de vehículos o robos con 
violencia e intimidación se han reducido en la 
Comunidad de Madrid. 

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en valor, 
tras conocerse estos datos positivos y esperan-
zadores, el trabajo de prevención que realiza 
la Policía Municipal de Móstoles, así como la 
colaboración y el trabajo conjunto con el cuer-
po de Policía Nacional a través de dispositivos 
de seguridad.

MUNICIPIOS TOTAL VARIACIÓN 

INTERMENSUAL

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta % Absoluta %

ALCORCON 9.341 -60 -0,64 -1.060 -10,19

PARLA 9.693 27 0,28 -936 -8,81

GETAFE 10.232 17 0,17 -1.133 -9,97

LEGANÉS 11.429 -58 -0,50 -1.219 -9,64

MÓSTOLES 12.800 -206 -1,58 -1.600 -11,11 

FUENLABRADA 13.404 7 0,05  -1.275 -8,69

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS   APICULTORES LEGANÉS
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Maite Díaz Torres. Pepi, la abejita “pe-
pinera” y sus amigas pasarán a la pantalla 
grande con la película “El silencio de la 
ciudad blanca”, dirigida por Daniel Cal-
parsoro en la que aparecerán las abejas 
de la Asociación de Apicultura y Biodi-
versidad de Leganés, junto con las de la 
empresa Madrid Miel. Pepi es la figura re-
presentativa de la citada asociación, crea-

da el pasado mes de abril por la necesidad 
de dar salida a los panales de abeja que se 
instalaban en portales y vías públicas y de-
bían ser retirados por los bomberos. 

Hoy, con tan solo ocho meses de vida, 
esta asociación, que realiza charlas infor-
mativas en los diferentes colegios de la 
zona para sensibilizar a los alumnos so-
bre la importancia que tienen las abejas 
en nuestro ecosistema, ya ha ganado el 
premio a la mejor miel de la Comunidad 
de Madrid en el XVIII Concurso de Me-
jor Miel, celebrado en Navacerrada por 
su miel de lavanda recogida en el Centro 
municipal de Recuperación de Enjambres 
de Leganés, proyecto “pionero” en la re-
cuperación y acogida de los enjambres de 
abejas. Tras ganar el citado premio, Mi-
guel Ángel Muñoz, presidente de la aso-
ciación asegura que “se ha notado más 
apoyo, sobre todo a nivel municipal”. En 
la actualidad desde la asociación se sigue 
trabajando en nuevos proyectos que sin 
duda darán mucho de lo que hablar. 

Maite Díaz Torres. La Plataforma Sal-
vemos el Salvador, creada para concien-
ciar a la población sobre la necesidad de 
reparar los daños del principal monu-
mento histórico de Leganés, está organi-
zando una carrera popular que se desarro-
llará durante el mes de abril en Leganés. 
El recorrido de esta carrera será desde la 
Iglesia de El Salvador hasta las ruinas de 
Polvoranca, con el objetivo de  “correr de 
ruina a ruina para evitar que El Salvador 
se convierta en las ruinas de Polvoran-
ca”, según aseguró Jose Luis Pérez Ráez, 
coordinador de la plataforma. 

Desde Salvemos el Salvador se están 
organizando otras iniciativas de concien-
ciación, como un programa de media 
hora semanal en la emisora digital LGN 
Radio y un programa mensual en una co-
nocida televisión local. Además, el pasa-
do 31 de octubre, esta Plataforma que ya 
colabora con diversas organizaciones del 
municipio firmó un convenio de colabo-

ración con el C.D. Leganés. 
Alrededor de dos millones y medio de 
euros para su reparación

El edificio de El Salvador es un tem-
plo del S XVII que ya fue rehabilitado 
hace 20 años. Sin embargo, según co-
menta Pérez Ráez, “los edificios antiguos 
no tienen cimientos, por lo que cualquier 
vibración u obra colindante afecta a su 
estructura”. En su momento se pensó 
que los muros-pantalla del aparcamiento 
que se construyeron en el entorno de la 
iglesia servirían de cimentación para el 
edificio, pero hubo filtraciones de agua 
en el subsuelo y llegaron a los muros de 
El Salvador, por lo que “la torre comen-
zó a ceder y a tirar de la bóveda y hoy 
el templo tiene unas grietas tremendas”, 
asegura el coordinador de la plataforma 
Salvemos el Salvador. 

Se estima que para la reparación de 
este monumento se precisan alrededor 
de dos millones y medio de euros. Has-

ta el momento se han invertido 350.000 
euros, de los cuales, la Comunidad de 
Madrid ha puesto 125.000 euros (un 
35% del total invertido hasta ahora). Pé-
rez Ráez asegura que el dinero para la 
reparación del edificio “tiene que poner-

lo la Comunidad de Madrid, ya que es la 
que, según la Constitución tiene la obli-
gación de velar por el Patrimonio His-
tórico y la Iglesia de El Salvador es la 
principal riqueza patrimonial que tiene 
el municipio de Leganés”. 

MUNICIPIOS

La abejita Pepi aparecerá en la gran pantalla
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Ganadores Certamen Internacional AnimatSur

De ruina a ruina, una  carrera de concienciación 
iniciativa de la Plataforma Salvemos el Salvador

María G. Ruiz. El fallo presentado en 
la casa consistorial del XV Certamen de 
Teatro Mínimo AnimatSur, ha resultado 
a favor de los autores Pilar Zapata con la 
obra ‘El aperitivo’ y Carlos Zamarriego 
con su texto ‘23 movimientos’, quienes 
se han convertido en los ganadores de 
esta edición, a la que se han presentado 
196 obras de autores de 16 países. 

“La iniciativa de teatro breve es una 
idea maravillosa. Vamos a seguir apo-

yando esta iniciativa. Este tipo de certá-
menes da mucha importancia a la cultura 
de nuestra ciudad”, recalcaba el concejal 
de Cultura, Luis Martín de la Sierra.

Como destacaba la directora de la 
compañía, Concha Gómez, este cer-
tamen es una iniciativa que busca ser 
una generadora de público y un ali-
ciente para animar a más vecinos y 
vecinas del municipio de Leganés a 
asistir a los teatros.

11.429 personas se encuentran en situación de desempleo en Leganés

LGN NOTICIAS   IGLESIA DE EL SALVADOR



María G. Ruiz. En la actualidad, las TICs 
han cambiado nuestra forma de ver el 
mundo que nos rodea, así como el acceso 
a la información o las relaciones perso-
nales. Así, las nuevas tecnologías se han 
convertido en nuestro día a día. No solo 
para los adultos o el ámbito empresarial 
también para los más pequeños que se en-
cuentran en contacto constante con ellas. 

Ricardo Llera, Adolfo Suárez y Rafael 
Martínez, bloggers especialistas en mar-
keting digital, hablaron de este tema en la 
tertulia de LGN Radio. En su debate, es-
tos tres expertos en la materia, coincidían 
en que ni centros educativos ni docentes 
están preparados para impartir clases que 
tengan que ver con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

La incorporación de las TICs en nues-
tras vidas llega a tal punto que, de forma 
progresiva, se han incluido dentro de los 
planes de estudios tanto de universidades 
como colegios.  Además, las propias tec-
nologías de la información y la comuni-
cación se convierten en una herramienta 
didáctica para transmitir conocimientos. 
Todo un reto para la enseña, sin embargo, 
para que esto sea así, y suponga una opor-
tunidad para las nuevas generaciones, es 
necesario reforzar la capacitación de los 
docentes, formar a los formadores. 

Esto conllevaría grandes ventajas en 
las aulas ya que el proceso de aprendiza-

je utilizando las nuevas tecnologías, sería 
más atractivo y ameno en comparación 
con el método tradicional; también favo-
recería la comprensión de las asignaturas y 
mejoraría el interés de los alumnos gracias 
al material audiovisual y a la interactivi-
dad que ofrecen para propiciar la participa-
ción, así como la comunicación dentro de 

un espacio de aprendizaje colaborativo. De 
esta manera, los estudiantes se convierten 
también en prosumidores, es decir, no solo 
consumen información, sino que ellos la 
crean al mismo tiempo.

Con las nuevas tecnologías, los estu-
diantes lo tienen más fácil a la hora de bus-
car información, existen más fuentes y ca-
nales para acceder a ella, lo que favorece el 

desarrollo de la autonomía y que el proceso 
de aprendizaje continúe fuera de las aulas. 
Dinamizar y enriquecer la educación

El uso de las nuevas tecnologías para 
aprender y como herramienta para ese mis-
mo fin, dinamizan y enriquecen el proceso. 

Los profesores tienen que formarse y 

estar actualizados para conocer los últimos 
avances tecnológicos y trasmitirlo a sus 
alumnos. Los centros educativos deben en-
cargarse de que sus docentes tengan la for-
mación necesaria en el ámbito de las TICs 
aplicadas a la educación para que puedan 
sacar buen provecho de ellas en las aulas. 

Una de las principales funciones que 
tiene el profesorado a la hora de enseñar 

sobre esta materia es ayudar a los alum-
nos a hacer un uso responsables de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación dentro y fuera del aula. 

 

María G. Ruiz. La UNED finaliza el 
plazo para matricularse en Acceso y 
estudios de Grado superando los 350 
matriculados en el Centro Madrid-Sur. 
Además, ha llegado el cierre de ma-
trícula de los estudios de idiomas de 
idiomas CUID.

Estos estudios cuentan con unos 20 
idiomas, como alemán, chino o árabe, 

entre muchos otros en modalidad virtual 
y online, a parte de la presencial.  

Los estudios de idiomas del CUID 
cuentan con diferentes reconocimientos 
y convalidaciones, así como una prue-
ba online para determinar el nivel, en 
la que los alumnos se deben matricular. 
Los horarios se pueden consultar en la 
página web del Centro Madrid-Sur.

LGN NOTICIAS    SMARTPHONE

AYUNTAMENTO DE LEGANÉS    SEDE UNED MADRID SUR

Maite Díaz Torres. Los grupos de co-
rresponsales de la delegación de juven-
tud, creados en los diferentes institutos 
de Leganés desarrollarán numerosas ac-
tividades en los centros educativoss de la 
ciudad con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer. 

Los centros participantes en esta ini-
ciativa son el IES José de Churriguera, 
el IES Rafael Frühbeck de Burgos, el 
IES Julio Verne, el IES Salvador Dalí y 
el IES Isaac Albéniz. Algunas de las ac-
tividades que se llevarán a cabo a través 
de los grupos de corresponsales serán 
una campaña de sensibilización sobre 
la importancia de las letras en las can-
ciones, un panel con mensajes contra la 
violencia machista y un reparto de pega-
tinas contra la violencia de género.

El programa de corresponsales es 
“uno de los programas estrella para 
llevar a los institutos las actividades 
realizadas desde la delegación de ju-
ventud”, asegura Jose Antonio Chico, 
asesor de Juventud e Igualdad en el 
Ayuntamiento de Leganés. A través de 
este programa, los participantes infor-
man a sus compañeros sobre las acti-
vidades programadas para los jóvenes 
desde la delegación.

La UNED cierra plazos de matrícula en idiomas Los institutos públicos de Leganés celebran 
actividades de concienciación por el 25N

LGN NOTICIAS   DELEGACIÓN DE JUVENTUD DE LEGANÉS    

Actualmente los métodos de en-
señanza están totalmente desactua-
lizados. En materia de educación en 
secundaria, la mayoría de colegios e 
institutos públicos, sobre todo estos 
últimos, están anclados en unos sis-
temas de enseñanza y educación de 
mediados del siglo pasado. Parece 
que como este método ha funcionado 
más o menos bien, no debe cambiarse. 
Esto es una patada a la innovación en 
una época en la que todas las personas 
están hiperconectadas, sobre todo los 
adolescentes, cuya forma de vida y de 
relacionarse está totalmente ligada a 
los medios sociales.

Otras disciplinas importantes que 
deberían tomarse en serio en la edu-
cación desde edades tempranas son:  
la creación y desarrollo de una Marca 
Personal; el desarrollo de las capacida-
des de hablar en público; fomentar mu-
cho más el trabajo en equipo; poten-
ciar a los alumnos en aquellas materias 
en las que destaquen, encaminándolos 
a convertirse en especialistas. 

RAFAEL MARTÍNEZ

El pasado nueve de noviembre más de 400 personas, entre alumnos, padres y profesores, 
se manifestaron para pedir la retirada del fibrocemento del tejado del CEIP Luis de Góngora

EDUCACION'

El amianto del gimnasio del CEIP Luis de gongora se eliminará en Navidad

Maite Díaz Torres. La Comunidad de 
Madrid procederá a retirar el fibroce-
mento de la cubierta del gimnasio del 
colegio Luis de Góngora durante las va-
caciones de navidad, según ha informa-
do el Partido Popular en un comunicado 
el pasado 15 de noviembre. El amianto 
que se encuentra en la cubierta del edifi-
cio principal se retirará durante las vaca-
ciones de verano, según ha comunicado 
el Director del Área Territorial Sur de 
Educación, Manuel Bautista. 

El pasado nueve de noviembre, más 
de 400 personas se unieron a una ma-
nifestación en la que se exigía a la Co-
munidad de Madrid la retirada de fibro-
cemento del tejado del gimnasio y del 
edificio principal del citado centro. La 
concentración, convocada por la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) del colegio Luis de Góngora de 
Leganés, recorrió las calles desde el co-
legio hasta la Dirección Territorial Ma-
drid Sur (DAT). 

Este colegio, que se construyó en 
1980, es uno de los cinco centros de Le-
ganés en los que se ha detectado fibroce-
mento. Este material está presente en las 
cubiertas del edificio principal y en el 
gimnasio, según el informe de la Direc-
ción de Infraestructuras y Servicios en-
cargado por la Administración regional, 
en el que se puntualizaba que no existe 
riesgo de exposición por este material. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha asegurado que desde el 
consistorio se tiene preparado un pro-
yecto para realizar obras en este cole-
gio, que no puede llevarse a cabo hasta 
que la Comunidad de Madrid no arregle 
las grietas del techo del gimnasio. El 
Ayuntamiento está a la espera de autori-
zación para realizar reformas integrales 
en los colegios Miguel de Cervantes, 
Gonzalo de Berceo, Ortega y Gasset 
y Ginés de los Ríos. Por su parte, Mi-
guel Ángel Recuenco, portavoz del 
Grupo Municipal Popular ha asegura-
do que la consejería de Educación ha 
dado respuesta “lo más rápido posible 
a la demanda de los padres relativa a la 
existencia de amianto en dicho techo” y 
que espera que “Llorente cumpla con la 
palabra dada a los vecinos de Leganés”.
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Nuevas tecnologías de la información, una asignatura pendiente para la educación

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS    COLEGIO LUIS DE GÓNGORA

EDUCACION'

20% de descuento 
hasta el 31 de Dic.

(oferta de apertura) 

CENTRO REFERENTE EN INTEGRACIÓN 
SENSORIAL Y APRENDIZAJE

-  Integración 
   sensorial

- Psicología

- Logopedia 

- Fisioterapia

ESPECIALISTAS EN FISIOTERAPIA 
NEUROLÓGICA

- Fisioterapia 
   neurológica

- Suelo pélvico

- Pilates para 
   peques

- Neuro-pilates

32 €/sesión

32 €/sesión



Bolsa de empleo

5) COMERCIAL INMOBILIARIO

Comercial para inmobiliaria en Leganés. Incorporación inmediata. Se requiere 
cómo mínimo de 3 a 5 años de experiencia en el sector. Debe tener carnet de 
conducir. Control del paquete Office e inserción de ofertas en portales de Internet. 
Se valorará el trabajo en equipo.

91 689 62 34
grupoeminmobiliaria@grupoem.info   C/ Getafe 3, 28912, Leganés, Madrid

se buscan:

Buscamos estudiantes en prácticas con conocimientos de marketing digital, 
gestión de contenidos y diseño.

91 388 81 80
info@qdrcomunicacion.com  Pje. comercial, Plaza de España 2, Leganés, Madrid

1) PERSONAL EN PRACTICAS

Maite Díaz Torres. Ha habido un au-
mento de la criminalidad en Leganés 
del 2,8% desde enero a septiembre de 
2018 con respecto al pasado año, según 
el Informe sobre Criminalidad del Mi-
nisterio del Interior publicado el pasado 
12 de noviembre. En concreto, según 
este informe el total de infracciones pe-
nales realizadas desde enero a septiem-
bre de este año, pasan de 6.963 a 7.155. 

Los delitos contra la libertad e in-
demnidad sexual han crecido de los 

32 a los 38 durante el citado período, 
habiéndose producido cinco agresiones 
sexuales con penetración. En cuanto a 
los robos con fuerza en domicilios o 
establecimientos, han crecido de 287 a 
297 desde enero a septiembre del año 
en curso. 

El número de hurtos ha decrecido 
desde los 3.096 hasta los 2.964 y los 
robos con violencia e intimidación 
han bajado también de los 210 robos 
a los 192.  

María G. Ruiz. El coro rociero Al-Ba-
rakáh, con su presidente José Rubio Ex-
pósito al frente, representaron por primera 
vez las navidades pasadas un belén vi-
viente que, tras el éxito y apoyo recibido, 
tendrá su segunda edición este año en la 
Plaza de la Fortuna del barrio leganense. 

En su primera edición recibieron apo-
yo del Ayuntamiento del municipio, así 
como de las peñas del barrio de La For-
tuna. Un éxito absoluto con una participa-
ción ciudadana abrumadora, han permiti-
do que este año, en su segunda edición, 
reciba apoyo de más peñas, y no solo de 
Leganés sino de otros municipios del sur 
de Madrid. 

Las diferentes peñas, participan en 
el belén viviente construyendo puestos 
comerciales como una panadería e in-
cluso una herrería; la implicación de la 
gente llega hasta tal punto que, para ha-
cerlo todo más realista utilizan atuendos 
de época. Para adentrarse todavía más 
en aquel tiempo, la Plaza de la Fortuna, 
donde se desarrolla este evento navideño, 
apaga sus luces y los actores disfrazados 
utilizan velas. 

La segunda edición del belén vivien-
te, que contará con la virgen, el niño Je-
sús y resto de personajes, tendrá lugar 
el 15 de diciembre en la Plaza de la For-
tuna desde las 12:00 horas. El evento 
lo animará el coro rociero Al-Barakáh 
que interpretarán diferentes villancicos 
cada hora desde el inicio. 

V A Y A M O S  P O R  B A R R I O S
Belén viviente

La criminalidad aumenta un 2,8% en Leganés 

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

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual crecen de los 32 a los 
38 y los robos con fuerza aumentan de 287 a 297 de enero a septiembre

Maite Díaz Torres. Leganés ha sido uno 
de los 55 municipios beneficiarios de los 
convenios de renovación de las Brigadas 
Especiales de Seguridad Ciudadana (BES-
CAM) para los que la Comunidad de Ma-
drid ha asignado un total de 75 millones 
de euros que financiarán 2.092 policías lo-
cales de las BESCAM en 110 municipios. 
En concreto, Leganés recibirá 2.802.912 
euros, que permitirán la financiación de 
86 miembros de la policía local hasta el 31 
de diciembre de 2019. 

Las BESCAM, formadas exclusiva-
mente por miembros de la Policía Local, 
se dedican a tareas de seguridad ciuda-
dana y de prevención de la delincuencia. 
El dinero asignado por la Comunidad de 
Madrid para esta iniciativa se destinará a 
financiar las retribuciones al personal, se-
guridad social y medios materiales como 
pueden ser los vehículos o los sistemas 
de comunicaciones. 

Los 75 millones de euros asignados por 
la Comunidad de Madrid para el desarro-
llo de esta iniciativa permite la financia-
ción del 40% del total de los operativos en 
las 110 localidades adscritas al proyecto. 
Estos convenios garantizan la continuidad 
de las BESCAM hasta el 31 de diciembre 
de 2019, con la posibilidad de prórroga 
por un año más, hasta el final del 2020.

En concreto, en Leganés se han desti-
nado 2.802.912 euros, que permitirán la 
financiación de 86 miembros de la policía 
local, lo que nos sitúa por debajo de Fuen-
labrada, municipio para el que la Comu-
nidad de Madrid ha asignado 3.330.984 
euros para financiar 94 efectivos de la 
Policía Local y Móstoles, que recibirá 
6.311.484 euros, lo que permitirá financiar 
199 efectivos de este cuerpo. Por debajo 
de Leganés se sitúa Getafe, donde se fi-
nanciarán 68 efectivos de la Policía Local, 
ya que han recibido 2.206.464 euros. 

Los fondos BESCAM financiarán a 86 
miembros de la Policía Local de Leganés.

ÍNDICE DE CRIMINALIDAD 2017 2018 Var. 18/17

1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados 0 0 0,0

2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grave tentativa 0 0 0,0

3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y niña tumultuaria 34 35 2,9

4.-Secuestro 0 0 0,0

5.-Delitos  ontra la libertad e indemnidad sexual 32 38 18,8

5.1.-Agresión sexual con penetración 5 5 0,0

5.2.-Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual 27 33 22,2

6.-Robos con violencia e intimidación 210 192 -8,6

7.-Robos con fuerza en domicilios, estableciemientos y otars instalaciones 287 297 3,5

7.1.-Robos con fuerza en domicilios 146 142 -2,7

8.-Hurtos 1.096 2.964 -4,3

9.-Sustracciones de vehículos 221 206 -6,8

10.-Tráfico de drogas 16 21 31,3

INFORME DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

María G. Ruiz. La unidad de tráfico 
de la Policía Local de Leganés ha ini-
ciado una campaña para detectar y pro-
ceder a la retirada de los vehículos que 
se encuentran abandonados en las vías 
públicas del municipio. 

Esta campaña tiene por objetivo 
principal iniciar el correspondiente ex-
pediente para la retirada de los automó-
viles de las calles para su posterior tra-
tamiento como residuo sólido urbano.

En el marco teórico, la ley autoriza 
al Ayuntamiento a retirar dichos vehí-
culos siempre y cuando “permanezcan 
estacionados por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente 
signos evidentes de que el propietario 

de  l msimo lo ha dejado abandonado, 
transcurridos unos meses sin que el 
propietario se haga cargo, se traslada a    
la planta de tratamiento de residuos”, 
explicaba Luis Miguel Bris, subins-
pector de la Policía Local de Leganés, 
en una intervención durante una entre-
vista en LGN Radio. 

Bris, también comentaba que, con 
la retirada de vehículos, se reduciría el 
problema de estacionamiento en todos 
los barrios del municipio de Leganés

Por otro lado, se realiza por un mo-
tivo de seguridad ya un coche abando-
nado puede producir daños en los pea-
tones e impedir que la vía pública se 
limpie de manera óptima. 

María G. Ruiz. La Alian-
za de municipios del sur de 
Madrid inicia un proyecto 
de cooperación en el Sáha-
ra. Esto supone apoyo y for-
talecimiento a la atención 
primaria en los campamen-
tos de refugiados saharauis.

La directora de Rela-
ciones Institucionales y 
Cooperación del Ayunta-
miento, Marta López, ex-
plica que desde el área de 
cooperación del consistorio 
de Leganés se trabaja en el 
Sáhara realizando proyec-
tos de ayuda humanitaria, 
especialmente en temas de 
salud y sobre todo en aten-
ción primaria. 

José Luis Gala, médico 

de familia, ha sido uno de 
los desplazados a los cam-
pamentos saharauis asegu-
ra que su experiencia fue 
muy buena, por lo que re-

pitió una segunda vez “no 
solo hay carencias técni-
cas, también hay pocos re-
cursos humanos. Nosotros 
apoyamos esa labor”.

Maite Díaz Torres. Desde el día 4 al 
10 de noviembre de 2018 se celebró el 
Congreso Mundial de las Letras His-
panas en Leganés.

Este evento, organizado por la Aso-
ciación ASORBAEX, reúne un cente-
nar de escritores, artistas e intelectua-
les de una quincena de países en pos 
de la cultura y la igualdad. Durante el 
congreso se celebraron diferentes jor-

nadas en las que se analizaron las obras 
de Miguel de Cervantes, comparándo-
las con el panorama literario y cultural 
en la actualidad. 

A este congreso, con sede en Tole-
do y Madrid, asistieron representantes 
de los gobiernos de la Comunidad de 
Castilla La Mancha, del Ayuntamiento 
de Leganés, Alcalá de Henares, Toledo 
y del consistorio del Toboso.  

LEGANES
Se han cometido 192 infracciones penales más que en 2017

LEGANES

El Congreso Mundial de las Letras Hispanas 
Miguel de Cervantes llega a Leganés

Retirada de vehículos abandonados en la via pública de Leganés

María G. Ruiz. A finales 
de diciembre abre un nue-
vo local en el Pasaje Plaza 
de España de Leganés, que 
estará dedicado a los tatua-
jes. ‘Tatoonovs’, cuenta 
con un equipo especiali-
zado en técnicas como la 
neotradicional, el color, en 
blanco y negro, así como 
realismo maorí.

A pesar de tener co-
nocimientos en piercings 
e implantes, se dedicarán 
en exclusiva a hacer ta-
tuajes, de momento.
 

Corre la tinta 
por el Pasaje de 
Plaza de España

Alianza de municipios por un desarrollo sostenible

'
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AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS   CAMPAMENTO SAHARAUI

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS   RETIRADA VEHÍCULOS

LGN NOTICIAS   CONGRESO MUNDIAL DE LAS LETRAS HISPANAS EN LEGANÉS 

María G. Ruiz. El martes día 20 de 
noviembre se presentaba en la casa 
consistorial de Leganés el nuevo Plan 
de Infancia del Ayuntamiento. Este 
Plan es el tercero que se realiza des-
pués de 10 años; el último es de 2008. 

Este nuevo y renovado plan aborda 
la recuperación de la importancia de 
las políticas locales para con la infan-
cia y las necesidades que tienen. Se 
trata de un proyecto construido con 
una visión a medio-largo plazo con 
horizonte 2030.

El Plan pretende abarcar puntos 
importantes para niños y adolescentes 
del municipio de Leganés como mani-
fiesta una de las técnicos del área de 
Infancia y Adolescencia del Ayunta-
miento, Charo López “las líneas que 
pretende seguir el Plan es cómo que-
remos la ciudad. 

Además, establece objetivos gene-
rales de año en año para conocer que 
necesidades tienen en Infancia y Ado-
lescencia y hacia dónde caminamos ya 
que estamos en una época cambiante”. 

López añadía que la ciudad debe 
convertirse en un recurso, un elemento 
de educación, para afrontar los cam-
bios tecnológicos que también conlle-
van un cambio social. “En este sentido 
el Plan gira en torno a tres ejes: Convi-
vencia, espacios y participación”. 

El punto fuerte de este Plan es con-
tinuar con la implicación de los niños 
en diferentes asuntos como los medio 
ambientales, así como escuchar sus 
propuestas en asuntos de igualdad, 
respeto y diversidad.

LGN NOTICIAS   NIÑOS JUGANDO
JOSE RUBIO EXPÓSITO   BELEN VIVIENTE

COMUNIDAD DE MADRID    ENTREGA DE CONVENIOS BESCAM



-¿Cómo viviste tu paso a la victoria? 
El jueves anterior  hicimos el pase a la final. 
Estuve mucho más nerviosa el jueves que el 
domingo porque era mi primer campeonato 
grande. Me tiré el jueves entero sin comer 
de los nervios. 
-¿Qué te ha llevado a meterte en el mun-
do del deporte?
Desde pequeña me ha encantado. Empecé a 
hacer kárate con cuatro años y tuve que de-
jar la competición por la lesión de la rodilla 
que tuve a los 18 años y después se repitió 
tres veces. Después de la lesión gorda ya no 
puedo hacer deporte convencional y empe-
cé a buscar deportes adaptados. 
-¿Os veis apoyados los practicantes 
de deporte adaptado?
Yo me he sentido muy apoyada por 

los deportistas de la selección, pero sí 
que es verdad que el parakárate no se 
ha emitido en ningún medio en directo. 
Nosotros somos deportistas y entrena-
mos igual o incluso más horas que ellos, 
pero no he recibido ninguna ayuda eco-
nómica y no tengo ni becas. 
-¿Qué te aporta el parakárate? 
Me ha devuelto la ilusión. Poder vol-
ver a practicar este deporte ha sido ge-
nial, he vuelto a conocer un montón 
de compañeros nuevos y me ayudan 
mucho. 
-¿Volverás a ju baloncesto?
Estuve en Legabasket BSR una tem-
porada, pero he tenido que dejarlo por 
competir con el kárate, aunque me en-
cantaría volver algún día.

Maite Díaz Torres. Isabel Fernández ha 
practicado kárate desde los cuatro años, 
aunque tuvo que dejarlo por una lesión 
en la rodilla que más tarde se agravó. 
Con 31 años le diagnosticaron artrosis 
y tuvo que prescindir de todos los de-
portes convencionales. Desde entonces 
ha jugado al baloncesto adaptado en 
Legabasket BSR, ha practicado ciclis-

mo adaptado y en la actualidad practica 
el deporte que la ha llevado al pódium 
mundial: el parakárate. Y es que el pasa-
do once de noviembre, Isabel Fernández 
fue proclamada campeona del mundo 
de parakárate y militar. Fernández nos 
cuenta su victoria espectacular contra la 
rusa Marina Kulikova tras solo cuatro 
meses de entrenamiento. 

DEPORTES

El equipo de baloncesto en silla de ruedas Legabasket BSR-FDI juega su primer partido 
en casa, el Pabellón Europa de Leganés, contra el Salto Bera Bera el 25 de noviembre

Maite Díaz Torres. El Equipo de ba-
loncesto en silla de ruedas Legabasket 
BSR-FDI, único equipo de Madrid de 
baloncesto en silla de ruedas que se en-
cuentra en segunda división y primer 
equipo de baloncesto en silla de ruedas 
de Leganés, jugará su primera partido 
de la temporada en casa el próximo 25 
de noviembre en el Pabellón Europa, 
donde se enfrentará contra el equipo 
donostiarra Salto Bera Bera. El parti-
do se celebrará en un evento gratuito y 
abierto al público que dará comienzo a 
las 12:30. 

El equipo de baloncesto en silla de 
ruedas Legabasket BSR-FDI jugó su 
primer partido de la temporada el pasa-
do 17 de noviembre contra el Puertolla-
no, cuando disputaron un partido muy 
reñido y competitivo que perdieron con 
42 puntos ante los 55 que consiguió el 
equipo  contrario.  

El próximo día 25 de noviembre a las 
12:30 dará comienzo la segunda tempo-
rada de este equipo, que cuenta con ju-
gadores desde los 14 hasta los 56 años y 
que esta temporada tiene grupo nuevo. 
Durante esta temporada, el Legabasket 

BSR-FDI contará con un nuevo fichaje 
como jugador base, Juan Carlos Gonzá-
lez, quien vuelve a practicar el deporte 
tras varios años sin jugar al baloncesto.

La pretemporada del equipo Lega-
basket BSR-FDI dio comienzo el pasa-
do 18 de octubre con la celebración de 
un partido amistoso en el que el equi-
po Legabasket BSR-FDI jugó contra 
el equipo Alcalá Juventud y Fundación 
Montemadrid, un grupo de baloncesto 
en silla de ruedas (BSR) de veteranos 
no profesionales. El segundo partido de 
pretemporada que jugó el equipo Lega-
basket BSR fue contra el CB Las Rozas, 
equipo de categoría superior. 

Según asegura Juan Carlos García 
Herrera, entrenador del equipo de Le-
gabasket BSR-FDI, este equipo hace 
la función de puente entre las escuelas 
de baloncesto BSR-FDI y los equipos 
de competición. El entrenador comenta 
que muchos jugadores que “no tienen 
el nivel suficiente para participar en los 
equipos de competición necesitan un 
espacio en el que entrenar, Legabasket 
BSR-FDI está dirigido a estas perso-
nas”. Además, el entrenador asegura 
que este equipo admite jugadores con 
un umbral de edad mucho más alto que 
en categorías superiores, lo que aumen-
ta las posibilidades a los jugadores ve-
teranos.

Durante su segunda temporada, Le-
gabasket BSR-FDI cuenta con un hán-
dicap significativo, según asegura Gar-
cía, ya que el cambio de pabellón de 
entrenamiento al Pabellón Europa “ha 
provocado un recorte severo en el tiem-
po de entrenamiento, dejando solamente 
dos horas de entrenamiento a la semana 
para el equipo, esto para un equipo que 
compite en liga nacional es muy poco 

tiempo”. Por lo tanto, el objetivo que 
tiene este equipo para esta temporada 
es el de “igualar las victorias del año 
pasado contando con menos tiempo 
para entrenar”, asegura García. 

Antonio Miguel Expósito, funda-
dor de Legabasket, ha asegurado que 

equipos como Legabasket BSR “dan 
la oportunidad de entrenar el balon-
cesto a personas que de otra forma 
no podrían, ya que es el único equipo 
de baloncesto BSR-FDI que existe en 
Leganés y uno de los pocos que hay 
en Madrid”.

DEPORTES

Maite Díaz Torres.  La Fundación del 
Club Deportivo Leganés ha realizado por 
segunda temporada consecutiva un conve-
nio con 55 clubes locales para el que se 
han destinado 350.000 euros. Estas ayu-
das, destinadas al deporte base, femenino 
e inclusivo de la ciudad siguen los mismos 
baremos técnicos que utilizan desde la 
Concejalía de Deportes para los convenios 
y subvenciones del Ayuntamiento. El C.D. 
Leganés tiene el compromiso de destinar 
esta cantidad cada temporada que el club 
se encuentre en Primera División. 

Durante el acto de presentación del 
convenio, celebrado en el Estadio Munici-
pal Butarque y que contó con la presencia 
del alcalde de Leganés, Santiago Llorente, 
la concejala de Deportes, Elena Ayllón, la 
presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pa-
vón, el vicepresidente del C.D. Leganés y 
el presidente de la Fundación, Felipe Mo-
reno,  Llorente aseguró que este convenio 
“es fundamental porque han dedicado una 
cantidad económica muy importante que 
viene a complementar lo que ya hace el 
propio Ayuntamiento de Leganés”. Victo-
ria Pavón, por su parte, señaló el compro-
miso del C.D. Leganés de seguir realizan-
do este convenio mientras el club esté en 
Primera División.

Estos convenios se han realizado con 
entidades de baloncesto, como el C.D.E. 
Legabasket, o el C.D.E. Baloncesto Le-
ganés, clubes de Voleibol, como el Club 
Voleibol Leganés, Clubs Deportivos de 
Judo, como el C.D.E Judo Leganés y en-
tidades deportivas dedicadas a la pelota 
mano, como el Club Pelota Mano Lega-
nés, o a la petanca, como es el Club Pe-
tenca Leganés, entre otros.

El Lega destina 350.000 € a 55 entidades deportivas
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Alberto Contador vuelve a “su” balcón

AYUNTAMIENTO DE PINTO    CONTADOR EN EL BALCÓN CONSISTORIAL

 Maite Díaz Torres. El piloto leganense 
Miguel García Pérez-Carrillo ha conse-
guido la victoria final en el Campeona-
to Madrileño y de Castilla la Mancha 
de karting, organizado por la Federa-
ción Madrileña de Automovilismo. 
Tras cinco pruebas, García ha llegado 
al pódium en la categoría Junior X30, 
para pilotos entre 13 y 15 años. 

La victoria en la clasificación final 
del Campeonato la obtuvo tras conse-
guir el tercer, cuarto y quinto puesto en 
las tres últimas carreras del campeona-
to, que se celebraron en el circuito “kar-
ting Correcaminos”. 

El campeón dedic ó su victoria a Ar-
thur, fallecido en las inundaciones de 
Mallorca y piloto de karting en la cate-
goría alevín. Así mismo, García agrade-
ció el apoyo de sus patrocinadores y de 
su equipo, Alemany Team, en especial a 
su mecánico Luis Yunta. 

La siguiente temporada, García pa-
sará a la máxima categoría, Senior, don-
de seguirá luchando por el pódium. 

El leganense Miguel García Pérez-Carrillo 
es campeón madrileño de karting 2018

María G. Ruiz. El campeón pinteño ha grabado una entrevista sobre su trayec-
toria como ciclista en el famoso balcón en el que le recibían tras sus victorias. Se 
trata del balcón del Ayuntamiento del municipio de Pinto. 

En este caso no era para celebrar una victoria sino para repasar su carrera en 
una entrevista para Telemadrid.

El “Hijo Predilecto” del municipio dedicó unas palabras de agradecimiento 
a sus vecinos pinteños por su apoyo constante que fue, confiesa, lo que le animó 
para sobreponerse a la sanción y volver a subirse a la bicicleta.

El balcón de la casa consistorial, le recibió por ultima vez, en septiembre de 
2017, cuando ponía punto final a una magnífica Vuelta a España y anunciaba su 
retirada del ciclismo profesional.

Isabel Fernández, campeona del mundo 
de parakárate nos cuenta su experiencia

JOSÉ ANTONIO GARCIA DE MINGO   MIGUEL GARCÍA PEREZ-CARRILLO
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Maite Díaz Torres. Nueve entidades de-
portivas y federaciones de Leganés reci-
birán hasta 653.527 euros destinados a 
mejorar su labor de formación deportiva 
y en valores con los niños, niñas y jóve-
nes del municipio. Este convenio permiti-
rá también impulsar la práctica deportiva 
de personas con discapacidad en la ciu-
dad. La concejala de Deportes, Igualdad 
y Juventud, Elena Ayllón, realizó la firma 
de estos acuerdos con los presidentes y 
presidentas de los organismos deportivos. 

Algunas de las entidades beneficiarias 

han sido el C.D. Leganés, el Club Volei-
bol Leganés y la Federación Madrileña 
de Fútbol Sala entre otros.

Convenio de colaboración en Leganés para 
mejorar la formación deportiva en la infancia

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS    FIRMA DE CONVENIO
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