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Trending Topics

Maite Díaz Torres. El partido 
político Contigo Somos Demo-
cracia no se presentará en Lega-
nés para las siguientes elecciones 
municipales de mayo de 2019. 
Así lo ha asegurado Jorge Pérez, 
uno de los impulsores de la marca 
en la ciudad, quien ha comentado 
que esta decisión viene impulsa-
da por una “estrategia de Madrid, 
se ha decidido no presentarnos 
en los pueblos grandes y sí en los 
pequeños”. José Luis Talavera ha 
dejado la presidencia del partido 
y en la actualidad no se ha confir-
mado quién ocupará el liderazgo 
de este partido en Leganés. 

Contigo Somos Democracia, 
partido constituido en abril del 
2018, continuará activo en Le-

ganés, pero se quedará al mar-
gen en estas elecciones “con la 
intención de prepararse para la 
siguiente legislatura”, ha asegu-
rado Pérez, ya que comenta que 
la intención de los miembros de 

este partido es conseguir que 
“la marca de Contigo somos 
democracia sea más visible en 
la ciudad y poder competir con 
los demás grupos políticos”, 
comenta. 

E L  B A R Ó M E T R O
S A LVA R A U N N I Ñ O

 

Teodoro Becedas, el jefe de Protección 
Civil del municipio de Leganés, salva-
ba la vida de un pequeño de 5 años tras 
haberse atragantado con un caramelo 
de la tradicional Cabalgata. Le practi-
có la maniobra de Heimlich para salvar 
la vida del pequeño.

Distinción flamenca Ángel Lacalle
María G. Ruiz. Para 
conmemorar el XXV 
aniversario del concur-
so Silla de Oro, el 25 de 
enero se inaugurará, en 
el Parque Serafín Díaz 
Antón del barrio de La 
Fortuna, un monumen-
to en reconocimiento a 
Ángel Lacalle. Además, 
“va a servir como ho-
menaje a la Asociación 
Flamenca Cante Jon-
do”, aseguraba Santiago 
Llorente. 

Lacalle fue uno de los 
impulsores del concur-
so flamenco La Silla de 
Oro y contribuyó espe-
cialmente con la cultura 
del Barrio leganense de 
La Fortuna.

Contigo no se presentará a las municipales de 2019 en Leganés

QDR Comunicación @QDRComunicacion
Las generaciones anteriores preferían una 
buena experiencia frente a un buen producto, 
pero esto ha cambiado en los jóvenes de hoy 
en día, ya que más del 65% prefiere un pro-
ducto extraordinario, mientras que el resto se 
queda con la experiencia. 

Grupo EM Gestión @GrupoEM
Hacienda ha empezado con la devolución de 
las cantidades cobradas de maternidad y pa-
ternidad, a los padres y madres con hijos na-
cidos en 2014 y 2015 por el IRPF a los contri-
buyentes, tras haber concedido el recurso para 
solicitar la devolución del mismo.

Centro Lega Integra @legaintegra
¿Problemas con los #examenes? En Lega In-
tegra contamos con un grupo de profesiona-
les preparados para ayudar a niñxs y adultxs 
a sacar las mejores notas. ¡Llámanos al 91 
063 34 82 y te informaremos! #Leganes.

Ayto Leganés @Aytoleganes
Con la llegada del nuevo año siempre nos 
ponemos propósitos. ¿Cuál es el tuyo? En 
el servicio @Dejoveneslega de #LaFortuna 
cuentan con un espacio en el que ofrecen 
talleres de idiomas, #formación, producción 
musical, #teatro y mucho más.

Esolver @Esolver 
¿Tienes un proyecto entre manos y necesi-
tas ayuda? ¡Te echamos un cable y no ten-
drás que preocuparte de nada! Hacemos el 
trabajo por ti.

C.D. Leganés @CDLeganes 
FICHAJE I El C.D. Leganés incorpora al lateral 
izquierdo ucraniano Vasyl Kravets hasta 2023 
#BienvenidoKravets.

GRUPO EM
GESTIÓN

R

©  AYTO DE LEGANÉS | PREMIO

Según Leganemos, Leganés es el muni-
cipio con menos recaudación, como indi-
can los datos de la auditoría ciudadana 
realizada por los técnicos municipales. El 
informe muestra como el municipio, re-
cauda por Ingresos Corrientes por Dere-
chos Reconocidos Netos cantidades infe-
riores a las de los municipios del entorno.

R E C A U D AC I Ó N M U N I C I PA L

Más de 40 colectivos vecinales y plataformas 
se concentran en defensa de la sanidad pública
Maite Díaz Torres. El pasado 
miércoles 16 de enero se organi-
zó una concentración en defensa 
de la sanidad pública en el cen-
tro de salud Huerta de los Frai-
les. Ésta fue una de las mani-
festaciones llevadas a cabo por 
alrededor de 40 colectivos veci-
nales y plataformas en defensa 
de la sanidad pública en los cen-
tros afectados por el proyecto 
piloto de cambio de horario de 
consulta en Atención Primaria 
hasta las 18:30. 

El centro de salud Huerta 
de los Frailes es uno de los 14 
centros que formará parte de 
este proyecto piloto, que elimi-

na las consultas de médicos y 
enfermeras a partir de las 18:30 
de la tarde. El Alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, envió 

el pasado miércoles una carta a 
Enrique Ruiz Escudero, conseje-
ro de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid, para comunicarle su 
desacuerdo, ya que, según ase-
gura, este proyecto es “una mala 
noticia, una mala iniciativa y un 
recorte a la sanidad pública”. 

El edil comentó en una en-
trevista realizada en LGN Radio 
que “el hecho de recortar los ho-
rarios en la tarde es una agresión 
y pretende que muchos ciudada-
nos se vean abocados a recurrir 
a la sanidad privada, que ofrece 
horarios más amplios”. Llorente 
añadió que esta medida hará que 
“muchas personas que no pueden 
ir a su médico acaben saturando 
las urgencias o los centros que 
tienen servicio 24 horas”. 

© BANCO DE IMÁGENES

Jose Luis Talavera ha decidido dejar la presidencia de este partido, que constituyó su ejecutiva 
en Leganés el pasado mes de abril y que no se presentará en las siguientes elecciones de Leganés

Violencia de género: No hay excusa

El motor del coche 
aparcado, aún ca-
liente, descansaba. 
Mario había tenido 

un mal día en su trabajo y 
llegaba a casa con esa sen-
sación, que cualquiera ha 
tenido alguna vez, de estar 
contra el mundo. Un día ho-
rrible que Mario no dejaría 
pasar con un simple ‘maña-
na será otro día’. Victoria, 
que siempre llegaba antes, 
ya había preparado la cena 
y esperaba impaciente la 
llegada de su marido al que 
abrazaría como había hecho 
cada día desde que contra-
jeron matrimonio hacía cin-
co años. Los niños estaban 
a punto de irse a dormir y 
todo en la casa respiraba 
tranquilidad. 

Al entrar Mario, Victo-
ria acudió a su lado a darle 
la bienvenida .La respues-
ta que recibió fue un fuerte 
empujón que la desplazó 
un par de metros. No com-
prendía nada, no entendía 
qué estaba ocurriendo. Es 

verdad que en los últimos 
tiempos Mario estaba más 
irascible y de mal humor, 
que pagaba con ella sus ma-
los días atacándola con pa-
labras como que ya no ser-
vía ni para atender una casa, 
unos hijos y algún que otro 
discurso machista - ‘sin im-
portancia’, pensaba ella -. 
Le dolían estas palabras de 
su marido, pero lo conside-
raba un pequeño desahogo 
necesario. El pobre trabaja-
ba mucho. Lo dejó pasar, sin 
ser consciente de que aque-
llo no había hecho más que 
empezar. El primer empujón 
se convirtió en un golpe y, 
más adelante en una paliza, 
y otra, y otra más… 

Un año después de aquel 
primer signo claro de violen-
cia, los telediarios abrían su 
emisión con la noticia de la 
muerte de Victoria a manos 
de su marido, mientras sus 
dos hijos, de 4 y 2 años, con-
templaban una escena que 
les dejaría marcados para el 
resto de sus vidas. Una bru-

tal paliza había acabado con 
la vida de Victoria en algo 
menos de dos minutos. 

No, no hay excusa. No 
vale un discurso de datos 
estúpidos en los que algunos 
hombres alegan que también 
existen los casos contrarios. 
Si el salvaje , despreciable 
y cobarde de Mario - cobar-
de con mayúsculas - hubie-
ra medido 40 centímetros 
menos y hubiera pesado 15 
o 20 kilos menos, quizás 
Victoria estaría viva aún. 
No hay excusa, lo miremos 
por donde lo miremos, es 
un acto de extrema cobardía 
que jamás podrá justificarse 
por muchos datos en contra 
que puedan aportarse. 

Las mujeres ya luchan 
contra esta terrible lacra por 
la cuenta que les trae. Ahora 
debería ser también el turno 
de los hombres para acabar 
con todos los Marios, per-
mitiendo que las Victorias 
puedan seguir con vida en-
terrando este sinsentido ante 
el que no hay excusa.

Por: Rafael Martínez Serrano

©  LGN RADIO | JORGE PÉREZ
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María G. Ruiz. El Ayuntamiento 
de Fuenlabrada ha cuadruplicado 
este año el presupuesto que destina 
al programa FUENTIC, una iniciati-
va que cumple su segunda edición y 
que permitirá que los centros públi-
cos del municipio inviertan en nue-
vas tecnologías.

Colegios, institutos, centros de 
educación especial, de adultos, es-
cuelas infantiles y la Escuela Oficial 
de Idiomas, se han beneficiado este 
año de una subvención que asciende 
a 126.000 euros destinada a la adqui-
sición de programas, equipos, mate-
rial y aplicaciones informáticas, así 
como para la instalación o mejora del 
acceso a Internet.

Por otro lado, para contribuir con 
la mejora de la calidad educativa de 
los centros de Fuenlabrada, el consis-
torio concede a 57 AMPAS, una sub-
vención por importe total de 47.700 
euros para proyectos y actividades 
como días del libro o de la paz, fiestas 
de fin de curso y deportivas. 

ALEF impartirá diez cursos gratuitos en Getafe para desempleados
Maite Díaz Torres. ALEF impartirá diez 
nuevos cursos formativos gratuitos para 
mejorar las posibilidades de conseguir 
un empleo de calidad a 150 personas en 
situación de desempleo. Estos cursos, or-
ganizados en colaboración con el Ayun-
tamiento de Getafe y que incluirán cer-
tificado de profesionalidad, cuentan con 
un presupuesto total de 425.944 euros. 

Los citados programas desarrollados por 
ALEF estarán adaptados a las necesidades de 
las empresas para conseguir dotar de recur-
sos que faciliten el empleo a las personas que 
participen en los mismos. Tres de los diez 
cursos estarán dirigidos a personas jóvenes 
inscritas en Garantía Juvenil, mientras que 7 
de ellos serán para personas desempleadas. 

Los cursos dirigidos a jóvenes des-
empleados contarán con un presupuesto 
de 123.510 euros y tratarán las especia-
lidades de Atención Sociosanitaria, Ins-
talación y Mantenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes, y Fabricación Mecánica.  

Por su parte, los restantes siete cur-
sos, dirigidos a personas desempleadas en 
general, contarán con un presupuesto de 
302.434 euros y formarán sobre Montaje 
y Mantenimiento de Instalaciones Frigorí-
ficas, Climatización, Ventilación y Extrac-
ción, y Sistemas Microinformáticos; Lim-
pieza de Espacios Abiertos e Instalaciones 
Industriales; Aeronáutica y Fabricación 
Mecánica; y Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. 

Iniciadas las obras para 
conectar Alcorcón con la A-5

 © LGN NOTICIAS| ESTUDIANTES

Los niños y niñas de educación infantil, entre 3, 4 y 5 años, podrán llevar en ella la merienda a diario con el objetivo de reducir el                            
uso de envoltorios. El objetivo de esta iniciativa consisite en concienciar a los mas peqeños con el entorno y el medio ambiente

María G. Ruiz. A principios del mes de ene-
ro se iniciaban las obras de construcción de 
la nueva incorporación al tronco de la Au-
tovía A-5 con sentido Madrid, desde la glo-
rieta de la calle Argentina. El Ayuntamiento 
de Alcorcón ha realizado una inversión de 
500.000 euros. 

Las obras, que tienen un plazo de ejecu-
ción de tres meses ya que estarán listas a fi-
nales de marzo, consisten en la ampliación 
del diámetro de la actual rotonda y la ejecu-
ción del ramal de salida hacia la A-5 en sen-
tido Madrid, que conectará con el que existe 
en la actualidad desde el paso superior. 

Esta intervención pretende dar solución a 
los vehículos que, salen del establecimiento 
hotelero ubicado en la zona, y que, en oca-
siones, han generado situaciones de riesgo e, 
incluso, accidentes. 

Hasta la fecha, el acceso a la carretera 
sólo se puede realizar a través de la calle 
Argentina hasta la avenida de Móstoles o a 
través de la calle Argentina llegando hasta la 
avenida de San Martín de Valdeiglesias. Am-
bas opciones obligan a los vecinos a atrave-
sar estas dos rotondas, que suelen ser puntos 
de alta intensidad de tráfico en determinadas 
horas generando atasco. 

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, mani-
festaba su alegría por el inicio de estas actua-
ciones que “supondrán la mejora de la cone-
xión con la autovía A-5 y a su vez mejorarán 
el tráfico en la zona evitando situaciones de 
riesgo y aglomeraciones”.

©  AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN | A5
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada multiplica a los 
centros las subvenciones educativas para NNTT

©  AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES | PASARELA

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Pinto, a propuesta de la Conceja-
lía de Deportes y la empresa pública 
Aserpinto, han creado cuatro nuevos 
circuitos deportivos con la intención 
de facilitar la actividad física al aire 
libre en este municipio. La creación 
de estos circuitos se aprobó en la Jun-
ta de Gobierno Local Ordinaria el pa-
sado 12 de diciembre de 2018 y ha su-
puesto una inversión total de 5.987,65 
euros, incluida dentro de los Presu-
puestos Participativos 2017- 2018.

Estos circuitos, creados para que 
los ciudadanos puedan andar o co-
rrer por el interior del parque pinteño, 
cuentan con una longitud de 1 km, 1,5 
km, 2 km y 3 km y están señalizados 
con balizas y flechas de un color. 

19 postes de madera de 100 x 60 
x 1.000 mm, dos señales en postes 
de 100 x 60 x 2.500 mm y un car-
tel sobre dos postes de 100 x 60 x 
2500 mm han sido instalados por la 
empresa municipal Aserpinto para 
la creación de los citados circuitos. 

Además, se prevén señalizar 88 me-
tros lineales de marcas de pintura en 
distintos colores.

Cristina Lorca, concejala de De-
portes, ha señalado que esta medida 
“dota de un contenido deportivo aún 
mayor al parque Juan Carlos I” que ha 
definido como un “pulmón verde del 
municipio”. Esta iniciativa ayudará a 
fomentar los hábitos saludables de la 
población y facilitará la circulación 
de todo tipo de usuarios, al margen de 
su edad y condición física. 

©  AYUNTAMIENTO DE PINTO | CARTEL

El parque Juan Carlos I de Pinto tendrá nuevos circuitos deportivos
La intervención pretende dar solución a 
las situaciones de riesgo de la salida.

El desarrollo de esta propuesta ha supuesto una inversión total de 5.987.65 euros,                                                    
incluidos dentro de los Presupuestos Participativos de 2017-2018 del municipio de Pinto
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Maite Díaz Torres. El próximo 31 de 
enero se finalizará la pasarela que une 
Parque Coimbra y Parque Guadarra-
ma, a ambos márgenes del Arroyo de 
El Soto (Móstoles). Este puente pea-
tonal que medirá 108 metros de lon-
gitud permitirá cruzar de un vecinda-
rio a otro caminando o en bicicleta. 

Esta obra, adjudicada a la empre-
sa Trauxia S. A. por 298.397 euros en 
procedimiento de contratación, está 
formada por un tablero que es una 
celosía tipo Warren continua de ma-
dera de pino silvestre laminada y que 
se apoya mediante neoprenos sobre 
pilas y estribos. 

María G. Ruiz. El Ayuntamiento de 
Getafe a través de LYMA y ECOEM-
BES, repartía las ‘Sandwicheras de 
Concienciapiés’ entre el alumnado de 
Educación Infantil de los centros edu-
cativos del municipio.

El concejal de Limpieza del muni-
cipio, Ángel Muñoz explicaba que “se 
favorece así la reflexión en el ámbito 
familiar sobre consumo responsable y la 
protección ambiental. Esperamos que la 
sandwichera se convierta en el elemento 
favorito de la mochila de nuestros niños 
y niñas, que además pueden personalizar 
escribiendo su nombre y pegando la foto 
que más les guste”.

Los niños y niñas de educación infan-
til, entre 3, 4 y 5 años, podrán llevar en 
ella la merienda a diario con el objetivo 
de reducir e  uso de envoltorios. El ob-

jetivo de esta iniciativa consisite en con-
cienciar a los mas peqeños con el entor-
no y el medio ambiente. La sandwichera, 
favorece la reducción de materias primas 
y envoltorios no necesarios para guardar 
y llevar la merienda al colegio. Muñoz 
anima “a cambiar nuestros hábitos día a 
día, así como a reflexionar sobre el futu-
ro de nuestro planeta dando pasos para 
cuidarlo y para dejar un mundo más ha-
bitable a nuestros hijos e hijas”.

Los envases ligeros y los de papel y 
cartón representan el 8% de los residuos 
que se producen a diario en casas y co-
legios. Si los separamos y los deposita-
mos en el contenedor correcto (amarillo 
y azul), nos aseguramos de que lleguen 
a las empresas recicladoras, ya que a 
partir de estos materiales fabricarán 
nuevos objetos.

MUNICIPIOS

La pasarela que une los parques Guadarrama y 
Coimbra (Móstoles) se finalizará el 31 de enero 

Lyma y ECOEMBES reparten las sandwicheras de concienciapiés entre los alumnos de Infantil

 © AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
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Maite Díaz Torres. José Núñez 
Palomo, más conocido como Pepe 
Núñez, nació en Madrid en 1962. 
A los ocho años empenzó a to-
car la guitarra y pronto comenzó 
a acompañar a cantaores de fla-
menco. Nuñez ha tocado en paí-
ses como Suecia, Finlandia, Ja-
pón e Inglaterra y ha acompañado 
a cantaores como Cancanilla de 
Marbella y Chato de la Isla. Gui-
tarrista del Concurso Silla de Oro 
de la Fortuna durante los últimos 
23 años, Núñez nos cuenta cómo 
es la vida de un guitarrista de fla-
menco en Madrid.
¿Quién ha sido tu máxima in-
fluencia? 
La única influencia que he tenido ha 
sido de mi padre. Yo no había escu-
chado flamenco antes de escucharle 
a él. Aprendí a los ocho años y en 
un año y medio ya estaba acompa-
ñando.
¿Que falta para que haya más 
afición al flamenco en la zona sur 
de Madrid?
Pues falta que alguien lo tome de 
la mano para que se puedan hacer 
cosas. Hay que acercar el flamenco 
a los colegios y a las universidades 

para que los jóvenes sepan también 
lo que es el flamenco y que no so-
lamente está hecho para personas 
mayores. Esto se tiene que seguir 
haciendo porque sino la gente pasa 
y es una pena que no se conozca 
porque es nuestra cultura. No solo 
de Andalucía, de todos. 
¿Qué opinas del fenómeno Rosalía?
Creo que está bien que se fusione el 
flamenco con otras músicas. Eso ya 

se ha hecho antes, lo hicieron Enri-
que Morente, Camarón de la Isla… 
ya hicieron flamenco con otros ins-
trumentos, no solamente guitarra 
y cajón. Ella ha sabido llegar a los 
jóvenes con el flamenco igual que 
llegaron ellos.
¿Cuáles son tus proyectos?
Seguir con la Silla de Oro y mejorar 
todo lo posible, a largo plazo aún 
no lo se.

Maite Díaz Torres. En LGN Noticias sabemos 
que la cuesta de enero es difícil y no queremos 
que todos los gastos que se arrastran tras las 
fiestas navideñas os impidan disfrutar de vues-
tro ocio por todo lo grande. Por eso, os ofre-
cemos a continuación algunos de los eventos 
gratuitos que se podrán disfrutar en Leganés 
durante las próximas semanas.  

Para comenzar, los amantes de Joaquín 
Sabina podrán asistir al concierto de Keny 
Castellano que se celebrará el próximo 22 de 
enero en el Saloon Bar el Paso. El día 25 de 
enero el cantautor José Aragón visitará el mis-
mo local para ofrecer un concierto gratuito. Si 
quieres rememorar las canciones de Fito y los 
Fitipaldis, deberás acudir a Derry Irish Tavern 
el mismo día 25, cuando tocarán Los Fitote-
rapia. Al día siguiente será Eris y Qhimera en 
Maclarens y VALE y su Música y La Isla. 

La primera semana de febrero se inaugura-
rá con el concierto gratuito de Adrede en Derry 
Irish Tavern, seguido por el concierto de José 
Daniel en La Isla al día siguiente. Los amantes 
del lejano oeste podrán disfrutar el día ocho de 
la actuación de Stone and Blues, en El Paso. 
Finalizamos el mes con mucha marcha gracias 
a la actuación gratuita de Limando, en el Derry 
Irish Tavern. Si aún pensabas que tendrías que 
pasar el mes de febrero sin salir de casa, espera 
a ver todos los eventos y actividades que po-
drás encontrar a partir del siguiente mes en la 
nueva revista LGN Ocio. 

Gestión Integral

91 388 81 80 / 91 388 81 81
info@qdrcomunicacion.com
www.qdrcomunicacion.com

Gestión
Gestión laboral por nómina.
Gestión fiscal / contable autónomo, 
comunidad de bienes y empresa.

Comunicación
Diseño de logotipo e imagen 
corporativa.
Creación de páginas web.
Gestión de redes sociales.
e-Mail marketing.

Otros servicios
Consultoría.
Gestión de contenidos.
Prensa y eventos.
Fotografía y vídeo. Plaza España, 2, Pasaje comercial

28911, Leganés, Madrid

01 de febrero | 20:00 horas
TEATRO 
La Golondrina. 
Teatro José Monleón

02 de febrero | 20:00 horas
TEATRO 
PlayOff. 
Teatro José Monleón

08 de febrero  |  18:30 horas 
INFANTIL 
Ticket. 
Teatro Julián Besteiro

15 de febrero  |  20:00 horas
MÚSICA 
Nunca os olvidaremos. 
Auditorio de la Universidad Carlos III 
de Madrid

16 de febrero | 20:00 horas
TEATRO 
Acherontia Átropos. 
Teatro Rigoberta Menchú

23 de febrero | 20:00 horas
DANZA 
Don Quijote de la Mancha. 
Teatro José Monleón

P R O G R A M A C I Ó N  A  E S C E N A
María G. Ruiz. El pasado 10 de enero 
tuvo lugar en Casa Patas la presenta-
ción del concurso de cante flamenco 
Silla de Oro 2019 del Barrio de La 
Fortuna de Leganés, de la mano de su 
actual coordinador Juan José Gil.

 Además, este concurso cumple este 
año su 25 aniversario y conmemora la 
VIII Distinción Flamenca Ángel Laca-
lle que se entregará al guitarrista Pepe 
Núñez. A la presentación acudieron 
Santiago Llorente, alcalde del munici-
pio, la presidenta de la Junta de Dis-
trito de La Fortuna, el presidente de la 
Asociación Cultural Flamenca Jondo, 
Pedro Luis Zambrano, el maestro de 
la guitarra Pepe Núñez y Hayrel Be-
lisario, gerente de Marketing de Sam-
bil Outlet y contó con la presencia del 
bailaor José Carmona ‘Rapico’ como 
artista invitado.

20 cantaores flamencos de todo el 
país compitieron los días 11, 12, 18 y 
19 por uno de los tres puestos de la fi-
nal, que se celebra el próximo sábado 
26. Las semifinales tendrán lugar en 
el teatro Tierno Galván de la Junta de 
Distrito de La Fortuna.

María G. Ruiz. Llega la quinta Mues-
tra de Teatro Amateur de Leganés 2019, 
organizada por la concejalía de Cultura 
y Festejos del Ayuntamiento de Lega-
nés, junto a la Compañía Menecmos. 

Esta edición, ha empezado a ser un re-
ferente y ha sido premiada con el Sello 
de Calidad Escenamateur.

Esta iniciativa surge en el año 2012 
y fue promovida por vecinos y vecinas 
de Leganés amantes del teatro, compro-
metidos con el municipio para hacer 
teatro de una forma profesional y rigu-
rosa. Cada año han tenido más éxito y 
es una de las opciones culturales más 
punteras en la localidad. 

Este año se celebra la V edición 
compuesta por 8 obras que han sido 
seleccionadas entre más de 150. Habrá 
una 9º que será el acto de clausura y 
entrega de premios, éste se celebrará el 
próximo 16 de marzo en el Teatro José 
Saramago con una temática circense. 
Desde el 19 de enero hasta dicha fe-
cha, todos los sábados se presentarán 
las diferentes obras en el Centro Cívico 
Rigoberta Menchú. 

CULTURA Y OCIO

XXV Aniversario Silla de Oro en Casa Patas“Hay que acercar el flamenco a los colegios y las universidades” 
Pepe Núñez, guitarrista madrileño de La Silla de Oro

©  AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | RAPICO

CULTURA Y OCIO

Conciertos gratuitos en 
Leganés en el mes de febrero

©  WEB TEATRO AMATEUR | OBRA

Llega la V Muestra de Teatro Amateur 
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© CEMU | REPORTEROS

La presentación del libro se celebrará el próximo 30 de enero en Las Dehesillas a las 18:00 de la tarde y contará 
con la presencia de Ángel Gabilondo, político y catedrático, y Teresa Gómez, maestra del Miguel Hernández

© LGN NOTICIAS | LIBRO

200 personas con diversidad funcional y sus familias 
agradecen la gestión realizada por Virginia Jiménez

Maite Diaz Torres. El próximo 25 
de enero a las 11:00 se celebrará 
una jornada de puertas abiertas en el 
nuevo centro de la Asociación Yuna, 
situado en la avenida Reina Sofía 
nº39, Leganés. Este nuevo espacio 
de la citada ONG, especializada en 
infancia, juventud y diversidad con-
tará con 35 plazas dirigidas a usua-
rios y usuarias mayores de 18 años 
con discapacidad intelectual. 

Algunos de los servicios que se 
podrán encontrar en este nuevo cen-
tro serán deportivos, de ocio y tiempo 
libre y de formación para la inserción 
laboral. Según aseguran desde este 
centro, uno de los objetivos del nue-

vo espacio es “ofrecer más recursos a 
personas con discapacidad intelectual 
límite y T.E.A, con grandes problemas 
de inserción laboral.  

María G. Ruiz. En La Ciudad Escue-
la de los Muchachos, más conocida 
como la CEMU, imparten diferentes 
talleres profesionales de una forma 
amena para que los niños y niñas que 
acuden lo pasen en grande. 

Desde hace 4 años llevan impar-
tiendo un taller de prensa para niños; 
editan una revista mensual, de la que 
se reparten 500 ejemplares y, ade-
más, producen y emiten un progra-
ma radiofónico semanal. Los niños, 
más conocidos como cemureporteros 
se dan cita en Antena CEMU Radio, 
el programa ‘Te lo contamos en la 
CEMU’, que se emite cada miércoles 
de 17:00 a 18:00 horas. En el progra-
ma que realizan hablan de música, 
pueblos con encanto, noticias curio-
sas, así como deportivas. 

Uno de los puntos fuertes del progra-
ma son las entrevistas que realizan. Por 
los micrófonos de su estudio han pasado 
personajes como Pablo Sarabia, Dani 
Carvajal,  Vicente del Bosque, Pepe Ro-
dríguez de Masterchef y diferentes veci-
nos del municipio de Leganés. 

A partir del 24 de enero, ‘Te lo 
contamos en la CEMU’ también es-
tará en LGN Radio todos los jueves 
de 17:00 a 18:00 horas, junto con 
otros nuevos espacios como ‘Jaque 
mate’, programa sobre ajedrez, ‘Ro-
cío con R de relaciones’ o ‘Incuba-
dora de sueños’.

‘Te lo contamos en la CEMU’ en LGN Radio

Maite Díaz Torres. El próximo 30 de 
enero a las 18:00 de la tarde se pre-
sentará en el Centro de Formación 
Las Dehesillas de Leganés el libro 
Maestras y maestros de la democra-
cia, escrito por el antiguo profesor del 
colegio García Lorca, Pío Maceda. El 
evento contará con la presencia del po-
lítico y catedrático Ángel Gabilondo y 
de la maestra del Miguel Hernández 
de Getafe, Teresa Gómez.

Esta obra se compone de 14 entre-
vistas realizadas a personas que han 
impulsado de manera significativa el 
panorama de la educación en España, 
incluye seis capítulos dedicados a pro-
fesionales que han tenido conexión di-

recta con Leganés, entre los que se en-
cuentran Lola Pedrosa, Ramón Porras, 

Alfonso Lechón, Concha Alonso, José 
Carlos Tobalina y Teresa Gómez. Ade-
más, el ejemplar cuenta con tres entre-
vistas imaginadas realizadas a Marta 
Mata, Luis Gómez Llorente y Xavier 
Melgarejo, creadas a partir de los tex-
tos de sus libros y otros escritos.  

Pío Maceda, profesor y sindicalis-
ta, ha compaginado durante toda su 
vida las tareas sindicales con su papel 
como profesor de educación prima-
ria. Tras trabajar en Cataluña y Va-
llecas, el autor de libros como Nadar 
contra corriente, o Educación y liber-
tad en la sociedad de la información, 
finalizó su carrera profesional como 
profesor de educación primaria en el 

colegio García Lorca de Leganés. 

El autor del citado libro asegura 
que ha querido realizar la presenta-
ción de su obra en Leganés porque 
“es un municipio comprometido con 
la educación, las madres y los padres 
de Leganés tienen consciencia de que 
las conquistas en la educación se de-
ben luchar; es un pueblo modélico y 
homenajeando a un pueblo que lucha 
se homenajea a todos”. Maceda se 
decidió a aproximarse a las personas 
relevantes en el mundo de la educa-
ción para realizar su libro, motivado 
por la frase del fotógrafo Capa, que 
decía: “si una foto es mala es que no 
te has acercado lo suficiente”.

Maestras y maestros de la democracia, un libro que muestra historias 
sobre las conquistas en el entorno educativo escrito por Pio Maceda

La Asociación Yuna abre un nuevo centro 
en la avenida Reina Sofía nº39, Leganés

María G. Ruiz. 200 personas con di-
versidad funcional, así como sus fa-
milias del Centro Municipal Sufragio, 
gestionado por Grupo AMÁS, leen la 
carta dirigida a la Concejala de Servi-
cios Sociales y Educación del Ayunta-
miento de Leganés, Virginia Jiménez. 

En el texto manifiestan el compro-
miso de la concejala a lo largo de esta 
última legislatura y su implicación con 
las personas con diversidad funcional 
y la inclusión de las mismas. De igual 
forma, los usuarios y familiares trans-
miten su satisfacción por la gestión que 
ha llevado a cabo Grupo AMÁS en el 
Centro y la incertidumbre por la futura 

gestión tras la próxima licitación. 
A modo de cierre de la carta, tan-

to familiares como usuarios piden 
al Ayuntamiento de Leganés que se 
mantengan en la nueva licitación al-
gunos requisitos básicos como la 
continuidad de la plantilla, atención 
personalizada, búsqueda de la inclu-
sión en formación y oportunidades 
laborales, seguir invirtiendo en la 
consecución de los objetivos, valo-
ración de servicios complementarios, 
así como programas de voluntariado, 
programas de prácticas profesionales, 
proyectos de atención a personas con 
mayores necesidades de apoyo.

Carta de agradecimiento a Virginia Jiménez

© AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | TALLER

María G. Ruiz. Desde el consistorio 
de Leganés, junto con la Universidad 
Popular del municipio, se pone en mar-
cha un taller de emprendimiento feme-
nino, de carácter gratuito, que abordará 
la creación de marca y el desarrollo de 
potencialidades. El taller ha sido finan-
ciado por la Federación Española de 
Universidades Populares.

Se impartirá durante los meses de 
febrero y marzo dos veces a la semana 
de 10:00 a 14:00 horas. El plazo de ins-
cripciones estará abierto hasta el próxi-
mo 25 de enero en el centro municipal 
Santiago Amón, en horario de 10:00 a 
13:00 horas de lunes a viernes.

Las participantes del módulo ‘Crear 
tu marca’ podrán hacer diferentes ac-
tividades como diseñar proyectos de 
emprendimiento, analizar un plan de 
una empresa, conocer los recursos, en-
tidades y organizaciones municipales y 
autonómicas para la puesta en marcha 
de la empresa, aprenderán diferentes 
herramientas de gestión empresarial, 
así como aspectos jurídicos y fuentes 
de financiación de la empresa.

Los contenidos principales del mó-
dulo ‘Descubre tus potencialidades’ 
serán el autonocimiento, reconocer y 
saber poner en valor y sacarles parti-
do a las capacidades, la elaboración de 
herramientas personalizadas, currícu-
lum, cartas de presentación, etc, mo-
tivaciones para el empleo y formas de 
favorecer el autoempleo.

Talleres de emprendimiento: Creación 
de marca y desarrollo de potenciales

© YUNA | CENTRO

María G. Ruiz. Esta Lan-
zadera, que tiene como 
objetivo la mejora de la 
inserción laboral, comen-
zaba a operar el paso mes 
de noviembre para ayudar 
a 20 mujer en situación 
de desempleo a través de 
búsquedas de trabajo en 
equipo, con nuevas herra-
mientas y procedimientos, 
acordes al mercado laboral 
de la actualidad.  

“Estoy convencido de 
que este tipo de programas 

ayudan a paliar problemas 
como el desempleo. Des-
de el Ayuntamiento va-
mos a seguir colaborando 
y buscando nuevas for-
mas de facilitar el acceso 
de los parados y paradas 
al mercado laboral”, ase-
guraba el edil en su visita 
al centro. 

Cristina Campo, coor-
dinadora de la lanzadera, 
explicaba algunas de las 
dinámicas que se han lle-
vado a cabo como la de 

autoconocimiento e inte-
ligencia emocional, talle-
res para aprender nuevas 
técnicas de comunicación, 
mejora de currículum, si-
mulación de entrevistas 
o trabajo de cohesión del 
equipo. El proyecto, de-
sarrollado por el Ayunta-
miento de Leganés junto 
con la Fundación Santa 
María la Real y la Fun-
dación Telefónica, cuen-
ta la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.

La I Lanzadera de Empleo ayuda con la inserción 
laboral de 20 vecinas de la ciudad de leganés
Rubén Bejarano, concejal de Desarrollo Local y Empleo, visita-
ba el centro municipal I de Mayo, donde se forman una veintena                    
de mujeres de Leganés dentro de la I Lanzadera de Empleo

©  AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | VISITA AL CENTRO I  DE MAYO  
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PSOE
“Leganés contará con un partido político más en el 
municipio y más dificultades para llegar a acuerdos” 
Santiago Llorente, candidato por el PSOE
El actual Alcalde de Leganés se presenta como candida-
to por el PSOE en las siguientes elecciones municipales. 
Llorente opta por “buscar gobiernos que sean capaces 
de llegar a acuerdos para buscar lo mejor para Leganés”. 
Acepta la posibilidad de que en la siguiente legislatura 
se cuente con un Pleno fragmentado, siguiendo la ten-
dencia de estos años y asegura que su partido valorará 
la opción de llegar a acuerdos “con aquellas fuerzas po-
líticas que tengan programas similares a los nuestros”. 
Imagina la colaboración del PSOE con partidos como 
“Podemos, Ciudadanos, Partido Popular y Leganemos” 
y desestima rotundamente un posible acuerdo con Vox. 

PARTIDO POPULAR
“Contamos con el municipio más inseguro después de 
Madrid capital, por lo que es necesario hacer una policía 
más activa” Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP
El pasado 17 de enero pidieron la destitución del director 
general de Seguridad Ciudadana del Ayto de Leganés, 
petición que no salió adelante gracias al voto de cali-
dad del Alcalde, quien tildó esta petición de “electoralis-
ta”. El Partido Popular cree “en la colaboración”, según 
asegura su portavoz, y son muy conscientes de que la 
“mayoría absoluta en este municipio es imposible o muy 
complicada”, por lo que valoran un posible pacto en las 
elecciones municipales ¿con quién? Lo valorarán “de-
pendiendo de los resultados”, asegura Recuenco. 

ULEG

ULEG, o “el partido independiente de los vecinos 
de Leganés”, según nombran en su página web, es 
un partido municipal de amplia implantación en Le-
ganés desde hace años. Su política no tiene herma-
nos mayores por lo que su campaña se basa en los 
intereses municipales. 

LEGANEMOS
“Nos guste o no, tendremos que entendernos con 
otros partidos de izquierda” 
Fran Muñoz, candidato por Leganemos
Leganemos se separó en dos candidaturas de cara a 
las elecciones de 2019; la de la citada formación y la 
de la marca Podemos. Fran Muñoz es el candidato de 
Leganemos. Muñoz admite que, aunque están “confia-
dos en que seremos la lista más votada”, Leganemos 
podría verse obligado a entenderse “con otros parti-
dos de izquierda para crear un frente que combata las 
políticas de VOX, del Partido Popular, Ciudadanos y 
ULEG” en Leganés. 

CIUDADANOS
“Es una campaña de cambio para generar una 
mejora de salud política” 
Jose Manuel Egea, portavoz de Ciudadanos
Este partido prevé anunciar su candidato oficial “hacia 
marzo”, según asegura Jose Manuel Egea, portavoz del 
partido y posible candidato; sin embargo, ya han realizado 
algún acto público para aumentar la visibilidad del partido 
en el municipio, como el celebrado el pasado viernes 18 de 
enero en la Plaza de España. “Facilitar el alquiler de vivien-
da a las personas más necesitadas” y la “seguridad, no solo 
en el centro sino también en los  polígonos” son algunas 
de las propuestas que llevará este partido a las elecciones.

ACTUA

El actual concejal por IUCM en Leganés, Rubén Be-
jarano, forma parte de la Plataforma Actúa Leganés, 
liderada por el ex magistrado Baltasar Garzón. El pa-
sado mes de marzo se anunció que Actúa se presenta-
ría a las próximas elecciones de Leganés, sin embargo, 
aún no se sabe quién será el encargado o encargada de 
liderar este grupo en Leganés.  

PODEMOS / IZQUIERDA UNIDA 
“Un acuerdo con Leganemos es difícil”.
 Pepa Macías, portavoz de Podemos

El pasado lunes 21 de enero de 2019 se anunció la 
confluencia entre Podemos e Izquierda Unida de cara a 
las próximas elecciones municipales de Leganés. En la 
actualidad, se están manteniendo conversaciones con 
Equo para valorar una alianza con este partido. Por 
el momento, “un acuerdo con Leganemos es difícil”, 
asegura Macías. 

IZQUIERDA HOY
“Somos la izquierda real, la única izquierda transfor-
madora que queda” 
Alarico Rubio,candidato por Izquierda Hoy
La Izquierda Hoy se presenta como “la izquierda indepen-
diente, transformadora, la única izquierda real que queda”, 
asegura Alarico Rubio, portavoz del partido. El líder del 
grupo político sabe que llevar las ideas de la izquierda trans-
formadora y “no populista” al Ayuntamiento de Leganés 
“está difícil”, pero admite estar “muy ilusionado” y abierto 
a “hablar con todo el mundo” de cara a las elecciones.

VOX

“Libertad e igualdad real. Yo quiero para Leganés 
una ciudad más segura” 
Beatriz Tejero, portavoz de VOX
Las elecciones de Andalucía “han marcado la línea en la 
que va a ir el partido”, asegura la coordinadora de Vox en 
Leganés. Aunque admite que la cosa puede cambiar, Teje-
ro asegura que la tendencia del partido “será siempre en el 
triángulo de Ciudadanos, PP y VOX”. Sin embargo, la líder 
prevé que, si Ciudadanos pactase con el PSOE, “ Ciudada-
nos preferiría hacer alianza con el PSOE”. 

Maite Díaz Torres. Beatriz Tejero,ex 
primera teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Leganés y ex Secretaria 
General del PP de Leganés abandonó 
este partido el 8 de marzo de 2017 
para formar, junto a una treintena de 
antiguos afiliados del PP, el equipo de 
VOX en nuestro municipio. Tejero, ar-
quitecta de profesión, nos habla sobre 
su experiencia como coordinadora de 
VOX en Leganés.
¿Qué es lo que te motiva para for-
mar parte de VOX?
Formar parte de VOX lo decidí en 
cuanto vi que el Partido Popular ya no 
defendía los principios por los que yo 
me arrimé a este partido. Estando allí 
vi cómo funcionaba y que era contrario 
a todos los motivos por los que yo me 
había metido en política. 
¿Con quién va a mantener conver-
saciones VOX Leganés de cara a las 
elecciones? 
Andalucía ha marcado un poco la línea 
en la que va a ir el partido. La tenden-
cia será siempre en ese triángulo de 
Ciudadanos, PP y Vox. Esto sucede-
rá siempre que Ciudadanos no llegue 
a sumar con el PSOE, porque si pasa 
esto estoy convencida que Ciudadanos 
preferirá hacer alianza con el PSOE. 
No obstante, en Leganés tenemos algo 

que no es normal en el resto de munici-
pios, que es la tendencia de ULEG, que 
pienso que en estas elecciones puede 
que suba más de lo que algunos prevén 
y que puede pactar tanto con la izquier-
da como con la derecha. 
Personalmente ¿Qué es lo que te apor-
ta la política?
Personalmente casi nada, yo creo que 
todo el mundo en mi familia dice que 
si estoy loca. Trabajando en una profe-
sión como la mía, que es arquitectura, 
una profesión que me gusta mucho… 
Sin embargo, disfruté mucho cuando 
estuve de concejal. Era agotador pero 
el contacto con la ciudad me aportaba 
muchísimo. 
Como arquitecta, ¿Qué opinión tie-
nes en materia de urbanismo? ¿Qué 
hace falta en este sentido en Leganés?
Faltan muchísimas cosas. Hay que me-
terse en un plan general con todo, del 
punto más general al más particular. 
¿Y en materia de educación e 
igualdad?
En educación a nivel municipal creo 
que poco se puede hacer. Por supuesto 
es una competencia que debería volver 
al estado. No puede ser que tengamos 
esas diferencias educativas en las dife-
rentes comunidades autónomas. 
En cuanto a la igualdad, creo que real-
mente no hay un problema de desigual-
dad. Estando en una profesión que es 
completamente de hombres he sufrido 
lo que normalmente alguien puede su-
frir cuando te metes en un mundo que 
lleva siendo mucho tiempo de hom-
bres. Al final la desigualdad se solucio-
na con el tiempo, con la educación y 
con el sentido común.  
¿Qué hace falta en Leganés para fa-
cilitar la vida a los jóvenes?
La juventud va un poco relacionada 

con la educación. Las políticas so-
ciales que tienden a intentar mejorar 
problemas de pequeños colectivos 
como puede ser el colectivo gay, las 
mujeres o la juventud… encasillar en 
esos grupos me parece que es irnos de 
lo que realmente es la genialidad que 
es vivir todos en concordia y armonía. 
Hay que potenciar más que los jóve-
nes estén más preparados para acce-
der al mercado laboral, pero eso es un 
problema de educación. 
Y por último ¿Cómo crees que se 
puede fomentar el empleo?
Creo que la falta de empleo es un pro-
blema de falta de emprendimiento. Yo 
potenciaría muchísimo a las PYMES y 
al autónomo. Al final creamos un mon-
tón de colectivos a los  que subvencio-
namos y que prácticamente no pagan ni 
aportan nada cuando los que realmente 
están pagando sus impuestos no se ven 
subvencionados por nada.

“La desigualdad se soluciona con el tiempo, la educación y el 
sentido común”. Beatriz Tejero, coordinadora de VOX en Leganés

Maite Díaz Torres. Casi tres millones 
de euros es la cantidad de dinero que 
tiene a disposición el Ayuntamiento 
de Leganés si se presenta a la ayuda 
de los fondos del Programa Operativo 
FEDER, poniendo la misma cantidad 
de dinero por parte del Ayuntamiento. 
Durante el Pleno celebrado el pasado 
jueves 17 de enero, se aprobó la pro-
puesta de inversiones presentada por 
Leganemos, que incluía tres objetivos: 
La mejora del uso y calidad de las TIC, 
un plan de rehabilitación de los barrios 
más antiguos y la recuperación de la 
antigua vía militar y su transformación 
en vía verde. Estos objetivos se propu-
sieron con la intención de “aportar un 
poco de oxígeno a la ciudad”, aseguró 
Fran Muñoz, portavoz de Leganemos, 
durante su intervención en LGN Radio.

El primer objetivo propuesto por Le-
ganemos para desarrollar a través de los 
fondos FEDER tendrá un presupuesto 
de 1.455.977,50 euros, dedicados a la 
renovación de los equipos informáticos 
del Ayuntamiento. El segundo objetivo 
que se presenta en esta propuesta estará 
dotado con casi tres millones de euros 
y plantea poner en marcha un Plan de 
rehabilitación de los barrios más anti-
guos de la ciudad. Así mismo, el grupo 
propone la puesta en marcha del Plan 
de Movilidad Sostenible que extenderá 
el servicio EnBici por distintos barrios 
de la ciudad.

El tercer y último objetivo propone 
la recuperación de la antigua vía militar 
para transformarse en vía verde, ade-
más de la limpieza y recuperación inte-
gral del arroyo Butarque y la puesta en 

marcha de un Plan para la rehabilitación 
de la ermita de Santiago Apóstol del an-
tiguo poblado de Polvoranca.
Otras mociones aprobadas

El grupo municipal ha presentado 
también al Pleno dos mociones ani-
malistas, que han propuesto la regu-
lación de espacios abiertos para los 
perros en los parques y la puesta en 
marcha de los carnets de alimentado-
res de colonias felinas. Desde Lega-
nemos se exigió además al gobierno 
la publicidad del documento de la 
Auditoría ciudadana de la deuda. Pe-
dro Atienza, concejal de Hacienda de 
Leganés, aseguró durante el Pleno 
que este documento no se hizo pú-
blico antes porque hasta diciembre el 
Ayto. no contó con los informes que 
forman esta auditoria.

El Pleno aprueba tres propuestas de inversiones presentadas 
por Leganemos a abordar a través de los fondos FEDER 

Maite Díaz Torres. La Asociación de 
Vecinos de Vereda de los Estudiantes 
ha reclamado al Ayuntamiento de Le-
ganés un plan de acción que permita 
a los más jóvenes disponer de equipa-
mientos y servicios de ocio saludable, 
ya que han asegurado que la promoción 
de espacios y acciones socioculturales 
podría contrarrestar los riesgos a los 
que están expuestos los adolescentes 
de la zona.

Alrededor del 30% de la pobla-
ción de Leganés tiene menos de veinte 
años, por este motivo, la preocupación 
de dicha Asociación, han asegurado en 
el citado manifiesto, es que los jóvenes 
necesitan disponer de equipamientos y 
servicios de ocio saludable para “con-
trarrestar los riesgos a los que están ex-
puestos nuestros adolescentes”.

Desde esta asociación se ha asegu-
rado que en este municipio es necesa-
rio encontrar “alternativas al ocio no-
civo” que se comienza a detectar, lo 
que comentan, es “inaplazable y una 
inversión a futuro”. Algunos de los 
centros de ocio que proponen, en los 
que se podrían llevar a cabo activida-
des alternativas para cubrir el tiempo 
libre de los jóvenes de forma saluda-
ble, sería el antiguo Colegio Azorín, o 
la Biblioteca Vecinal del barrio Vere-
da de los Estudiantes.

Desde esta asociación han pedido 
la participación de los vecinos y ve-
cinas para “realizar conjuntamente un 
diagnóstico social que nos guíe en el 
diseño de propuestas que ofrezcan una 
respuesta de ocio saludable a las gene-
raciones más jóvenes” y han llamado a 
la acción de las instituciones públicas.

V A Y A M O S  P O R  B A R R I O S
La Asociación de Vecinos de 
Vereda de los Estudiantes reclama 
un plan de acción para los jóvenes

Maite Díaz Torres. Ya ha comenzado la precampaña en Leganés y su ambiente empieza a notarse en el municipio. El primer Pleno del año 2019, celebrado el pasado 
jueves 17 de enero y que algunos han tildado como “descafeinado”, con propuestas genéricas y sin mucha intensidad “para no pillarse los dedos”, (Fran Muñoz, portavoz 
de Leganemos), marca para muchos el pistoletazo de salida a la campaña electoral. 

Desde ahora y durante los próximos meses cada gesto político, cada propuesta, cada palabra y cada imagen publicada podrá influir en los resultados electorales del 
próximo 26 de mayo, así que colóquense las gafas y lean bien las siguientes pinceladas políticas de todos los partidos que optan a conseguir el primer puesto en esta ca-
rrera hacia el liderazgo del municipio de Leganés, ya sea en solitario o, como viene siendo costumbre durante los últimos años, compartiendo pódium con otros partidos. 

Apuntes de precampaña

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

SOLANA

CENTRO

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES

Ú
LTIM

AS VIVIEN
DAS

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

bajos con jardín.

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

España.

PROMOCIÓN EN ALGETE PROMOCIONES EN TORREJÓN

Viviendas de 1-2 y 3 dormitorios, grandes salones, amplios dormitorios
Zona Centro en la calle Curas 
Vivienda en Cooperativa Régimen LIBRE con 76 viviendas.

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta 
Libre, con un total de 90 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

Desde 206.325€

Desde 192.047€

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

Viviendas con 1 plaza de garaje y trastero



María G. Ruiz. El pasado sábado día 
20 en el Pabellón Europa, se vivía un 
intenso encuentro entre el Laborato-

rios Ynsadiet Leganés y el Ciudad de 
los Adelantados, un duelo entre el ter-
cer y el segundo clasificado de la liga 
que se acabó con la victoria del Ciu-
dad de los Adelantados con un ajusta-
do resultado (86-89).

Durante todo el partido las leganen-
ses habían ido por detrás del otro equi-
po, sin embargo, en el tercer cuarto, lo 
dieron todo con una gran defensiva que 
ponía entre las cuerdas a sus contrincan-
tes. Esta se trata de la quinta derrota del 
Laboratorios Ynsadiet Leganés.

Maite Diaz Torres. El pasado 
miércoles 16 de enero el Lega fue 
eliminado de la Copa del Rey en los 
octavos de la final durante un parti-
do histórico, en el que ganó 1-0 al 
Real Madrid.

El Lega se despidió el pasado 
miércoles 16 de enero de la Copa del 
Rey con la cabeza alta, ganando 1-0 

al Real Madrid en un partido decisi-
vo en el que habrían necesitado una 
victoria de 4-0 contra los merengues 
para pasar a cuartos de final. Un frío 
y difícil encuentro para el Lega en 
el Butarque contra un Real Madrid 
crecido, tras la victoria tre s a cero 
conseguida en el partido de ida.

El equipo pepinero lideró la pri-

mera mitad del partido marcando el 
ritmo del juego. Durante la primera 
media hora y tras una aproximación 
a puerta por parte del Real Madrid 
que terminó con la recuperación 
del balón en el campo del Lega, el 
equipo leganense marcó el primer 
y único gol del partido, conseguido 
gracias a un remate al palo de Martín 
Braithwaite tras tres intentos frena-
dos por el equipo contrario. 

Braithwaite debutó en el Lega en 
partido oficial junto con José Arnáiz 
en el encuentro de ida de la Copa del 
Rey, celebrado en el Estadio San-
tiago Bernabéu el pasado nueve de 
enero. El danés de 27 años jugó el 
partido al completo y tuvo las mejo-
res ocasiones para hacer gol durante 
el partido de ida, aunque no se estre-
nó hasta el pasado miércoles 16 de 
enero, cuando marcó el tanto gana-
dor del partido de vuelta.

La afición pepinera aguantó el 
frío durante todo el partido con la es-
peranza de vivir una victoria históri-
ca, como la protagonizada el pasado 
año ante este rival cuando se venció 
al Real Madrid en el Bernabéu con-
siguiendo por primera vez llegar a 
semifinales de la Copa del Rey. 

Y así fue, ya que, aunque no con-
siguieron el resultado que les lleva-
ría a cuartos de final, por primera 
vez el equipo pepinero consiguió 
una victoria contra el Real Madrid 
en un partido oficial en Butarque. 

Leganés acoge el Campeonato de España Sénior de Karate en el Pabellón Europa

María G. Ruiz. El campeonato de Es-
paña de karate muestra a Leganés como 
ciudad referente en eventos deportivos. 

Este mes se desarrollaba la compe-
tición individual. Entre estas catego-
rías se celebraba la de kata individual 
en la que participaron, entre otros, la 
reciente Premio Nacional del Deporte 
y campeona del Mundo, Sandra Sán-
chez, el subcampeón del Mundo, Da-
mián Quintero.

En kumite individual, el bron-
ce mundial Babacar Seck o grandes 

campeones internacionales como 
Matías Gómez, Laura Palacio o Cris-
tina Vizcaíno demostraron su mejor 
karate con el objetivo de clasificarse 
para el Campeonato de Europa que 
se celebrará en Guadalajara en el 
mes de marzo.

Los leganenses y el resto de afi-
cionados al deporte llegados de toda 
España presenciaron la modalidad de 
para-karate con la participación de los 
campeones del mundo Isabel Fernán-
dez y Antonio Gutiérrez, el subcam-
peón del Mundo Víctor Prieto y el 
bronce mundial Carlos Huertas.

Madrid se alzaba con la victoria 
en las categorías de Kata femenina 
y Kumite femenino y masculino, 
mientras que Valencia obtuvo el oro 
en Kata masculina. En Kata indivi-
dual Sandra Sánchez se hacía con su 
quinto campeonato de España. En 
Kata masculina Pepe Carbonell se 
proclamaba campeón. 

DEPORTES

María G. Ruiz. Leganés acogió de nue-
vo el gran evento deportivo Policías vs 
Famosos, un espectáculo benéfico, orga-
nizado por el Comité Territorial en Ma-
drid del Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) y la ONG Policía Solidaria con la 
colaboración del Ayuntamiento y de la 
Fundación Atlético de Madrid. Todo lo 
recaudado se destinará a la Fundación de 
Huérfanos de la Policía Nacional.

Los personajes populares que han 
participado en el evento se trata de artis-
tas como David de María o Rafa Muñoz 

de Hombres G, el bailaor Rafael Amar-
go, los periodistas Juan Ramón Lucas, 
Carlos Sobera, Juan Arenas, Matías 
Practs Jr. o Javier Callejo.

Fernando Romay fue el árbitro del 
encuentro y estuvo animado por Na-
llely Capellán y el exjugador Pedro 
Sarabia. Previo al partido, tuvo lugar 
una exhibición de la Policía Nacional 
con vehículos, perros y caballos en las 
inmediaciones del Pabellón Europa, 
donde se celebró el encuentro en el 
que empataron 4-4.

Partido solidario: Policías vs Famosos

Derrota del Laboratorios Ynsadiet 
frente al Ciudad de los Adelantados

María G. Ruiz. El CD Leganés de fút-
bol sala femenino perdió el derbi contra 
el Móstoles, 5-3, en el encuetro dispu-
tado el sábado 19 en el polideportivo 
Villafontana de Móstoles. Las pepineras 
han acabado esta primera vuelta con un 
total de 13 puntos.

Las mostoleñas fueron superiores en 
la primera parte del partido, sin embargo, 
cuando llegó el descanso acabaron con 
empate a 2 puntos. La segunda parte estu-
vo más igualada, pero las locales estuvie-
ron más acertadas de cara a la portería. A 

las jugadoras del CD Leganés fútbol sala 
todavía les quedan 15 jornadas para luchar 
por salir de las posiciones de descenso.

El equipo Leganés fútbol sala femenino 
pierde el último derbi contra el Móstoles
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El CD Leganés gana por primera vez al Real Madrid en un partido oficial en Butarque
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El Pabellón Europa de Leganés acogía el pasado 12 y 13 de enero el Campeonato de España Sénior de Karate
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