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María G. Ruiz. Las labores se de-
sarrollan en los polígonos de San 
José de Valderas y Prado Overa, 
aunque se desplegarán a otras zo-
nas de la localidad. La Unidad de 
Tráfico de Policía Local y el desta-
camento de Tráfico de la Guardia 
Civil de Leganés realizan una labor 
de vigilancia y control del traslado 
de residuos para localizarlos antes 
de que sean vertidos.

Entre los meses de agosto a ene-
ro se han abierto 39 expedientes de 
sanción a personas que vertían resi-
duos en Leganés al ser descubiertos 
cuando cometían la infracción; el 
90% de los expedientes no son de 
vecinos de Leganés, sino que se tra-
ta de personas procedentes de otros 

municipios cercanos que acudían a 
éste a verter residuos.  Los principa-
les vertidos son escombros, neumá-
ticos, colchones y enseres varios.

A lo largo de 2018, desde los 
servicios municipales, se realizaron 
más de 70 actuaciones de limpieza 

y retirada de escombros en un total 
de 20 más de puntos de la localidad. 

Estas ubicaciones se dividen 
principalmente en cuatro zonas: 
Prado Overa, Leganés Tecnológi-
co, San José de Valderas y Fortuna, 
Poza del Agua y Solagua.

E L  B A R Ó M E T R O

 

Elena Ayllón, concejala de Deportes e 
Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, 
anunciaba una nueva convocatoria de 
ayudas económicas para deportistas in-
dividuales que compiten sin club, simi-
lares a las que ofrecen en la Comunidad 
de Madrid.

Leganemos propone en el próximo 
pleno blindar las partidas de igualdad
María G. Ruiz. Leganemos 
propuso en el último pleno 
blindar las partidas de igual-
dad y contra la violencia 
machista en el presupues-
to de Leganés durante los 
próximos años, sea cual sea 
el color del Gobierno.

Esta propuesta, presentada 
por la concejala Eva Martínez, 
número dos en la candidatura 

de Leganemos para las muni-
cipales, tiene como objetivo 
“blindar el dinero destinado a 
igualdad y a la lucha contra la 
violencia machista para poder 
aumentar las cuantías de estas 
partidas, promover el trabajo 
de prevención y avanzar en la 
aplicación en nuestro munici-
pio de las medidas recogidas 
en el Pacto de Estado”.

La Policía Local y la Guardia Civil realizan una 
campaña conjunta para evitar el vertido de residuos 

Salud Municipal Lega @saludleganes
#15deFebrero Día Internacional del #Can-
cerInfantil aproximadamente el 80% de pe-
ques con #cáncer sobreviven durante 5 años 
o más después del diagnóstico. El Hotel de 
Asociaciones del @AytoLeganes C/Mayoraz-
go cuenta con @aecc_es que ofrece ayuda y 
asesoramiento a pacientes y familiares.

Centro Lega Integra @legaintegra
Disfruta de tu tarde libre de la mejor manera 
posible con todas las actividades que tenemos 
preparadas en Lega Integra para la tarde del 
#viernes. Retos matemáticos, taller de #arte... 
¡Y mucho más! Llámanos y te informaremos 
sobre todas nuestras actividades: 91 063 34 82

Grupo EM Gestión @GrupoEM
¿Sabes que consecuencias tiene presentar 
la Declaración de la Renta fuera de plazo? 
En Grupo EM Gestión te lo contamos y la 
realizamos por ti.

Fed. Peñas Leganés @FPLeganes 
21 años han pasado desde que se inauguró 
nuestra casa, mucho ha cambiado pero los 
que los pepineros que vamos todos los do-
mingos seguimos con la misma ilusión que 
aquel 14 de febrero de 1998 ¡Felicidades Bu-
tarque! #FeDeLega

Dejóvenes Leganés @Dejoveneslega  
RECOGE YA TU INVITACIÓN PARA EL BAILE 
DE CARNAVAL! @Dejoveneslega Tendremos 
música, concursos de disfraces y de baile con 
premios...para jóvenes de 14 a 18 años. Invi-
taciones en el Centro Dejóvenes: Mañanas L-V 
de 9h a 2h (J hasta la 1h). Tardes L-J de 5h a 7h

©  Leganemos | Rueda de prensa

Según indica el ‘Balance de Crimina-
lidad’ de Interior, en el último trimes-
tre de 2018, se produjo un aumento de 
agresiones sexuales y un descenso de 
robos. Los datos advierten de que las 
infracciones penales han aumentado un 
3’2% en Leganés.

A U M E NTO D E AG R E S I O N E S

“Deconstruyendo el amor romántico”

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de Policía Local y el SEPRONA colaboran de forma 
conjunta en una campaña que modera, previene y vigila el vertido de residuos en Leganés

© Ayto. de Leganés | Retirada de escombros
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- FE DE ERRATAS -
Se informa de que , por error, en 
el número 44 de LGN Noticias se 
publicó una fotografía de la Ad-
ministración de Loterías El Sal-
vador como recurso en un artículo 
en el que se hablaba sobre casa de 
apuestas y juegos. 

Esta fotografía no corresponde al 
texto, ya que administración de Lo-
terías El Salvador no es una casa de 
apuestas y juegos.

Es una administración de Lotería y 
apuestas del estado legalmente re-
conocida, que no tiene nada que ver 
con una casa de apuestas. Pedimos 
disculpas a los lectores y a los inte-
resados y propietaria por el todo el 
perjuicio que se haya podido causar.

AYU D A S PA R A D E P O RT I S TA S

María G. Ruiz. El 14 de 
febrero, día de San Valen-
tín, el Centro Dejóvenes 
lanzaba la campaña “De-
construyendo el amor ro-
mántico”, una forma de 
concienciación, ideada por 
los alumnos corresponsales 
de Dejóvenes.

Han difundido men-
sajes a través de las redes 
sociales para que todos y 
todas pudiesen identificar 
aquello que NO es amor. 
Algunas de estas frases han 
sido “Sin ti, no soy nada”, 
“Quien bien te quiere te 
hará llorar”, “Los celos de-
muestran amor” o “El amor 
todo lo puede”.

 
 © Dejóvenes | Cartel

ACTUALIDAD
Febrero 2019 02 LGN Noticias



GENTE DE ZONA
EN MADRID

LA CUBIERTA DE LEGANÉS

MAR
16

MAR
17

MAR
23

Nuevas ilusiones,
DE JORGE BLASS

AUDITORIO PADRE SOLER

Los Chicos del Coro 
de Saint Marc

AUDITORIO PADRE SOLER

Espinete no existe,
DE EDUARDO ALDÁN
TEATRO JOSE MONLEÓN

próximos eventosSegunda sesión de la Comisión Almagro

MAR
1

Leganés cierra 2018 con un aumento en la recogida de envases ligeros, vidrio, papel, pilas y otros materiales
María G. Ruiz. El municipio de 
Leganés sigue aumentando de ma-
nera exponencial los kilos de resi-
duos recogidos; en 2018 se ha regis-
trado una subida en la recogida de 
materiales reciclados. 

Se cierra el año con un total de 
3.622.660 kilos de envases ligeros, 
2.606.363 kilos de materiales vo-
luminosos como sofás o muebles, 
2.285.519 kg de vidrio y 2.454.448 de 
papel y cartón. También ha aumentado 
la recogida de pilas con 9.520 kilos.

A pesar de haber obtenido unas ci-
fras tan positivas, desde el consistorio 
de Leganés continuarán resaltando la 
importancia de respetar los horarios 
para tirar la basura, así como hacerlo 
en los espacios habilitados para tal fin 
de modo que la localidad luzca lo más 
limpia posible. 

De lo contrario, los ciudadanos 
que no depositen los residuos a las 
horas indicadas y en su lugar co-
rrespondiente, corre el riego de ser 
sancionado por no cumplir con la 

normativa establecida.
La Delegación de Sostenibili-

dad del Ayuntamiento ha lanza-
do una campaña para recordar a 
los vecinos y vecinas de Leganés 
las normas y horarios tanto en ve-
rano como en invierno, con el fin 
de hacer cumplir los objetivos. La 
campaña resalta la necesidad y la 
importancia de no dejar las bolsas 
con los residuos fuera de los conte-
nedores y hacerlo siempre con las 
bolsas cerradas.

©  Ayto. de Leganés | Contenedor

María G. Ruiz. Hace casi 
un año daba comienzo la lla-
mada ‘Comisión Almagro’ 
para estudiar tanto el sueldo 
como horario y funciones 
de uno de los concejales 
del partido municipalista 
ULEG, Antonio Almagro.

Rubén Bejarano, con-
cejal de Desarrollo Local y 
Empleo en el Ayuntamien-
to de Leganés, presidía la 
‘Comisión Almagro’ y dic-
taminaba que no había nada 
fuera de lo normal y daba 
por finalizada la labor de la 
comisión ya que no se ha-

bían encontrado irregulari-
dades. Sin embargo, Santia-
go Llorente, ha asumido la 
presidencia de la Comisión 
de Investigación, cesando a 
Bejarano, para continuar in-
vestigando el supuesto dua-
lismo laboral de Almagro. 

La ‘Comisión Almagro’ 
había convocado una se-
sión, el 20 de febrero para 
que Antonio Almagro se 
pudiese defender. Sin em-
bargo, no ha comparecido 
en la comisión que investi-
ga la situación laboral del 
concejal.

ACTUALIDAD
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Buenavista y Los Molinos contarán con 338 árboles más
Maite Díaz Torres. Durante los 
meses de enero y febrero se ha 
realizado la plantación de 338 ár-
boles en los barrios de Buenavis-
ta y Los Molinos, de Getafe. Esta 
plantación de arbolado se realizará 
a través del plan que está llevando 
a cabo LYMA en colaboración con 
el departamento de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de Getafe.

El plan incluye la plantación de 
338 árboles repartidos entre el ba-
rrio de los Molinos (293 árboles) y 
el barrio de Buenavista (45 árbo-
les), con la intención de mejorar 
las zonas verdes de los barrios más 
jóvenes del municipio.

Algunas de las especies que se 
plantarán serán el Platanus (150 
ejemplares), Melias (120 ejempla-
res), Celtis (25 ejemplares), Pyrus 
Calleriana (20 ejemplares), So-

phoras (15 ejemplares), Aesculus 
(2 ejemplares). También se plan-
tarán dos Cedrus de Odara de 2,5 
metros y cuatro Leylandii de dos 
metros cada uno.

“Perrigatos en Apuros” 
pide un mayor control 
de las colonias felinas

 © Ayto. de getafe

Maite Díaz Torres. La asociación protectora de 
Pinto “Perrigatos en Apuros” ha lanzado un co-
municado informativo para pedir que se cese de 
alimentar a los felinos callejeros del municipio 
de forma indiscriminada para evitar el aumen-
to incontrolado de las colonias. Algunas de esta 
organización consisten en alimentar a las “colo-
nias felinas controladas”, castrar a los miembros 
de la misma y evitar más nacimientos indesea-
dos de gatos para disminuir el número de estos 
animales en las calles del municipio. Durante 
los últimos meses, la asociación ha recibido in-
sultos, injurias y pintadas en su sede, por lo que 
ha decidido difundir un escrito para llamar a la 
coordinación y a la comunicación entre los veci-
nos con el objetivo de luchar juntos por el con-
trol de las colonias de felinos.

Desde el comunicado difundido por esta 
asociación protectora se pide a las personas que 
alimentan los gatos callejeros que se pongan en 
contacto con este organismo para coordinar el 
control de estas colonias, ya que de “con su acti-
tud bien intencionada lo que están promoviendo 
es que en mayo tengamos muchos nacimientos 
de nuevos gatitos, dejando baldíos los esfuerzos 
de esta protectora”.

Desde la asociación “Perrigatos en Apuros” 
se pide por lo tanto colaboración de personas 
voluntarias para ayudarles en su labor y se ruega 
que se cese de alimentar indiscriminadamente a 
los gatos de las colonias, ya que “cuando esta 
asociación protectora pretende coger y castrar a 
los miembros de las mismas es posible porque 
están saciados y no acuden a la comida que se 
les ofrece para poder ser capturados y esteriliza-
dos”. Desde dicha asociación se pretende reali-
zar una reunión informativa para hablar sobre la 
importancia de actuar conjuntamente con el fin 
de controlar las colonias de felinos callejeros.

©  Perrigatos en apuros

Maite Díaz Torres. Este programa 
ha sido presentado hoy en el centro de 
mayores Adolfo Suárez por el alcalde 
de Alcorcón, David Pérez, junto al 
director de la Asociación Solidarios 
para el Desarrollo, Alfonso Fajardo 
y tiene como objetivo fomentar la 
convivencia intergeneracional entre 
personas mayores de 65 años y estu-
diantes universitarios.

La intención principal de este 
convenio es fomentar las relaciones 
intergeneracionales para que los uni-
versitarios puedan ofrecer compañía 
a personas mayores que sufren so-

ledad y evitar así su aislamiento y 
fomentar la participación social y el 
sentimiento de utilidad de las mis-
mas. De esta manera, los estudiantes 
universitarios con problemas econó-
micos podrán contar con una vivien-
da y ofrecer compañía a las perso-
nas mayores, además de ofrecer su 
ayuda en diversas gestiones o en la 
realización de tareas cotidianas.

El alcalde de Alcorcón ha co-
mentado durante la presentación que 
desde el Ayuntamiento de Alcor-
cón se quiere  “promover este tipo 
de acciones donde todos ganan; los 

mayores se sienten acompañados, 
los estudiantes no solo tienen un ho-
gar, sino la también la posibilidad de 
aprender de esa experiencia”. 

Por su parte, Alfonso Fajardo 
ha comentado que “se trata de 
que una persona mayor, que tie-
ne un alojamiento y que vive sola 
o en pareja, pero que tiene una 
casa grande con espacio, se jun-
ta a convivir con un estudiante 
que necesita ese alojamiento para 
poder desarrollar sus estudios en 
Madrid y que a cambio se van 
apoyando mutuamente”.

©  Ayto. de Alcorcón

El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha el programa “Convive”, a través del cual 
mayores y universitarios compartirán vivienda para evitar la soledad y el aislamiento de los primeros

Mayores y universitarios de Alcorcón compartirán vivienda a través 
del programa Convive para fomentar la convivencia intergeneracional

MUNICIPIOS
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María G. Ruiz. El Ayuntamiento de 
Alcorcón colocaba el pasado 15 de 
febrero en la fachada del edificio, una 
pancarta con un lazo dorado para sen-
sibilizar y concienciar a los vecinos 
y vecinas sobre el Cáncer Infantil. 
Este día tiene como objetivo difundir 
la importancia de los retos a los que 
se enfrentan los niños, adolescentes y 
familias y, sobre todo, la importancia 
de invertir en investigación para lu-
char contra el Cáncer infantil. 

El alcalde, David Pérez, manifes-
taba que “al sumarnos a esta campa-
ña, pretendemos sensibilizar a la po-
blación sobre una dolencia que sigue 
siendo la primera causa de muerte 
por enfermedad en niños de 0 a 19 
años. Desde Alcorcón, queremos lan-
zar así nuestro mensaje de esperanza 
y aportar nuestro granito de arena”. 
Dentro de la campaña, también se 
ha procedido a la firma de conve-
nios para colaborar con asociaciones 
como la Fundación Uno entre Cien-

mil o la Fundación Aladina, cuyo 
propósito es ofrecer ayuda tanto a 
niños como adolescente que padecen 
cáncer, así como promover la inves-
tigación para poder combatir contra 
esta enfermedad. 

 En 2018, la Concejalía de Salud 
del municipio de Alcorcón, a través 
de las ayudas que publica median-
te convocatoria pública anual y que 
van destinadas a las Asociaciones de 
Salud del municipio, le concedió un 
importe de 5.000 euros para la aten-
ción psicológica al enfermo de cáncer 
y familiares. 

La Asociación Española Contra 
el Cáncer de Alcorcón (AECC), tie-
ne un espacio cedido por el Ayun-
tamiento en el Centro Municipal de 
Asociaciones de la Salud (Calle Ti-
manfaya 15), donde se atiende a pa-
cientes y familiares, y donde tienen 
presencia otras asociaciones de la 
salud de la localidad.

El balance muestra que durante el año 2018 hubo un incremento de órdenes de protección para víctimas de violencia de género 
del 16,48% respecto al año anterior, se realizaron 208 detenciones y se atendieron 33.016 requerimientos en Móstoles

©   Ayto. de Alcorcón | Fachada

Alcorcón se tiñe de dorado y se suma a la campaña para visibilizar el Cáncer Infantil

©  Ayto.de Móstoles
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Maite Díaz Torres. La Policía Mu-
nicipal de Móstoles ha presentado el 
balance anual de las actividades reali-
zadas durante el año 2018. Este infor-
me destaca que durante el pasado año 
se atendieron 33.016 requerimientos 
y 90 llamadas diarias, lo que signifi-
ca un aumento del 2,63% respecto al 
año 2017. 

Muchos de estos requerimientos 
estuvieron relacionados con cuestio-
nes relacionadas con movilidad y se-
guridad vial (18,04%), seguidos por 
los de carácter asistencial y personas 
en situación de indigencia entre otras, 
que sumaron el 15,77% del total. 

Por otra parte, durante el año 
2018 se realizaron 208 detenciones 
y el 31,73% de las mismas estuvie-
ron relacionadas con la protección a 
las víctimas de violencia de género, 

además, durante el pasado año hubo 
un incremento del 16,48% de las ór-
denes de protección para víctimas de 

violencia de género. 
En cuanto al Gabinete de Media-

ción de la Policía Municipal de Mós-

toles, durante el pasado año se reci-
bieron 17 solicitudes de mediación, de 
las cuales 12 acabaron en un acuerdo. 
Además, el área de Mediación y Segu-
ridad Ciudadana ha recibido un total 
de 624 solicitudes de diversa índole, 
100 más que durante el 2017 y un 84% 
de las mismas han sido resueltas. 

Este informe destaca la valora-
ción de los ciudadanos del muni-
cipio con los servicios que presta 
este Cuerpo de Policía, valorado 
con un 4.68 sobre 5. 

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana ha querido destacar, durante 
la presentación del citado balance, 
que “estos datos son fruto del tra-
bajo y la constante implicación por 
parte de la Jefatura y de todos los 
miembros que forman parte de la 
Policía Municipal”. 

Durante el año 2018 se realizaron 1.088 controles de alcohol y se produjeron 1.499 
accidentes en Móstoles, según el balance anual realizado por la Policía Municipal

LGN Noticias 05Febrero 2019 



Maite Díaz Torres. En Leganés, al 
igual que en la Comunidad de Madrid, 
tiende a crecer el número de estudiantes 
que cursan Formación Profesional, has-
ta llegar al punto en el que la mayoría de 
los centros del municipio que lo ofertan 
tienen más demanda de estudiantes de 
lo que pueden abarcar. Un ejemplo de 
esto se puede ver en el IES Siglo XXI, 
que cuenta en la actualidad con 600 
alumnos llegados desde 40 países para 
estudiar las diferentes modalidades de 
sus cursos de Formación Profesional 
de Salud y de Imagen y Sonido. Este 
centro, que cuenta con medios técnicos 
de última generación como un plató de 
televisión completo y un laboratorio de 
medicina, cubre todas las plazas que 
tiene y podría dar cabida a muchos más 
alumnos, como asegura Jose Miguel 
Martínez, jefe de estudios del instituto, 
ya que “si contáramos con infraestruc-
turas se p  odría dar cabida a dos cla-
ses más de cada modalidad, por lo que 
podrían estudiar 180 alumnos más, pero 
no tenemos espacio”.
Formación para el empleo

El Luis Vives es el único centro pú-
blico que imparte en exclusiva cursos 
de Formación Profesional de entre los 
que hay en Leganés. En la actualidad, 

el Luis Vives cuenta con 1268 alumnos 
y 98 profesores que imparten cursos de 
Formación Profesional en fabricación 
mecánica, automoción, informática, ad-
ministración y gestión, imagen personal 
y TAFAD. Este centro se considera “lo 
más parecido a un FP Profesionalizado 
que hay en Leganés”, según asegura Al-
fonso Lechón, técnico de educación en 
el Ayuntamiento de Leganés. Los estu-
diantes del Luis Vives tienen una espe-
cial conexión con las empresas tanto a 
nivel nacional como internacional, has-
ta el punto de que este centro cuenta con 
dos programas duales en colaboración 
con Volkswagen y Accentur. 

Algunos centros han decidido fo-
mentar la empleabilidad de sus alumnos 
de FP a través del emprendimiento. Los 

profesores del IES Julio Verne, otro de 
los centros que imparten FP en Leganés, 
se percataron hace algunos años de que 
en los cursos de FP “se formaba a los 
chavales para trabajar en empresas, pero 
no para emprender”, por lo que decidie-
ron desarrollar un aula de emprendi-
miento, según asegura Francisco Javier 
Bellón, director del centro. 

Otros centros como el Luis Vives 
decidieron implementar este t ipo de 
formación. De hecho, el último centro 
ha desarrollado un plan de emprendi-
miento muy particular, con una “meto-
dología muy cercana a la empresa” e 
incluso se han realizado convenios con 
fundaciones para valorar la viabilidad 
de los proyectos desarrollados por sus 
alumnos e intentar implementarlos en 
las empresas, comenta su director. Se-
gún asegura el director de este centro, 

Juan Carlos Morales, “podría ayudar a 
que 700 chavales más salieran con tra-
bajo” si el Luis Vives pudiera recibir 
más alumnos en sus cursos de FP.

Mientras algunos dirigen su metodo-
logía de formación hacia el aumento de 
la conexión con las empresas, acercán-
dose a un modelo de formación Dual, 
otros piensan que hay ramas de FP me-
nos proclives a desarrollar este enfoque 
de la formación. Marisa Pinos, jefa de 
estudios de Ciclos Formativos en el IES 
Pablo Neruda, otro de los institutos que 
imparten FP en Leganés, asegura que 
“la FP Dual es más demandada en ra-
mas técnicas como electrónica, en otras 
como marketing no tiene mucho éxito 
porque hay mucho contenido teórico 
que las empresas piden y la FP Dual les 

resta tiempo de formación que es nece-
sario”. Además, algunos alumnos utili-
zan la Formación Profesional como un 
“trampolín para seguir estudiando en la 
universidad saltándose el bachillerato y 
tener u n título más que te permite tra-
bajar”, comenta el director del IES Julio 
Verne. Sin embargo, esta opinión no se 
comparte entre todas sus alumnas; una 
estudiante de administración de este 
instituto asegura que “no pude ir a la FP 
Dual porque no había plazas, pero bajo 
mi punto de vista las cosas que se dan 
aquí no sirven en el mercado laboral”. 
La dignificación de la Formación 
Profesional

Los responsables de los cuatro cen-
tros públicos que imparten FP en Lega-
nés coinciden en que es necesario dar 
cabida a más estudiantes en sus centros. 
Algunos opinan que este aumento de 

plazas se debe llevar a cabo de una for-
ma consciente, ya que “debemos tener 
una responsabilidad y detectar cuales 
son los ciclos que tienen más posibi-
lidades de inserción laboral”, asegura 
el director del Luis Vives, quien añade 
que “habría que abrir algún centro más 
de FP porque está creciendo la demanda 
y tenemos más empresas que alumnos, 
sería deseable que se apostara por esta 
formación”. Por su parte, Pinos, jefa de 
estudios del IES Pablo Neruda, destaca 
la necesidad de aumentar el espacio en 
su centro: “contamos con 250 alumnos 
y el espacio se ha quedado pequeño, ne-
cesitamos por lo menos ocho aulas”. 

La Formación Profesional “por 
suerte se ha dignificado”, según ase-
gura Virginia Jiménez, concejala de 
Educación y Servicios Sociales en Le-
ganés, por lo que ha crecido conside-
rablemente la demanda de este tipo de 
formación durante los últimos años. 
Este progresivo aumento en la de-
manda trae la necesidad de ampliar 
las instalaciones de los cuatro insti-
tutos públicos o crear nuevos centros 
formativos que impartan curs os de 
Formación Profesional para dar cabi-
da así a todos los solicitantes de este 
tipo de formación.

La Formación Profesional se pone de moda. ¿Puede Leganés cubrir el aumento de la demanda?
EDUCACION'
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Alrededor de 100.000 alumnos cursan las modalidades de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid, un 21,4% 
más que hace cuatro años. Según el Ministerio de Educación se ha aumentado el 50% de alumnos de FP. La modalidad Dual, 
basada en adaptar el aprendizaje teórico de la formación a las necesidades de las empresas, es una opción cada vez más demandada



“Hemos demandado hasta la saciedad a la Comunidad lo que pensábamos que era justo”. 
Virginia Jiménez Calero, concejala de Educación y Servicios Sociales en el Ayto de Leganés

¿Ha sido fácil el desarrollo de tus funcio-
nes como concejala?
En un principio no me di cuenta de toda la 
carga de trabajo que supone, aunque también 
creo que muchos de los logros que se han 
conseguido han sido por eso, porque he vivi-
do desde dentro ambas concejalías, por lo que 
he visto las necesidades y he podido comple-
mentar unas con otras. 
Comente algunos de los principales proyec-
tos que se hayan puesto en marcha en ma-
teria de educación durante esta legislatura
Son muchos. Uno de los proyectos estrella 
fue que durante nuestro primer año en el go-
bierno conseguimos una serie de campamen-
tos escolares para garantizar que los niños 
con menos recursos tuvieran tres comidas al 
día en períodos no lectivos, además de acti-
vidades de ocio. También modificamos las 
ayudas a la escolaridad, que antes eran indivi-
duales y ahora van directamente a los centros, 
que garantiza el acceso a las mismas a todo el 
alumnado. 
¿Se podría decir que los arreglos en los 
colegios han sido los mayores retos de esta 
legislatura en materia de educación?

Sí, nuestro compromiso con la mejora de los 
centros educativos es incuestionable. Nuestro 
gran problema ha venido cuando incluimos 
en el Programa de Inversión Regional (PIR) 
la reforma integral de cuatro colegios y re-
cibimos un informe que nos decía que mu-

chas de esas reformas no estaban dentro de 
nuestras competencias. Sin embargo, hemos 
reclamado hasta la saciedad a la Comunidad 
lo que pensábamos que era justo, que es que 
muchos de los colegios de nuestra cuidad ne-
cesitan que la Comunidad de Madrid invierta 

en su adecuación y mejora. 
¿Se podrán comenzar las clases en sep-
tiembre en el instituto de Educación Se-
cundaria Rafael Frühbeck de Burgos?
Es imprescindible que así sea. De todas for-
mas, esta nueva fase no termina con el em-
budo que existe en materia de educación en 
este barrio. Hemos conseguido aprobar una 
moción en el pleno en la que se piden las 
infraestructuras que el instituto necesita, el 
alumnado no puede seguir viendo mermado 
su derecho a disponer de un centro con todos 
los requisitos.
¿Qué ha faltado por hacer durante esta le-
gislatura?
Desde que comenzamos la legislatura pedi-
mos dos colegios y una escuela infantil en 
Solagua. La comunidad solo ha construido 
una primera fase del primer colegio. Por tan-
to, dicha administración tiene una gran deuda 
pendiente con este barrio, que debe solventar 
a la mayor brevedad.
A nivel general, también demandamos que se 
bajen las ratios y que se dote a los centros con 
los profesionales de apoyo necesarios para 
atender la diversidad.

Gloria Fuertes es el nombre más votado para denominar la Biblioteca Central
Maite Díaz Torres. La asociación 
inventArte de Leganés abrió el pasa-
do 26 de enero la urna en la que los 
vecinos habían depositado durante 
dos años sugerencias para designar 
la Biblioteca Central y Archivo Mu-
nicipal de Leganés Norte. El nombre 
de Gloria Fuertes fue el vencedor, 
votado por 38 de las 115 papeletas 
que se recopilaron por el proyecto 
InventArte, que durante dos años 
ha recogido papeletas con diferen-
tes nombre de mujeres, propuestos 
para nombrar la Biblioteca Central 
de Leganés. El segundo nombre que 
consiguió más votos fue el de María 
Moliner, con 5 papeletas. Tras este, 

se propusieron también los nombres 
de Hypatia de Alejandría, que con-
siguió 4 votos y Clara Campoamor, 
con 3 votos. Otros nombres votados 
fueron Manuela Carmena, Agatha 
Christie, Marie Curie y Rosa Lu-
xemburgo.

La urna se abrió durante el in-
tercambio de Libros que se celebró 
el pasado sábado 26 de enero. Este 
intercambio, organizado por Inven-
tArte, se celebra el último sábado de 
cada mes en la plaza del Laberinto 
de Leganés Norte.

Situación de la obra de la Biblio-
teca Central de Leganés

Las obras de la Biblioteca Central 
de Leganés, adjudicadas el pasado 
mes de julio a la empresa Gyocivil 
S. A, tienen el plazo de ejecución de 
12 meses desde la firma del contrato 
y transcurren según lo previsto.

Esta construcción tendrá, además 
de la biblioteca y el archivo munici-
pal, sala de exposiciones, sala mul-
timedia, espacio para la junta mu-
nicipal y otras salas para el uso de 
los vecinos del municipio. Santiago 
Llorente, alcalde de Leganés, ase-
gura que estas obras son “un paso 
decisivo e importante”, un proyecto 
en el que están volcados desde que 
llegaron al gobierno.

EDUCACION'
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Maite Díaz Torres. Virginia Jiménez Calero es concejala de Educación y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Leganés. Esta leganense se encarga en la 
actual legislatura de educación, servicios sociales, infancia, inmigración, diversidad funcional y voluntariado. Un gran número de funciones unidas en una doble 
concejalía, lo que ha supuesto un gran reto para esta filóloga, quien nos comenta algunos de los puntos clave vividos durante la ya casi terminada legislatura.



Maite Díaz Torres. Torrejón de Ardoz se podría considerar uno de los principales centros del Sureste madrileño en lo que a arquitectura se refiere. Este municipio, hu-
milde y poco demandado hace algunos años, hoy es una de las zonas más solicitadas de la Comunidad de Madrid. Torrejón cuenta con numerosas promociones dirigidas 
en su mayoría a familias jóvenes que buscan un lugar tranquilo y bien comunicado a solo 19 km de distancia de Madrid para tener su vivienda. 

El arquitecto y urbanista Julio Touza Rodríguez ha realizado diversas promociones en Torrejón de Ardoz. Ha trabajado allí desde hace varios años, desde “que nadie 
quería ir a vivir allí hasta ahora, que todo el mundo quiere tener una vivienda en Torrejón”. Este arquitecto con más de 40 años de experiencia y más de 2.000 proyectos 
desarrollados que abarcan todos los ámbitos de la arquitectura ha vivido de primera mano el boom de la construcción en la zona sur de Madrid. Touza comenta a LGN 
Noticias cómo ha sido la evolución de su estudio de arquitectura. Un estudio profesional que ha tenido que sobrevivir a la crisis y que hoy se ha convertido en uno de 
los principales estudios de arquitectura de España, contando con trabajos de gran renombre como Españoleto 19, o la Torre Riverside, en Legazpi.

INMOBILIARIA

¿En qué áreas trabaja Touza Arquitectos? 
El área que tiene más éxito hoy es la residencial, 
porque hay necesidad de viviendas ya que con la 
crisis se había paralizado mucho. Sin embargo, 
un plan residencial no se hace si no hay previa-
mente un plan urbanístico, van unidos. Nosotros 
hacemos muy bien ese maridaje. También tene-
mos un área de interiorismo para restaurantes, 
centros comerciales… cosas curiosas que nos 
ilusionan. 
Ha realizado varios trabajos en la zona sur de 
Madrid ¿Qué destacaría de este área?
La zona sur de Madrid estaba alejada de la mano 
de Dios durante los años 60; eran barrios empro-
brecidos en los que se quedaban aquellas perso-
nas que llegan del sur de España. Pero los pri-

meros Ayuntamientos democráticos hicieron una 
buena labor y el sur de Madrid se convirtió en 
una unión de ciudades. Aparecieron Parques Tec-
nológicos, industriales, áreas de desarrollo urba-
no e incluso universidades. 
Sois pioneros en incorporar elementos soste-
nibles en las promociones residenciales ¿Es 
fácil hacer arquitectura sostenible?
El primer problema de la sostenibilidad es enten-
derla; entender todo lo que el arquitecto puede 
aportar para hacer mejor la vida de los edificios 
y de sus ocupantes, para hacer su vida más có-
moda, más económica y más racional provocando 
menos daño al medio ambiente. Esto lo hacemos 
a través de implantación de cartas solares, doble 
acristalamiento, viviendas con doble ventilación, 
captación de agua de la lluvia… fuimos pioneros 
en incorporar estos elementos. 
Cada vez se valoran más todas las ventajas de la 
sostenibilidad, pero hay que hacer sostenible al 
ser humano porque no nos damos cuenta de que 
con nuestros comportamientos somos en parte 
causa de la insostenibilidad que tienen nuestros 
edificios. 
¿Es posible compaginar usabilidad con 
belleza?
La belleza está en lo sencillo y sobre todo en lo 
eficaz. La arquitectura puede ser tan espectacular 
como se quiera, pero la arquitectura no debe con-
vertirse en un espectáculo, el espectáculo está en 
el cine. La belleza de la arquitectura reside: pri-
mero en su eficacia y segundo en la garantía de 
que es un ejemplo para el buen vivir. Si además 
de eso conseguimos que sea armoniosa, que se 
maride con el medio ambiente y que encaje con el 
entorno urbano, tenemos éxito. 
¿Estamos viviendo un boom de los proyec-
tos de lujo y de rehabilitación en el centro 
de Madrid? 
Madrid va a orientarse en los próximos años ha-
cia un proyecto de rehabilitación porque el centro 
está muy envejecido y hay que rehabilitarlo y ahí 
tenemos un campo de trabajo importante los ar-
quitectos. Cuando uno rehabilita debe quedar la 
esencia de lo que fue y el perfume de lo que viene. 

Por último, háblenos de uno de sus últi-
mos proyectos, la Torre Riverside.

Con Riverside estamos haciendo un icono en 
el barrio de Legazpi, muy cerca de un río que 
está muriéndose, hemos decidido crear un ico-
no que devuelva la vida al barrio. He cogido el 
Madrid Río y lo he colocado de forma vertical 
para decirle a Madrid dónde está el río. Cuando 
el edificio esté terminando se verá una zona rec-
ta e inclinada, ligeramente oscura como el agua 
del río y unas grandes cascadas de plantas que 
recordarán a la imagen del río.  La implantación 
de este edificio ha hecho que se revaloricen has-
ta un 22% los edificios de alrededor. Es una co-
nexión entre la naturaleza y el urbanismo.

“La arquitectura puede ser tan espectacular como se quiera, pero no debe convertirse en un 
espectáculo, el espectáculo está en el cine”. Julio Touza Rodríguez, arquitecto y urbanista
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SOLANA

CENTRO

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

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



María G. Ruiz. El Partido Popular ha 
anunciado la presentación, en el Con-
greso de los Diputados, de una propo-
sición de ley orgánica destinada a com-
batir la ocupación ilegal de viviendas 
que garantice el derecho de propiedad, 
la seguridad tanto de personas como 
bienes y la convivencia social.

En la actualidad, en La Comunidad 
de Madrid hay más de 4.500 viviendas 
ocupadas mientras que en Leganés se 

superan las 150. El Presidente y Por-
tavoz del Partido Popular de Leganés, 
Miguel Ángel Recuenco, señala que 
“en Leganés, tenemos números casos 
de viviendas que afecta tanto a los pro-
pietarios de las casas ocupadas como 
a los vecinos que viven en el mismo 
bloque o en los bloques colindantes”.

En el Pleno Municipal, celebrado 
el pasado jueves 14 de febrero, los 
Populares de Leganés, solicitaron la 

incorporación del consistorio a la Pro-
posición de ley ‘Antiokupas’ que el 
Partido Popular defenderá en el Con-
greso de los Diputados. Esta Ley per-
mitire el desalojo de los ‘okupas’ en 
cuestión de 12 a 24 horas e impedirá  
el empadronamiento de dichos ‘oku-
pas’ en cualquier localidad de España. 
La moción contó con 7 votos a favor 
(PP con el apoyo de Ciudadanos), 5 
abstenciones (Leganemos) y 12 abs-
tenciones (5 del PSOE, 1 IU, 1 Jorge 
Pérez y 5 de ULEG).

Según esta nueva proposición de 
ley, el dueño del inmueble podría lla-
mar a la Policía en el momento que 
descubra que han ocupado su propie-
dad para que los echen en el acto. Para 
ello, sólo será necesario presentar el tí-
tulo de propiedad que demuestre a los 
agentes a quién pertenece la vivienda. 

De este modo, los okupas tendrán 
de 12 a 24 horas para abandonar el do-
micilio y, en el caso de que no accedan 
a irse, la Policía podrá entrar en la casa 
para proceder desahuciarlos y detener-
los. Además, esta ley también prevé 
que la ‘okupación’ de una vivienda sea 
considerada como un delito penado 
con hasta 3 años de prisión.

El Partido Popular de Leganés presenta la moción para erradicar 
la ‘okupación’ en el último pleno celebrado el 14 de febrero

Maite Díaz Torres. La Asociación Le-
ganés Norte celebró un pasacalles rei-
vindicativo el pasado 17 de febrero para 
reclamar la construcción de un polide-
portivo y una piscina cubierta en la par-
cela pública deportiva de Leganés Norte. 
Esta manifestación se organizó tras la 
firma del convenio entre el Gobierno de 
Leganés y el Club Deportivo de Leganés 
que destinará 14.700 metros cuadrados a 
la construcción de ocho pistas de tenis, 
cuatro de pádel, una instalación de tiro 
con arco y dos pistas polideportivas.

Desde la Asociación Leganés Norte 
reclaman que el convenio firmado con el 
CD Leganés a través del cual se traslada-
rán las instalaciones deportivas de Ténis, 
Pádel y tiro con arco que en la actualidad 
se encuentran en Butarque y que supon-
drá una inversión de cuatro millones por 
parte del citado club, “se roba un espacio 
que debería utilizarse para construir un 

polideportivo y una piscina municipal”, 
asegura Victor Cuevas, presidente de la 
Asociación Leganés Norte.

La parcela pública deportiva de Le-
ganés Norte cuenta con 32.000 metros 
cuadrados,  según consta en el Plan Ge-
neral de Urbanismo del año 1999. Desde 
este año se preveía la construcción de 
unas instalaciones polideportivas y una 
piscina municipal, destinados a uso pú-
blico.  Tras la construcción de esta nueva 
instalación deportiva, que el gobierno de 
Leganés ha asegurado que podría estar 
en marcha en el mes de septiembre, se 
reservarán 4.500 metros cuadrados de 
esa misma parcela para la construcción 
más adelante de un polideportivo cubier-
to, lo que desde la citada Asociación ase-
guran que no es espacio suficiente para 
la construcción de las dos instalaciones 
deportivas que necesitan los ciudadanos 
de la zona.

En la actualidad, comenta Victor 
Cuevas, presidente de la Asociación de 
vecinos de Leganés Norte, “la construc-
ción de unas instalaciones deportivas es 
muy importante porque hoy si uno quie-
re hacer deporte en Leganés Norte debe 
ir al gimnasio del colegio Antonio Ma-
chado o al aire libre; no hay dónde ha-
cer deporte”. Por este motivo, desde la 
asociación se reclama que en la parcela 
pública se construyan unas instalaciones 
que den juego al mayor número de perso-
nas, como pueden ser unas piscinas mu-
nicipales y un polideportivo, tal y como 
se acordó en el Plan General de 1999, en 
lugar de las instalaciones acordadas por 
convenio con el CD Leganés.

Cuevas denuncia que “tras más de 
20 años de estar viviendo en este barrio 
hemos visto que seguimos sin el centro 
cultural, la Biblioteca Central se está 
acabando ahora después de nueve años 
y necesitamos la construcción de un 
polideportivo y una piscina”. Por este 
motivo decidieron realizar el citado pa-
sacalles informativo con la intención de 
prepararse “para una gran movilización” 
en un futuro próximo, asegura Gustavo 
Guzman, vicepresidente de la Asocia-
ción Leganés Norte.

El pasacalles informativo dio comien-
zo a las 12:00 en la Biblioteca Central y 
bajó por Reina Sofía hasta Gabriela Mis-
tral y de allí hasta María Guerrero para 
terminar en la citada parcela. Durante el 
recorrido se pasó por la calle en la que se 
encuentra el centro cultural que comen-
zaron a construir en 2008 y que aún no ha 
sido finalizado para denunciar también la 
finalización de esta obra.

La Asociación Vecinal Leganés Norte organiza un pasacalles reivindicativo

María G. Ruiz. El Ayuntamiento 
de Leganés ha cedido un local a la 
Asociación de Vecinos del barrio 
de Zarzaquemada. De esta ma-
nera se ha cumplido una antigua 
demanda de esta asociación de ve-
cinos. El acuerdo está respaldado 
por la concejala de Participación 
Ciudadana, Salud, Mayores y Con-
sumo, Ángeles Micó, así como la 
presidenta de la AV Zarzaquemada, 
Pura González.

Con esta entrega se pretende 
fomentar el desarrollo y ayudar 
a la labor que realiza la AV de 
Zarzaquemada para preservar los 
intereses de los habitantes de este 
barrio leganense. Así, el consis-
torio ha mostrado su compromi-
so y apoyo a estas iniciativas que 
logran impulsar la participación 
de los ciudadanos en el día a día 
del municipio.

El local cedido a la entidad ve-
cinal se ubica en la calle Panadés, 
12. La cesión es gratuita y por 
tiempo indefinido, siempre que se 
limite el uso del local para los fi-
nes propios de la asociación, sin 
que pueda ser utilizada para otros 
fines ni ejercicios por terceros.

Desde el consistorio han que-
rido mostrar que van a continuar 
apoyando todas y cada una de las 
iniciativas que impulsen la partici-
pación de los ciudadanos y ciuda-
danas. El objetivo de esta cesión 
se trata de favorecer el desarrollo 
y trabajo de las asociaciones que 
defienden los intereses de los ve-
cinos y vecinas del municipio. No 
obstante, existen otras asociacio-
nes que realizan diferentes labo-
res sociales en la localidad y que 
continúan sin tener un local.

V A Y A M O S  P O R  B A R R I O S
El Ayuntamiento de 

Leganés cede un local a la 
AV Zarzaquemada
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Acto contra los recortes en atención primaria en el Centro Cívico Julían Besteiro
Maite Díaz Torres. El pasado cin-
co de febrero se celebró el acto “Los 
Recortes en Atención Primaria”, que 
organiza la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada a las 18:00 en el Centro 
Cívico Julián Besteiro (Av Juan Carlos 
I, 30, Leganés). En el acto intervinie-
ron Marciano Sánchez, presidente de la 
Asociación para la Defensa de la Sani-
dad Pública en Madrid, Mónica García, 
diputada de Podemos en la Asamblea 
de Madrid y Eva Martínez, concejala 
de Leganemos.

El Consejo Sectorial de Sanidad de Sa-
lud y Consumo de Leganés ha aprobado 
la resolución en la que exige a la Comu-
nidad de Madrid que se retire el proyecto 
para reducir el horario de las consultas de 
Atención Primaria en el Centro de Salud 
Huerta de los Frailes de Leganés. Este 
recorte viene dado por un proyecto pilo-
to propuesto por la dirección Asistencial 
Sur de la Comunidad en el que se propo-
ne reducir los horarios de las consultas de 
médicos y enfermeras hasta las 18:30 de 
la tarde, ya que según su opinión “es el 

tramo horario en el que se concentra el 
85% de la asistencia a los ciudadanos”.

La resolución fue aprobada por más de 
15 entidades, entre los partidos PSOE, Le-
ganemos y ULEG y con el voto en contra 
del PP de Leganés. La concejala de Salud 
del Ayuntamiento de Leganés, Angelines 
Micó, ha asegurado que la Comunidad de 
Madrid ha engañado a los vecinos ya que 
“a nuestro juicio es un recorte más de la 
sanidad pública en nuestra ciudad que va a 
afectar a los pacientes que acuden a su cen-
tro de salud cuando terminan de trabajar”.

Másymenos, obtiene el premio de “Innovación para la Orientación Profesional”  

María G. Ruiz. Bosch España ha he-
cho entrega de los Premios “Innovación 
para la Orientación Profesional”, dentro 
del proyecto “Construye tu futuro” que 
trata de reconocer la innovación en las 
búsquedas de empleo que realizan los 
jóvenes españoles.

La Escuela de Formación Másy-
menos, perteneciente a Grupo AMÁS, 
ha sido premiada con 3.500€ que se-
rán destinados a continuar formando 
jóvenes con diversidad funcional con 
el objetivo final de su inclusión labo-

ral y social. De las personas que for-
man parte de Másymenos, 24 hombres 
y mujeres han logrado contratos labo-
rales en distintas empresas ordinarias 
y también en la propia entidad.

La novedosa fórmula de esta escue-
la es que ofrece una formación teórica 
y práctica, a través de la recreación 
de entornos laborales reales, pero que 
incluye ingredientes especiales para 
cada una de las personas según sus ne-
cesidades y deseos a través de un Plan 
Personal que supone escuchar sus de-

rechos, capacidades e intereses; respe-
tar el ritmo de adquisición de compe-
tencias; adaptación a las capacidades 
individuales y potenciar la motivación 
de intereses.

Como señala Juan Carlos García, 
responsable del Servicio de Forma-
ción para la Inserción Laboral de Gru-
po AMÁS, “el siguiente paso es que 
las empresas en lugar de mirar las li-
mitaciones, valoren más las oportuni-
dades que pueden ofrecer estas perso-
nas en los entornos laborales”.

La Escuela de Formación Másymenos, que pertenece al Grupo AMÁS, ha sido premiada en los reconocimientos 
“Innovación para la Orientación Profesional” de Bosch España por su novedosa formación teórica y práctica
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La serie lleva en antena 8 años, 
¿te ha costado convertirte en 
una puenteviejina?
El equipo, actores, dirección, 
producción facilita mucho el 
trabajo para que te sientas una 
más. Especialmente, para una 
persona que nunca ha estado 
delante de una cámara. A nivel 
interpretativo, no me ha costado 
coger el ritmo. 
¿Cómo es Antolina, tu personaje?
Antolina es un personaje al que 
todo el mundo odia. Está muy 
enamorada de Isaac, personaje 
que encarna mi compañero Ibra-
him Al Shami. Es un enamora-
miento que llega a la obsesión y 
la locura. Soy mala y me odian, 
pero mi personaje gusta.
¿Eres de las que empatiza con 
su personaje?
Me gusta empatizar. Si no lo ha-
ces, es muy difícil entenderlo e 
interpretarlo. La motivación de 
Antolina, esa obsesión, ese ena-

moramiento, María Lima lo en-
tiende, aunque no lo comparta.
¿Cómo es la rutina de una actriz?
Para una serie diaria como  El 
Secreto de Puente Viejo, hay 
que estudiar como 14 secuen-
cias cada día. Es como volver 
al colegio, solo que aquí no 
hay recuperaciones. Estudio 
todas las noches, y los fines 
de semana intento quitarme lo 
más grueso. 
Hay secuencias que se compli-
can. Mucha gente no se hace 
a la idea del desgaste de esta 
profesión, no tanto físico, sino 
psíquico por los niveles de es-
tudio, de concentración, o lo 
que es transformarse en otra 
persona. 
¿Qué proyectos de futuro tienes?
Voy a empezar clases de canto. 
Nunca he hecho teatro y creo 
que un aplauso, el calor de un 
público en directo, tiene que ser 
una sensación maravillosa.

Un Carnaval para los 
leganenses más jóvenes

CULTURA Y OCIO

“Antolina es mala y la odian, pero mi personaje me 
gusta”, María Lima, actriz en ‘El secreto de Puenteviejo’
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María G. Ruiz. Los chicos y chicas de los 
grupos de participación de Dejóvenes, han 
organizado una Baile de Disfraces de Car-
naval para jóvenes. Se trata de un evento 
complemente gratuito. 

El evento se celebrará el 28 de febrero 
de 19:00 a 21:00 horas en el Centro Cultu-
ral de Las Dehesillas para jóvenes entre 14 
y 18 años, siempre que vayan disfrazados ya 
que para poder asistir es obligatorio el uso 
del disfrazar. 

Pueden recoger su invitación en el Centro 
Dejóvenes situado en la Plaza de España del 
municipio de Leganés número 1. 

Este año, el tema que se ha elegido para el 
baile es el cine. Se realizarán dos concursos; 
un concurso de baile y un concurso de disfra-
ces y se llevarán un premio los tres primeros 
clasificados de cada una de las  modalidades. 

Almudena Jiménez García. Actriz, modelo, bailarina. Con tan solo 22 años, María Lima ha conseguido 
su primer trabajo como actriz con papel protagonista en una de las series de sobremesa más populares, 
El Secreto de Puente Viejo.

© Almudena Jiménez | María Lima © Dejóvenes | Entrada
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María G. Ruiz. Ya han comenzado los 
trabajos de retiradas de las planchas de 
fibrocemento en las obras de termina-
ción del polideportivo Manuel Cadenas. 
Se trata de desmantelar 2.139 metros 
cuadrados de paneles ondulados de fi-
brocemento de la cubierta de la pista ac-
tual y tratamiento y gestión de residuos. 
Las acciones se desarrollarán en base a 
un plan de trabajo para amianto gestio-
nado por una empresa especializada.

Esta sustitución contribuirá a una 

mejor calidad ambiental que, junto con 
la solución que se va a ejecutar en las 
fachadas, favorece un mayor aprove-
chamiento energético del edificio.
Obras de finalización en marcha 
desde noviembre

Las obras de terminación de refor-
ma y acondicionamiento del polidepor-
tivo Manuel Cadenas de Leganés están 
en marcha desde el mes de noviembre, 
tienen un presupuesto de adjudicación 
de 998.744, 10 euros y un plazo de eje-
cución de 11 meses.

El proyecto permitirá la reforma in-
tegral en los espacios interiores de ves-
tuarios, asesos, gradas y de la parte exte-
rior del polideportivo, dando una nueva 
imagen interior y exterior a esta insta-
lación deportiva. Asimismo también se 
adecuará a las necesidades de habitabi-
lidad, seguridad, sostenibilidad y acce-
sibilidad para las actividades deportivas.

La XXI Carrera Popular Intercampus unirá una vez más los campus de Getafe y Leganés
Maite Díaz Torres. La XXI Carrera Po-
pular Intercampus unirá el próximo 17 
de marzo los campus de Getafe y Lega-
nés en su 21ª edición, en la que se espera 
que participen alrededor de 2.000 corre-
dores y corredoras.

Los participantes en esta carrera 
podrán seleccionar la modalidad corta 
(cinco kilómetros) o larga (diez kilóme-
tros). Además, este año se podrá parti-
cipar en equipo y ganar el trofeo Inter-
campus Team.  

De lo recopilado en las inscripciones 
a esta carrera, se donarán 3.000 euros a 
un proyecto de cooperación de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid con la 

Universidad Nacional Autónoma de Ni-
caragua, a través del cual se consegui-
rá equipo para la Unidad de Servicios 
Audiovisuales de la Facultad de Carazo 

(Nicaragua). La carrera dará comienzo 
el próximo 17 de marzo a las 10:00 en 
el campus de Getafe para los participan-
tes de diez kilómetros y a las 9:30 para 

los participantes de cinco kilómetros, 
que comenzarán su carrera desde el ki-
lómetro cinco del recorrido, cerca de la 
parada de Metrosur El Bercial. La meta 
estará situada en el campus de Leganés.

Toda persona interesada en partici-
par podrá inscribirse acudiendo a los 
centros de orientación de estudiantes, 
a la recepción de los centros deporti-
vos de la UC3M o a través de la web, 
en deporticket.com y corricolari.eu. El 
precio oscila entre los siete y los trece 
euros y se han definido precios reduci-
dos para estudiantes, profesores, anti-
guos alumnos del centro universitario 
y  personal. 

DEPORTES

Maite Díaz Torres. El Ayuntamien-
to de Leganés celebrará el próximo 
siete de marzo un evento en el que se 
reconocerá por primera vez la labor 
de diversos clubs deportivos locales 
que han apostado por el deporte fe-
menino local. 

Durante esta gala se premiarán 
representantes de diferentes discipli-

nas, como balonmano, baloncesto, 
voleibol y fútbol sala, por haber con-
tribuido en el desarrollo del deporte 
femenino local. 

Este evento es el primero que se 
celebra en reconocimiento al deporte 
local femenino y contará con la asis-
tencia de deportistas reconocidas a 
nivel nacional.

El siete de marzo se celebrará una gala en 
reconocimiento del deporte local femenino

Retirada de las planchas de fibrocemento en 
las obras del polideportivo Manuel Cadenas

© Intercampus | Carrera popular
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María G. Ruiz. El pasado 19 de fe-
brero, día contra la LGTBIfobia en el 
deporte, Elena Ayllón, concejala de 
Deportes y los representantes de Le-
gaynés, hicieron una visita por los dife-
rentes clubes deportivos del municipio 
de Leganés. En cada uno de las instala-
ciones para los deportes que se realizan 
en la localidad, recordaron el compro-
miso para la erradicación de actitudes 
intolerantes hacia el colectivo homo-
sexual dentro de la práctica deportiva. 

Esta campaña, #LeganésJuega-
ConOrgullo, tiene como propósito 
emitir un año más, un mensaje de 
tolerancia, igualdad y diversidad 
en el mundo del deporte. Por ello, 
desde el consistorio se han llevado 
a cabo diferentes actividades en Le-
ganés para que el municipio sea  di-
verso, plural y, sobre todo, respetuo-
so con todos y todas. El objetivo de 
la campaña es que el deporte local 

vuelva a convertirse en referencia 
de los derechos LGTBI.

El eslogan que se ha utilizado 
para la campaña es el mismo que ya 
se utilizó en una ocasión ‘Juegues 
en el equipo que juegues juega con 
orgullo. Ayuntamiento de Leganés’, 

‘Leganés juega con orgullo’, campaña 
deportiva en defensa del colectivo LGTBI

© Ayto. Leganés | Cartel

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

- 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

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES

PROMOCIÓN EN GETAFE

Viviendas adaptadas para personas con diver-

sidad funcional con certificado de minusvalía 

superior al 33%

Viviendas adaptadas para personas con diver-

sidad funcional con certificado de minusvalía 

superior al 33%

- Viviendas en Régimen de Cooperativa VPPB.
- 3 dormitorios, salones independientes con doble orientación y terrazas en alturas de 1ª a 5ª planta y bajos.
- 2 plazas de garaje y trastero incluido.

MOLINOS IV

ÚLTIMAS VIVIENDAS

ÚLTIMAS VIVIENDAS

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

PROMOCIÓN EN ALGETE


