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E L  B A R Ó M E T R OParos en el Metro de Madrid
Maite Díaz Torres. El próximo día 30 de 
marzo se producirán paros en las líneas de 
Metro organizados por el Sindicato de Ma-
quinistas. En concreto, estos paros se pro-
ducirán desde las 16:00 a las 17:00 horas 
en las líneas 2, 4, 6, 8, 10A y 12. 

Estos paros se vienen produciendo des-
de el mes de diciembre con el objetivo de 
revindicar diversas necesidades que, según 
el Sindicato de Maquinistas, existen en el 
Metro de Madrid, como la falta de maqui-
nistas, escasez de trenes y deficiente segu-
ridad en trenes y estaciones.

LGN Radio @radioLgn
Ayer tuvimos en exclusiva a Victoria Boullo-
sa, dueña del Melody de Fuentehonda, para 
contar por primera vez en un medio de comu-
nicación la supuesta prevaricación del Ayun-
tamiento de Leganés.

Asoc. Vecinal Leganes Norte @AVVLNORTE
Lo diremos más claro pero no más alto. El 
@AytoLeganes tiene una deuda histórica con 
#LeganésNorte y el polideportivo y la piscina 
cubierta es solo una parte.

LGN Noticias @lgnnoticias
El Partido Popular de la Comunidad de Ma-
drid ha propuesto a Miguel Ángel Recuenco 
Checa como candidato a la alcaldía de Lega-
nés para las elecciones municipales que se 
celebrarán el próximo día 26 de mayo. 

Ayto. Leganés @AytoLeganes 
2.000 farmacias de #Madrid se abastecen 
con la distribución de la planta de Bidafarma, 
ubicada en el Parque Tecnológico #LEGA-
TEC de #Leganes. Es una marca innovadora 
que emplea a 1.700 personas.

C.D. Leganés @CDLeganes
Butarque siempre responde, #GraciasAfición 
por una noche más de apoyo incondicional. 
¡SEGUIMOS LUCHANDO! A por el #DerbiHis-
tórico #VamosLega

Deportes Leganés @Deporteleganes
Oficial: récord absoluto en el fútbol femenino 
con 60.739 personas en el Metropolitano para 
el Atlético vs Barcelona

©  Lgn Noticias | Metro Madrid
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La igualdad: Una lucha conjunta
Por: Maite Díaz Torres 

El pasado día 8 de marzo 
se celebró el Día Inter-
nacional de la Mujer y 

como en años anteriores se or-
ganizaron actos reivindicativos 
y congregaciones en defensa 
de la igualdad entre géneros. 
Este año ha sido especialmente 
mediática la congregación ce-
lebrada en Atocha, que reunió 
más de la mitad de participan-
tes que el pasado año, aunque 
también ha sido tema de con-
versación la postura defendida 
por los miembros de Vox, quie-
nes no creen en la necesidad de 
realizar ningún acto reivindica-
tivo en defensa de la igualdad 
de género.

La igualdad de género es un 
tema de conversación que en al-
gunas ocasiones se evita duran-
te las reuniones de amigos para 
huir de las discusiones, a causa 
de la diversidad de opiniones 
que existe. En algunos casos se 
está de acuerdo sobre la nece-
sidad de que exista una situa-
ción de igualdad entre hombres 
y mujeres, aunque los aspectos 
más discutidos son si esa igual-
dad ya existe de facto, tanto en 
el entorno personal como labo-
ral. En ocasiones se adopta una 
actitud defensiva por parte del 
género masculino, que siente 

que sus derechos están olvidán-
dose en pos del beneficio de las 
féminas. 

Estamos todos de acuerdo en 
que la igualdad entre hombres y 
mujeres debe existir. Esta igual-
dad ya se exige en numerosos 
ámbitos sobre el papel. Sin em-
bargo, todos conocemos los da-
tos que demuestran la necesidad 
de conseguir una igualdad real 
en el entorno laboral y personal 
entre el hombre y la mujer. 

Estos datos pasan por la di-
ferencia de salarios, desempleo, 
diferencia de horarios labora-
les, diferencia de pobreza por 
géneros… y lo más importan-
te: un gran número de mujeres 
mueren cada año a causa de la 
violencia de género.

Aunque los datos en algunos 
casos pueden ser desoladores, 
la clave para llegar a conseguir 
una igualdad real entre géne-
ros es mantener la empatía, la 
comprensión y la lucha con-
junta hacia el mismo fin. Debe-
mos aprender a caminar juntos 
en lugar de buscar el conflicto; 
empatizar con el género opues-
to, por encima de todo. La eli-
minación del patriarcado para 
conseguir una sociedad igua-
litaria entre hombre y mujeres 

es difícil tarea para ellos y para 
ellas a partes iguales, ya que 
deben modificarse y eliminarse 
conceptos que han estado incul-
cados durante muchos años en 
nuestra sociedad. 

Por una parte, el hombre 
debe dejar de sentir la respon-
sabilidad de ser quien lleve el 
sustento a su familia, tal y como 
se ha dado por supuesto durante 
tantos años, también debe dejar 
de ser quien tenga el peso de dar 
el primer paso en las relaciones 
y en otros numerosos ámbitos 
de la vida. 

La mujer, por su parte, debe 
dejar de esperar que así sea y 
abrir su mirada crítica para 
captar y exigir el cambio de 
todos los pequeños gestos que 
fomentan la desigualdad en 
nuestro día a día, más allá de 
los papeles. La lucha por la 
igualdad tiene que dejar de en-
tenderse como una lucha pura-
mente femenina. 

Es una lucha conjunta que 
debemos desarrollar todos des-
de el mismo bando y que ter-
minará cuando las discusiones 
sobre igualdad de género no 
sean discusiones, sino conver-
saciones para pulir detalles en 
pos del mismo fin común. 

‘Salvemos las abejas’, 
se trata de un proyec-
to nacido en las aulas 
del Colegio Legamar 
para difundir el pro-
blema de la desapa-
rición de las abejas 
y concienciar sobre 
este nuevo problema 
al que se enfrenta la 
sociedad.

Agentes de la Policía 
Local de Leganés de-
tenían a un hombre de 
85 años tras acosar 
presuntamente de for-
ma sexual a una joven 
de 19 años. Un testi-
go presenció cómo 
el varón agarraba a 
la joven y le realizaba 
tocamientos.

‘SALVEMOS 
LAS ABEJAS’

PRESUNTOS
 ABUSOS
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Cs_Leganes @CiudadanosLeganes

MOVILízate
por Leganés

#PolíticaÚtil

Leganés

José Manuel Egea
Concejal de Cs en Leganés

EL 99% DE LAS MOCIONES PRESENTADAS 
POR CIUDADANOS HAN SIDO APROBADAS  

Aprobada convocatoria de subvenciones para  la instalación de ascensores
María G. Ruiz. La Junta de Go-
bierno local del Ayuntamiento de Le-
ganés ha aprobado este mes de marzo 
las bases de la convocatoria pública 
de subvenciones destinadas a actua-
ciones de conservación, mejora de la 
accesibilidad y de eficiencia energé-
tica en edificios de la localidad.

Se trata del primer proyecto de 
convocatoria de subvenciones de 
este tipo aprobado por el Consistorio 
de Leganés desde 2011. Éste cuenta 
con un presupuesto de 743.000€ que 
se destina a subvenciones para la 
instalación de ascensores o rampas 
de acceso, así como obras de con-
servación y de eficiencia energética 

en edificios antiguos. El alcalde del 
municipio, Santiago Llorente, des-
tacaba que este proyecto “permiti-
rá mejorar los edificios de más de 
30 años de antigüedad y acometer 
obras importantes que mejorarán la 
accesibilidad”.

Las subvenciones para las obras 
de conservación y de eficiencia 
energética serán destinadas a edifi-
cios que po sean una antigüedad su-
perior a los 30 años. Las comunida-
des podrán llevar a cabo diferentes 
actuaciones de mejora de humeda-
des, tejados, bajantes y otras actua-
ciones, así como labores de mejora 
de la eficacia energética.

© Ayto. Leganés | Edificios de Leganés
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XV Semana de Ciudad del Automóvil del municipio de Leganés 
María G. Ruiz.  Desde el jueves 4 y 
hasta el sábado 6 de abril se celebra en 
Leganés la XV Semana de la Ciudad 
del Automóvil, el mayor salón de ve-
hículos de ocasión de la Comunidad 
de Madrid. Durante estos tres días se 
pondrán a la venta 2.500 coches y se 
expondrán otros 300 completamente 
equipados, reacondicionados y dis-
puestos para ser probados.

El Ayuntamiento de Leganés co-
labora con esta iniciativa de la Ciudad 
del Automóvil en la que se pondrán a 

la venta coches seminuevos, KM 0 y 
dirección a partir de las 17 horas del 4 
de abril y de 8 a 20 horas los días 5 y 6.

En este espacio comercial, que 
abarca más de 140.000 metros cua-
drados, van a estar presentes la mayor 
parte de las marcas del mercado del au-
tomóvil. De igual modo, en estas jorna-
das algunas de las empresas, asentadas 
en este importante sector comercial de 
Leganés, mostrarán sus servicios adi-
cionales a la venta de vehículos. En los 
últimos tiempos se han incorporado 

grandes avances en tecnología de re-
paración, mantenimiento y seguridad. 
Todas las marcas presentes contarán 
con equipos de profesionales que tasa-
rán los vehículos de los clientes.

La Ciudad del Automóvil de Lega-
nés cuenta desde hace unas semanas con 
una nueva rotonda que mejora el acceso 
y el tráfico en este punto comercial de 
la ciudad. La realización de esta nueva 
infraestructura ha corrido a cargo de la 
Junta de Compensación del PP2 y del 
Polígono Ciudad del Automóvil.



Willy Monroe: Magia y un 
montón de rarezas más

LA CUchara mágica

ABR
7

ABR
26

ABR
27

Espectáculo de baile Las 
Turroneras

LA CUBIERTA DE LEGANÉS

SHANGÓ BAILA 
“El Origen”
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Evento musical en Meraki: 
Recital Poético
Meraki Gastrobar

EL RINCÓN DE LA SALUD

Síndrome de Duchenne; la lucha contrarreloj de las familias que ven como sus hijos dejan de andar
Almudena Jiménez. El síndrome de 
Duchenne se diagnostica principal-
mente en la infancia. Los primeros sín-
tomas comienzan a partir de los cuatro 
años.  Es la distrofia más común diag-
nosticada y los diagnósticos, cada vez, 
son más tempranos. Continúa siendo 
una enfermedad rara porque se dan 
muy pocos casos.

Marisa Parra es una vecina de Le-
ganés cuyo hijo, de 5 años, padece 
este síndrome. Según contó Marisa 
en LGN Radio, el síndrome debuta 
cuando aparece algún retraso psico-
motor, empiezan a andar tarde, es una 

patología que afecta a toda la muscu-
lación, especialmente a la parte infe-
rior del cuerpo. También llega a afec-
tar a los brazos, al corazón, debilita 
los pulmones… Todo esto ocurre por 
la falta de distrofina.

Se trata de una enfermedad dura ya 
que, en lugar de mejorar, los afectados 
empeoran, al ser una enfermedad de-
generativa. Dependiendo de la muta-
ción de la enfermedad, hay niños que 
también tienen problemas cognitivos e 
incluso autismo. Aunque no existe una 
cura para este síndrome, existen algu-
nos tratamientos que han logrado re-

ducir los síntomas y mejorar la calidad 
de vida de aquellos que lo padecen.

 Marisa cuenta que, en su caso, 
cuando les dieron el diagnóstico fue 
demoledor. “Se tarda en reaccionar y 
asimilar. Pero mientras que los niños 
están bien, ellos tienen que vivir una 
vida normal, aunque sea una vida más 
dura”. A Marisa y a otros matrimonios 
con hijos en esta situación, los médi-
cos les dan la noticia de los niños con 
8 o 10 años no van a poder andar, y 
que su esperanza de vida es de unos 
25 años, “es devastador, salpica a todo 
el mundo: familia, trabajo, amigos…”.

Maite Díaz Torres. Un trabajador de 
61 años sufrió el pasado 21 de mar-
zo un accidente laboral en la Avenida 
Recomba de Leganés. El hombre, que 
“sufrió una caída desde una altura de 
2-3 metros”, presentó “un traumatismo 
craneo-encefálico moderado y trauma 
torácico”, según fuentes del Summa 
112.

Tras ser atendido por Summa 112, 
el herido fue trasladado al Hospital 12 
de Octubre de Madrid intubado y con 
pronóstico grave. 
Aumento de la sinistralidad laboral

Durante el año 2018 murieron 652 
trabajadores y trabajadoras, lo que 
supone un crecimiento del 5,5%  de 
siniestralidad laboral con respecto al 
año 2017. 506 fallecimientos ocu-
rrieron durante la jornada de traba-
jo (22 muertes más que en 2017, lo 
que supone un 4,5% más) y 146 in 
itinere (12 más que el año 2017, un 
crecimiento del 9%), según datos del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

La actividad donde se ha registra-

do una mayor siniestralidad laboral es 
en el sector servicios, con 259 muer-
tes, seguido por la industria (90) y la 
construcción (85). Durante el pasado 
año 2018 se produjeron 1.333.002 ac-
cidentes de trabajo, lo que supone un 
aumento de 10.993 con respecto a los 
ocurridos en 2017. 

Un trabajador de 61 años sufre un 
accidente laboral grave en Leganés

Oferta cultural para los vecinos de Leganés
María G. Ruiz. Durante el mes de 
abril el municipio de Leganés ten-
drá diferentes opciones culturales, 
a las que podrán asistir de forma 
completamente gratuita, para ame-
nizar a los vecinos y vecinas los 
fines de semana. Planes en familia, 
en pareja, oferta de ocio joven… 

Podremos disfrutar de diferen-
tes exposiciones fotográficas en la 
Sala José Saramango, Sala Antonio 
Machado, Sala Rigoberta Menchú o 
en la Sala Julián Besteiro. La magia 

también tendrá cabida de la mano 
de Willy Monroe con su espectácu-
lo “Magia y un montón de rarezas 
más”. 

No podrían faltar las actividades 
para niños con el espectáculo de Im-
prosur, Cuenta tu cuento, en el que 
los niños y niñas serán los protago-
nistas decidiendo cómo transcurrirá 
la historia. La música, la ópera y el 
teatro son otras de las ofertas esen-
ciales. Consulta toda la información 
en nuestra revista LGN Ocio. 

© Ohlala Leganés | Cartel

©  Summa 112 | Centro de emergencías
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Maite Díaz Torres. Un motoris-
ta de 54 años falleció el pasado 
sábado 16 de marzo en Leganés 
tras colisionar contra la farola de 
una mediana que se encuentra en 
la ronda norte, entre la M-45 y el 
Centro Comercial Parquesur. 

El suceso ocurrió durante la 

jornada del pasado sábado 16 de 
marzo cuando una moto de gran 
cilindrada salió de la vía chocando 
contra una farola de la mediana de 
separación en la ronda norte.

 Cuando llegaron los sanitarios 
del Summa 112 encontraron al 
conductor en parada cardiorrespi-

ratoria y tras 30 minutos de manio-
bras de reanimación tuvieron que 
confirmar que la víctima había fa-
llecido.

Con ésta, fueron cuatro las per-
sonas fallecidas durante el pasado 
16 de marzo en la Comunidad de 
Madrid, de las cuales dos fueron 

motoristas. Durante el año 2018 
hubo 1.180 víctimas en accidentes 
mortales en vías interurbanas, de 
las cuales 211 personas conducían 
una motocicleta.

 En el ámbito de Madrid Capital 
hubo 38 víctimas en siniestros de 
tráfico y 14 fueron motoristas.

Un motorista de 54 años fallece tras colisionar contra una farola en la mediana de Ronda Norte

© Datos obtenidos del balance de accidentalidad mortal en vias interurbanas 2018 de la DGT | Diseño realizado por LGN noticias© Google Maps | Ronda Norte

Fallecidos
(24h) 2011 2012 2013 2014 2015 20 16 2017 2018 Diferencias %

2018/2017(1) 
Diferencias 
2018/2017

Diferencias 
2018/2011

Diferencias 
2018/2012

Peatón 146 132 140 114 113 120 91 135 48,4% 44 -11 3

Bicicleta 33 47 37 48 43 33 43 36 -7 3 -11

Ciclomotor 34 32 27 17 27 22 20 30 10 -4 -2

Motocicleta 236 186 191 170 224 214 242 211 -12,8% -31 -25 25

Vulnerables 449 397 395 349 407 389 396 412 4,0% 16 -37 15

Turismo 830 723 593 591 570 603 649 594 -8,5% -55 -236 -129

Furgoneta 75 75 47 92 69 58 75 64 -11 -11 -11

Camión hasta 
3.500 kg 9 12 15 9 7 18 6 9 3 0 -3

Camión más 
3.500 kg 67 47 41 45 53 48 47 52 5 -15  5

Autobús 3 1 10 23 2 18 2 11 9 8 10

Otro vehículo 51 46 33 23 23 27 23 38 15  -13 -8

Total 1.484 1.301 1.134 1.132 1.131 1.161 1.198 1.180 -1,5% -18 -304 -121
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Ya está en marcha la 2ª planta del Vivero de Empresas de Móstoles
Maite Díaz Torres. Ya está en mar-
cha la segunda planta del Vivero de 
Empresas de Móstoles, que se inau-
guró el pasado jueves 21 de febrero 
de 2019. Desde su inauguración, este 
Vivero ha generado más de 700 pues-
tos de trabajo y hoy cuenta con una 
ocupación del 100%. Diez proyectos 
preincubados utilizan las instalacio-
nes del Vivero de Empresas de Mós-
toles y 16 empresas se alojan en des-
pachos situados en el citado vivero.

La puesta en marcha de este nue-
vo proyecto de rehabilitación y acon-
dicionamiento del Vivero se realizó 
hace un año durante la Mesa Local 

por el Empleo y es una de las princi-
pales medidas incluidas en en Plan de 
trabajo para el año 2018. Para la al-
caldesa de Móstoles, “la ampliación 
del Vivero de Empresas es una clara 
muestra del crecimiento y la buena 
salud de la que goza hoy la actividad 
empresarial en nuestra ciudad”. La 
edil ha querido también agradecer a 
las empresas que conforman el Vive-
ro, su dedicación y el haber apostado 
por Móstoles en estos tiempos tan di-
fíciles, según ha señalado.

Desde la puesta en marcha, a tra-
vés de este Vivero se ha asesorado a 
1.580 personas y 200 empresas y se  

ha tutelado 381 planes de negocio. 
Además, este Vivero ha acogido la 
graduación de 25 empresas y ha ge-
nerado 700 puestos de trabajo.

Programa de prevención y 
control del absentismo escolar 

Maite Díaz Torres. El programa de pre-
vención y control del absentismo escolar 
de Móstoles, puesto en marcha por la Con-
cejalía de Educación a finales de 2016, con-
tinúa ampliándose a través de los talleres 
“No te pierdas”, organizados por la Asocia-
ción Punto Omega, y que se celebrarán los 
martes y los jueves.

El proyecto, que fue premiado en ene-
ro de 2019 por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), trata de 
atender las necesidades socio educativas de 
los jóvenes para que puedan desarrollar sus 
recursos personales y reducir así el absen-
tismo e incrementar sus posibilidades de 
éxito escolar y personal. 

El citado programa está enfocado a es-
tudiantes de los últimos años de educación 
primaria y primer año de educación se-
cundaria e incluye trabajos grupales en los 
institutos para mejorar la convivencia y la 
gestión emocional de los alumnos. 

Talleres dirigidos a la población más 
vulnerable

Bajo el marco de este proyecto se desa-
rrollan también talleres en Las Sabinas to-
dos los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00, 
dirigidos a la población más vulnerable. En 
estos talleres se busca la implicación de las 
familias en el proceso de aprendizaje del 
alumno y se trata de enseñar a crear hábitos 
de estudio sólidos. 

©  Ayto. de Móstoles | Firma convenio Punto Omega

María G. Ruiz. Desde la concejalía 
de Ecología y Modelo de Ciudad del 
Ayuntamiento de Pinto, el Consistorio 
madrileño, representantes de la Federa-
ción Regional de Asociaciones Vecina-
les de Madrid (FRAVM) y la Subdirec-
ción de Residuos y Calidad Ambiental 
de la Comunidad de Madrid, mantenían 
una reunión para abordar el problema 
que genera la finca La Torrecilla, donde 
se vienen acumulando lodos de depura-
dora para su secado, que ya produjeron 
graves problemas de olores en todo el 
sureste de Madrid el pasado verano.

Varios vecinos y vecinas del munici-

pio denunciaban la existencia de olores, 
especialmente durante la noche, además, 
el malestar que le causaba ante la posible 
insalubridad. La Policía Local de Pinto y 
el Seprona, confirmaban que los malos 
olores se generaban por el fertilizante 
LG 3-3-0, usado en la finca La Torrecilla 
como abono.

La Comunidad y el Ayuntamiento 
de Madrid han transmitido, a los re-
presentantes municipales y a las enti-
dades, que la empresa Valoriza, la que 
se encarga de la retirada de los lodos 
que genera la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) y que se 

acumulan en la finca La Torrecilla, no 
ha cumplido este cometido. Asimismo, 
tanto Consistorio madrileño como Go-
bierno regional estudian los resortes le-
gales para obligar a Valoriza a eliminar 
dichos lodos.

El Consistorio pinteño, como conse-
cuencia de la alarma social causada por 
la existencia de malos olores, requirió 
al Instituto de Salud Carlos III, la asis-
tencia técnica y la evaluación in situ de 
diversos contaminantes atmosféricos 
con el objetivo de despejar cualquier 
duda sobre su incidencia en la salud 
de la ciudadanía.

©  Ayto. de Pinto | Finca La Torrecilla

La concejalía de Ecología y Modelo de ciudad del Ayuntamiento de Pinto 
trabaja para evitar los malos olores que se producen durante el verano 

La asociación Punto Omega organiza 
estos talleres dirigidos a estudiantes

©  Ayto.de Móstoles | Vivero de Empresas
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María G. Ruiz. Lola Herrera lle-
gaba el pasado domingo 17 de 
marzo al teatro Buero Vallejo de 
Alcorcón, precedida de una carta 
que ha escrito a su amiga Menchu, 
Carmen Sotillo, la protagonista de 
Cinco horas con Mario, obra de 
Miguel Delibes.

En ella explica que “el persona-
je abrió puertas de mi vida que yo, 
sin ser consciente de ello, tenía ce-
rradas a cal y canto. Carmen, como 
una buena amiga, me acompañó a 
traspasarlas. Juntas lloramos nues-
tras frustraciones, nuestros vacíos, 
nuestras soledades… Fue mi “psi-
cóloga”, una amiga leal. A través 
de ella pude conectar con la me-
moria ancestral de las mujeres. To-
dos los personajes te enseñan algo, 
pero con Menchu hay un antes y 
un después, ella me ayudó a re-

construir mi vida personal y profe-
sional”. Lola Herrera ha dado vida 
al personaje de Menchu y, a lo lar-
go de cuarenta años, no solo ella se 
ha ido reencontrando con Carmen 
Sotillo en los escenarios, sino que 
también lo ha hecho con la misma 
directora y el mismo productor en 
una gira que comenzaba en abril de 
2018 y que ahora llega a Alcorcón.

El pasado mes de marzo, en Al-
corcón se pudo descubrir esa nueva 
mirada en un monólogo construido 
a lo largo de los años a partir de 
una novela de gran trascendencia 
en la narrativa española contem-
poránea. Y es que puede que sea 
la única vez en la escena que una 
misma actriz da vida a un perso-
naje con 44, 66 y más de 80 años. 
Lola Herrera vivió pegada al per-
sonaje y a las tablas durante diez ©   Ayto. de Alcorcón | Lola Herrera

Cinco horas con Mario: Lola Herrera y Carmen Sotillo vuelven a encontrarse en 
las tablas tras cuarenta años, en el teatro Buero Vallejo del municipio de Alcorcón

©   Banco de imágenes | Curriculum Vitae

©   Ayto. de Pinto | Bbiblioteca 
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Maite Díaz Torres. En el mes de 
febrero Alcorcón registra 47.220 
afiliados a la Seguridad Social, lo 
que suponen 970 afiliados más que 
el pasado año.

 La tasa de afiliados a la Segu-
ridad Social en Alcorcón crece in-
teranualmente un 2,10% y se han 

sumado 198 nuevos afiliados con 
respecto al mes de enero. 

Durante el mes de febrero del año 
2011, Alcorcón contaba con 44.594 
afiliados a la Seguridad Social, lo que 
significa que el número de afiliados 
ha crecido un 5,84% desde ese año, lo 
que suponen 2.606 afiliaciones más. 

Alcorcón incrementa el número de afiliados a la 
Seguridad Social con respecto al pasado año 

LGN Noticias 07Marzo 2019 

María G. Ruiz. Desde el consistorio del 
municipio de Pinto, han elaborado un 
pliego para la licitación de material bi-
bliográfico y audiovisual de las bibliote-
cas pinteñas por un valor de 10.000€. 

La Red de Bibliotecas Municipales 
ha terminado el año 2018 con un total de 
64.861 ejemplares, 54.748 de ellos son 
bibliográficos y 10.113, audiovisuales.

El número de préstamos ha sido de 
38.023 (14.843 de adultos y 23.180 

infantiles) realizados a los 9.247 lec-
tores inscritos, mientras que han reci-
bido 144.000 visitantes a lo largo del 
año. Desde la incorporación de las 
Bibliotecas Municipales al proyec-
to de Catálogo y Carné Único de la 
Comunidad de Madrid, en noviembre 
del año pasado, han recibido 270 pe-
ticiones préstamo de otras bibliotecas 
de la Región y han gestionado 289 
peticiones de sus lectores habituales 
a otras bibliotecas.

Pinto amplía los fondos de sus bibliotecas municipales
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La antigua militante de Izquierda Unida sustituye a Rubén Bejarano como la candidata por actúa en Leganés 

Entrevista realizada por Ane 
Villasante y Maite Díaz Torres. 

Gema Gil, recién designada candi-
data a la alcaldía por Podemos Le-
ganés comenta para LGN Radio y 
LGN Noticias cómo está viviendo 
esta nueva etapa en su vida y algu-
nas de las propuestas que su partido 
quiere desarrollar en el municipio.

¿Cuál ha sido tu motivación para 
ocupar la figura de líder de Pode-
mos en el Ayuntamiento de nues-
tro municipio?

Creo que la más importante ha sido 
el formar parte del colectivo de 
Cocacola Lucha. La zona sur nos 
ayudó muchísimo en la difusión de 
nuestro conflicto y lo cierto es que 
me siento en deuda con esta gente 
y por eso he decidido dar un paso 
adelante. 

¿Cómo crees que va a ser el for-
mar parte de Podemos Leganés?

Llevo casi cinco años formando 
parte de Podemos. Ahora me cen-
traré más en Leganés, pero siempre 
he trabajado para todos los munici-

pios y he estado dónde me han ne-
cesitado. 

¿Creéis que va a afectar la bifur-
cación Leganemos- Podemos en 
las urnas?

Creo que no se va a notar. Creo que 
la gente tiene muy claro lo que quie-
re y a dónde quiere llegar. Estamos 
recuperando gente que estaba des-
ilusionada y seguiremos trabajando 
para ello, nos estamos esforzando 
muchísimo. 

¿Cuáles son los primeros cambios 
que se llevarían a cabo en caso de 
conseguir la alcaldía?
Los pedales me parecen muy impor-
tantes porque tenemos mucha gen-
te mayor que no es capaz de poder 
echar su bolsa de basura al contene-
dor. Estamos dejando de lado a los 
mayores y son una mayoría preca-
ria. En Leganés hay muchas cosas 
por hacer. También hay un problema 
muy grande con el ladrillo. Nosotros 

llegamos sin tener amigos en este 
campo y vamos a pararlo. 

¿Cómo es ser aspirante a alcaldesa 
de un municipio en el que no vives?
Es una cosa a la que no le doy im-
portancia. Es verdad que cada mu-
nicipio tiene sus propios problemas, 
pero la mayoría son los mismos. 
Después, tenemos al Alcalde, que es 
de Leganés y no ha hecho absoluta-
mente nada.

Estás educando a tus hijos en la 
igualdad. ¿Cómo es educar a tus 
hijos de esta forma, te tiran el tra-
bajo por tierra cuando los niños 
salen a la calle?

Cuando llegan con alguna duda les 
explico y ya está. En el colegio les 
educan, pero realmente la educa-
ción se la das tú en casa. Tanto el 
padre como yo tenemos eso muy 
claro e intentamos que entiendan 
que tanto en casa como fuera todos 
somos iguales. 

“Estamos recuperando gente que estaba desilusionada y seguiremos 
trabajando para ello”. Gema Gil, candidata por Podemos Leganés

María G. Ruiz. Más de 4.500 mayo-
res del Barrio de El Carrascal van a 
contar próximamente con un nuevo 
Centro de Mayores. Este nuevo cen-
tro, que se ubica en el antiguo edificio 
del IES Salvador Dalí, se encuentra 
con las obras bastante avanzadas.

Con esta nueva instalación, se pre-
tende mejorar el servicio, así como la 
atención a los usuarios del Centro de 
Mayores Gregorio Marañón de Zar-
zaquemada. Gracias a la construcción 
del nuevo Centro de El Carrascal, se 
ampliará la cobertura de éste centro y 
quedarían 6.000 usuarios de los 8.000 
que hay en la actualidad permitiendo 
así un mejor cuidado, servicio y aten-
ción personalizada a los residentes de 
ambos centros.

Las obras están avanzando de 
forma exponencial en el interior del 
edificio del antiguo Instituto Salva-
dor Dalí; se ha realizado un nuevo 
diseño del interior del módulo adap-
tado a las necesidades y usos del 
centro de mayores de día. Tras la 
finalización de estas obras, está pre-
visto que unos 4.500 mayores parti-
cipen en las actividades organizadas 
en el Centro de El Carrascal y 6.000 
en el Gregorio Marañón.

Se han rediseñado dotaciones 
como aseos, aulas, salón de actos o 
cafetería y se han incorporado algu-
nas dotaciones especiales de accesi-
bilidad para facilitar la participación 
en las actividades de las personas 
mayores que posean una movilidad 
reducida. Además, este nuevo centro, 
una vez finalizado permitirá que en 
unos meses, que los vecinos mayores 
del barrio que acuden al Rigoberta 
Menchú, dispongan de un espacio 
amplio, cómodo y accesible.

En el acceso exterior habrá un 
porche cubierto al que se accederá a 
través de una escalera y una rampa. 
En el interior el vestíbulo se podrá 
acceder a la cafetería, a la sala de jue-
gos, al gimnasio, peluquería y aseos, 
entre otros servicios y dependencias.

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

© Ayto. de Leganés | Local Zarzaquemada

© LGN Radio | Gema Gil Candidata a la alcaldía por Podemos

© Gema Gil |  Candidata a la alcaldía por Podemos Leganés

Maite Díaz Torres. Marta López ha 
sido seleccionada como candidata a la 
alcaldía por el partido Actúa en Lega-
nés. De esta forma sustituye a Rubén 
Bejarano como portavoz de este parti-
do en el municipio. 

La candidata ha asegurado que esta 
candidatura, que afronta “con ilusión” 
significa “un reto y una responsabili-
dad”. Responsabilidad que tiene como 
principal objetivo el de “sumar un fin 
común con el resto de partidos de iz-
quierdas”. 

Para ello, López ha comentado que 
Actúa Leganés está dispuesto a aliarse 

“con cualquier fuerza progresista”, por 
lo que podrían mantener conversacio-
nes con todos los partidos que reúnen 
estas características del municipio. 
Según ha asegurado la candidata, su 
partido busca “el bien común para que 
Leganés tenga unas fuerzas de izquier-
da gobernando a través de un pacto”. 

Marta López ha formado parte de 
Izquierda Unida desde hace varios 
años y durante la última legislatura 
ha sido asesora de Rubén Bejara-
no, concejal de Comercio, antiguo 
miembro de IUCM y participante del 
proyecto Actúa. 

Marta López será la candidata a la alcaldía por Actúa Leganés

© Marta López | Candidata a la alcaldía por Actúa Leganés
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María G. Ruiz. El nombre de la candi-
datura a las elecciones municipales de 
Leganés será Más Madrid-Leganemos. 
La candidatura de Más Madrid, que li-
dera Íñigo Errejón y Manuela Carme-
na, se presentará a las elecciones muni-
cipales de Leganés junto a Leganemos.

El objetivo  de esta alianza tiene 
el objeto de contribuir a un municipio 
mejor, en el que la ecología, el feminis-
mo, la pluralidad y la protección social 
ocupen la centralidad, frente a las hipo-

tecas y los lastres políticos de etapas 
pasadas.

La decisión para que Más Madrid 
concurriera finalmente en Leganés 
ha sido adoptada a partir del acuerdo 
entre el grupo promotor de Más Ma-
drid Comunidad y Leganemos. Este 
acuerdo establece el reconocimien-
to de Leganemos por Más Madrid 
como su plataforma en Leganés, y 
el de Más Madrid por parte de Lega-
nemos como su candidatura para las 

elecciones autonómicas.
La modernización de Leganés, 

como ocurre con Madrid, pasa por un 
municipio inclusivo y plenamente par-
ticipativo, democrático y sostenible. 
Estamos plenamente convencidos de 
que cuando se profundiza en la demo-
cratización, se obtienen políticas públi-
cas que llegan a todos los sectores de la 
sociedad. Esto es precisamente lo que 
ha es  tado fallando todos estos años en 
la política española.

“Con una profunda convicción mu-
nicipalista y la ilusión que nos produce 
participar de un proyecto democráti-
co como el de Más Madrid, queremos 
confirmar que Leganés contará para los 
Próximos comicios locales con una can-
didatura para todos y todas; una opción 
que representa la verdadera aspiración a 
construir un municipio del futuro”. Así 
pues, el nombre con el que concurrirán a 
las elecciones municipales en Leganés 
será el de Más Madrid-Leganemos.

Leganemos se presenta a las elecciones municipales de Leganés junto a Más Madrid

El Ayuntamiento de Leganés cierra 2018 con un superávit de más de 8 millones de euros
María G. Ruiz. 8.035.750,28 euros es 
la cifra de superávit con la que el Ayun-
tamiento de Leganés ha cerrado el ejer-
cicio del pasado año 2018, superando 
incluso al año 2017 cuando se presenta-
ba un superávir de 5 millones de euros. 
Se trata de un dato positivo que ha llega-
do sin un incremento de impuestos para 
los leganenses.

El alcalde del municipio, Santiago 
Llorente, distinguía que “no hemos su-
bido los impuestos de esta ciudad en los 
últimos 4 años. Hemos sido capaces de 
desarrollar los servicios básicos de la ciu-
dad y además potenciar las políticas so-
ciales”. El remanente de tesorería había 
sido negativo desde el año 2011 con una 

cifra que sobrepasaba los 23 millones de 
euros. Por primera vez, el pasado año, el 
consistorio consiguió cerrar esta cifra en 
positivo. “El Ayuntamiento de Leganés es 
un Ayuntamiento saneado, con una deuda 
muy pequeña, que cumple todos los ratios 
que nos fija el Ministerio de Hacienda y 
que además es capaz de generar superávit 
en sus cuentas. Es un dato muy positivo 
para la ciudad de Leganés”, resaltaba el 
primer edil.

La secuencia de remanentes de tesore-
ría de los últimos ejercicios es la siguien-
te: -23,68 millones de euros en 2011, 
-16,87 en 2012, -13,59 en 2013, -10,63 en 
2014, -13,52 en 2015, -7,24 en 2016, 5,11 
en 2017 y 8,03 millones de euros en 2018.

© Ayto. de Leganés | Casa Consitorial



Acto contra los recortes en atención primaria en el Centro Cívico Julían Besteiro
Maite Díaz Torres. El pasado 13 de mar-
zo se celebró un acto informativo en el 
Centro Cívico José Saramago para rei-
vindicar el cese del recorte de horarios en 
atención primaria que estaba programado 
para llevarse a cabo en diferentes centros 
de la Comunidad de Madrid y que final-
mente no se hará efectivo.

El evento, convocado por el Consejo 
Sectorial de Salud en colaboración con di-
ferentes asociaciones y corporaciones, se 
organizó con la intención de concienciar a 
la población sobre la necesidad de defen-
der la sanidad pública y luchar contra el 
proyecto piloto para reducir el horario de 

las consultas de Atención Primaria que se 
pretendía lanzar en 14 centros de salud de 
la Comunidad de Madrid, entre los que se 
encontraba el Centro de Salud Huerta de los 
Frailes, de Leganés.

Al acto, que fue presentado por la conce-
jala de Participación Ciudadana, Mayores, 
Salud y Consumo, Angelines Micó Vaque-
rizo, acudieron Marciano Sánchez Bayle, 
Fernando Pérez Iglesias, Ana Torrijos Matí-
nez, Marisa Fernández Ruiz, Carmen Casas 
Buendía como ponentes, quienes aportaron 
datos significativos sobre la realidad de la 
Sanidad Pública y hablaron sobre los pro-
blemas que afectan a este campo.

Actos en defensa de la Sanidad Pública

Este acto fue uno de los desarrollados 
durante las últimas semanas en defensa de 
la Sanidad Pública y contra los recortes 
de horarios en los diferentes centros de 
salud de la Comunidad.

El Consejo Sectorial de Sanidad de 
Salud y Consumo de Leganés aprobó el 
pasado mes de febrero una resolución en 
la que exigía a la Comunidad de Madrid 
la retirada del proyecto piloto propuesto 
por la Comunidad para reducir los hora-
rios de las consultas de médicos y enfer-
meras hasta las 18:30 de la tarde.

Maite Díaz Torres. El pasado domingo 
17 de marzo Miguel Ángel Recuenco fue 
proclamado candidato oficial del Partido 
Popular en Leganés en un acto celebrado 
en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. 
Este acto fue el pistoletazo de salida para 
la precampaña de este partido. El PP Lega-
nés ya había anunciado la candidatura de 
Recuenco el pasado 6 de marzo en su web. 

La defensa de una educación pública, 
privada y concertada y la reestructuración 
del urbanismo en el municipio son algu-
nas de las propuestas de este partido, que 
comenzará su campaña el próximo 10 de 
mayo. Una de las principales proclamas 
del partido es la seguridad del municipio, 

ya que “a día de hoy tenemos el municipio 
más inseguro después de Madrid capital, 
lo que significa que no se han tomado las 
medidas oportunas”, asegura el recién pro-
clamado candidato. 

Aunque Recuenco no espera que su 
partido obtenga la mayoría absoluta en el 
municipio, ya que es una tarea “imposible 
o muy complic ada”, sí defiende que el PP 
es “la única opción realista, la única alter-
nativa realista para los vecinos” y asegura 
que su partido se encuentra “abierto a cola-
boraciones”, aunque aún no puede prever 
la línea que seguirán estas posibles alian-
zas, ya que las posibilidades de pactos se 
verán “en función de los resultados”. 

Miguel Ángel Recuenco será el candidato oficial del PP para el municipio de Leganés 

© LGN Noticias | Miguel Ángel Recuenco

© © Ayto. de Leganés | Acto informativo
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Nueva sesión de la “Comisión Almagro” para investigar la supuesta financiación ilegal de ULEG 
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El viernes 29 de marzo se ha convoca-
do una nueva sesión a  la que están lla-
mados a comparecer Antonio Almagro, 
quien trabaja en una empresa privada y 
además cobra 40.000 euros del Ayun-
tamiento de Leganés como concejal de 
ULEG, así como el portavoz del partido, 
Carlos Delgado para que tenga la opor-
tunidad de explicar la supuesta financia-
ción ilegal de su partido. Los socialistas 
de la localidad catalogan de “imposible” 
la compatibilidad del trabajo de Alma-
gro en la empresa privado con sus fun-
ciones como concejal y solicitarán una 
respuesta al tiempo que le dedica su 
labor en el Ayuntamiento, trabajando a 
jornada completa en otra empresa. Tam-
bién se ha citado a comparecer al admi-
nistrador de la empresa en la que trabaja 
para que se esclarezca con detalle cuáles 
son las funciones y cometidos del conce-
jal de ULEG en la empresa

Desde el PSOE de Leganés mantienen 
que es “materialmente imposible sostener 
con los recursos oficiales los elementos 
de su campaña que están invadiendo las 
calles de nuestra ciudad”. Es por ello que 
la Comisión ha citado a Carlos Delgado, 
con el objetivo de analizar la supuesta fi-
nanciación irregular de ULEG y que el 
presidente y portavoz del partido pueda 
aclarar las cuentas de forma detallada. 

 Según las retribuciones anuales de los 
concejales, que se exponen en la página 
oficial del Ayuntamiento de Leganés y 
que están a disposición de cualquier ciu-

dadano o ciudadana que lo quiera consul-
tar, ULEG a lo largo de sus 12 años de 
vida ha costado más de 3 millones de eu-
ros al erario municipal, a pesar de que su 
labor se ha resumido en poner trabas a las 
propuestas políticas del resto de grupos, 
así como atacar de forma personal a los 
componentes de los partidos de Leganés. 

En octubre de 2016, el Partido Popu-
lar solicitaba la creación de una comisión 
de investigación sobre el supuesto salario 
irregular del concejal de ULEG Antonio 
Almagro y que trabaja a jornada comple-
ta para una empresa privada, además de 
cobrar 40.000 euros brutos anuales por su 
labor como edil del Consistorio de Lega-

nés. 
En abril de 2018, hace casi un año, 

tuvo lugar la primera sesión de la llamada 
‘Comisión Almagro’, la Comisión Ple-
naria que investiga la situación jurídica 
y laboral del concejal de ULEG Antonio 
Almagro para estudiar tanto su sueldo 
como el horario y funciones del concejal 
del partido municipalista ULEG. En esta 
primera sesión, se decidiría el régimen de 
las sesiones, así como el objetivo de la 
Comisión de investigación que iba a es-
tudiar la denuncia revelada al respecto de 
la dedicación, y el correspondiente sueldo 
que recibe del Ayuntamiento, de un con-
cejal de la formación Unión por Leganés.

Rubén Bejarano, concejal de Desarro-
llo Local y Empleo en el Ayuntamiento de 
Leganés, presidía la ‘Comisión Almagro’, 
en aquel momento, y concluyó que “no 
había nada fuera de lo normal y daba por 
finalizada la labor de la comisión” ya que 
no se habían encontrado irregularidades. 
Sin embargo, Santiago Llorente, asumió 
la presidencia de la Comisión de Investi-
gación el pasado mes de febrero, cesando 
a Bejarano, para continuar investigando 
el supuesto dualismo laboral de Almagro. 

El concejal Antonio Almagro, no 
comparecía en esta última sesión convo-
cada por la Comisión para que se pudiese 
defender y explicar su situación laboral. 
Ante esto, Santiago Llorente, alcalde de 
Leganés, clasificaba esta ausencia como 
una “falta de transparencia” por parte del 
concejal y de su partido. 

ULEG ha costado más de 3 millones de euros al Erario Municipal de Leganés durante tres legislaturas, doce años, a pesar 
de que se han dedicado a poner trabas a las propuestas políticas, así como a atacar de forma personal al resto de concejales

Mandato 2007-2011

Carlos Delgado

Ricardo Lopez (coordinador)

Vanessa Fernandez (pareja Delgado y Aux. grupo)

Mandato 2011-2015

Carlos Delgado

Ricardo Lopez

Virginia Benito

Antonio Almagro

Fernando Caballero (Aux. grupo)

Carlos Aranzana (Aux. grupo)

Mandato 2015-2019

Carlos Delgado

Ricardo Lopez

Virginia Benito

Antonio Almagro

Mercedes Neria

Carlos Aranzana

Fernando Caballero (Coordinador grupo)

Lorena La Torre (Aux. grupo)

Sueldo bruto anual Seguridad Social empresa anual Coste total anual Coste legislatura (4 años)

60.609

56.322

29.363

60.609

51.806

25.000

25.000

27.601

27.601

60.000

54.000

51.000

40.000

40.000

40.000

40.000

27.500

13.920

13.920

8.515

13.920

13.920

7.250

7.250

8.004

8.004

13.920

13.920

13.920

11.600

11.600

11.600

11.600

7.975

74.529

70.242

37.878

74.529

65.726

32.250

32.250

35.605

35.605

73.920

67.920

64.920

51.600

51.600

51.600

51.600

35.475

298.116

280.968

151.512

298.116

262.904

129.000

129.000

142.420

142.420

295.680

271.680

259.680

206.400

206.400

206.400

206.400

141.900

Total Total ULEG en 12 años 3.628.996



ENTREVISTA
Marzo 2019  12 LGN Noticias

¿Cómo has evolucionado como político du-
rante estos años?
Pensaba que sabía de muchas cosas, pero es-
tos últimos años me han hecho ver que aún 
me quedaban muchas cosas por aprender. He 
conocido lo que es el entramado municipal. 
La burocracia y la administración que hay en 
un ayuntamiento. Estos cuatro años me han 
servido para prepararme para esta siguiente 
legislatura. 
¿Qué te ha aportado tu experiencia como 
karateka en tu carrera política?
Me ha hecho ser muy constante, esforzarme 
día a día. En el deporte las propuestas a cuatro 
años no valen, vale el trabajo del día a día. Es 
muy importante el descanso activo, no puedes 
parar del todo. Aquí pasa lo mismo, incluso 
durante el verano tienes que saber lo que pasa 
en el municipio. El deporte me ha aportado 
trabajo en equipo, perseverancia, saber mar-
car unas metas… todo eso es importantísimo 
para la política. También el haber sido autó-
nomo me ha servido mucho, hay que trabajar 
fuera para saber cómo van las cosas en la po-
lítica. 
¿Por qué decidiste dejar el deporte y dedi-
carte a la política?
Sigo en el mundo del deporte dando cursos 
en la medida en que me es posible, aunque no 
puedo dar todos los cursos que quisiera por-
que intento aportar al pueblo de Leganés mi 
experiencia como autónomo para intentar me-
jorar un pueblo que creo que se ha estancado. 
Éramos una referencia en la zona Sur y cree-
mos que Leganés debería estar posicionado el 
primero en la lista de los municipios. 
A nivel administrativo ¿en qué se parece el 
mundo del deporte con el mundo de la po-
lítica? 
El deporte es más sano (se ríe). Aquí se in-
dividualiza todo mucho y eso hay que cam-
biarlo desde la administración, con todo lo 
que eso implica. Hay que limpiar para que 
la política llegue a tener buena imagen. Los 
políticos tenemos que ser gestores, tenemos 

que regenerar la política para que tenga buena 
imagen, que sea más limpia. Tenemos muchas 
ganas de trabajar, nosotros no venimos de la 
política, sino del mundo profesional y eso es 
un plus importante para regenerar la política. 
¿Os planteáis pactos si se diera la ocasión?
Nosotros vamos a hablar con todo el mundo. 
Abriremos la puerta a todo el mundo y llega-
remos a algún acuerdo con los partidos que 
más se parezcan a nuestras ideas. Va a haber 
muchos grupos en esta campaña electoral y 
si los votos se esparcen mucho va a ser muy 
complicado llegar a acuerdos. Lo ideal sería 
que hubiera dos grupos mayoritarios, pero va 
a ser complicado. No me atrevo a decir con 
quién vamos a pactar, pero está claro que ha-
blaremos con todo el mundo. 

 

“LOS POLÍTICOS TENEMOS QUE SER 
GESTORES, REGENERAR LA POLÍTICA”
JOSE MANUÉL EGEA, PORTAVOZ DE CIUDADANOS LEGANÉS

Maite Díaz Torres. Jose Manuel Egea ha sido concejal de Ciudadanos en Leganés 
durante esta legislatura y podría ser el candidato a la alcaldía para las siguientes elec-
ciones municipales, que se celebrarán en abril. El ex karateca de élite y ganador de 
tres títulos como campeón del mundo de Karate Kumite y seis títulos de liga en el 
Kárate Europa, ha sido autónomo durante prácticamente toda su carrera profesional y 
hoy, lidera el partido que ha llevado a cabo lo que él mismo define como una “oposi-
ción responsable”. El líder de Ciudadanos en Leganés, partido que ha presentado 317 
ruegos y 36 mociones durante esta legislatura, de las cuales 35 han sido aprobadas, 
comenta para LGN Noticias cómo su vida profesional y deportiva ha influido en su 
trayectoria política. 
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Si uno de los grupos mayoritarios fuera Ciu-
dadanos ¿Cuáles serían las primeras medi-
das que se llevarían a cabo? 
Las primeras medidas estarían dirigidas a con-
sensuar nuestros acuerdos y trabajar para ver 
quién va a ser nuestro compañero de viaje en 
esta legislatura, pero sobre todo trabajar en 
unos presupuestos en los que los vecinos vieran 
dónde va a ir su dinero. Queremos que se aprue-
ben unos presupuestos, que se hagan públicos y 
que todos sepan dónde va a ir su dinero. 
Estáis especialmente concienciados con el 
deporte inclusivo ¿Qué medidas queréis lle-
var a cabo en ese sentido?
Estamos concienciados porque el deporte in-
clusivo debería ser una máxima en el Ayunta-
miento. Tenemos que generar sinergias entre 

el deporte y el deporte inclusivo. Yo nunca he 
diferenciado el deporte inclusivo de otros tipos 
de deporte. Nosotros vamos a intentar tener es-
pacios para ese deporte inclusivo y para que 
llegue a todos en igualdad. 
¿Cómo ha evolucionado el deporte desde 
que dejaste de formar parte de ese mundo?
El karate se ha hecho un poco más deportivo, 
un poco menos arte marcial. Se han mejorado 
muchas cosas, ahora hay muchas becas y ayu-
das. Ahora se puede vivir del deporte gracias a 
las becas y las ayudas. Ha cambiado para bien. 
¿Cómo ha sido el ambiente en los plenos du-
rante esta legislatura? ¿Qué ha cambiado y 
qué se podría mejorar? 
Yo siempre he reclamado que tiene que mejo-
rar el comportamiento, la educación; tenemos 
que dar ejemplo. Si nosotros que somos cargos 
públicos no damos ejemplo de comportamien-
to, los ciudadanos no van a valorar la política. 
Espero que para esta legislatura lleguemos a un 
acuerdo ético que firmemos todos los grupos 
para aprender a respetar a todas las personas y 
a sus familiares y no entrar en esas polémicas. 
¿Qué opinas sobre el caso Almagro? ¿Crees 
que se presentará en la siguiente comisión?
Esperemos que sí. Siempre hablamos de trans-
parencia, ética… está claro que hay que cerrar 
la comisión y sacar algún informe. Si realmen-
te está todo correcto y está todo cerrado debe-
rían presentar un informe ya. 
¿Qué es lo que más echas de menos del mun-
do del deporte?
Echo de menos a mis amigos. Aún a día de hoy 
me pongo nervioso cuando veo competir a gen-
te buena; ha sido mi formación durante mucho 
tiempo. Sin embargo, sigo teniendo una menta-
lidad competitiva. Siempre intento esforzarme 
al máximo y ganar. 
¿Qué se tendría que mejorar en el ámbito 
deportivo?
Si entramos a gobernar haré una valoración 
de todos los equipos y todas las instalaciones 
deportivas. A mí nunca me ha gustado pensar 

que cualquiera que entre pueda politizar el 
deporte; que va a tratar mejor a unos equipos 
que a otros por estar más vinculados a nivel 
político. Nosotros intentaremos que todo el 
mundo tenga buena relación con el Ayunta-
miento y que los convenios se regulen y se 
mejoren para que haya más ayudas para los 
deportistas. 
¿Cuál va a ser vuestra kata maestra du-
rante la campaña electoral?
Vamos a llegar a los vecinos diciéndoles que 
nosotros trabajamos día a día, exentos de po-
lémica. Tenemos que hacer que los ciudada-
nos vean que su ciudad es segura, que vean 
que las obras se terminan. Llevamos varias 
legislaturas con la ciudad bloqueada y hay 
que mejorarlo.

© LGN Noticias | José Manuel Egea

© Ciudadanos | José Manuel Egea
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Almudena Jiménez y Ane Villa-
sante. La Fundación Humana tiene 
como misión principal proteger el 
medio ambiente a través de la reuti-
lización de textil, así como mejorar 
las condiciones de vida de las comu-
nidades en vías de desarrollo tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Esto lo llevan a cabo a través de pro-
gramas basados en la solidaridad, la 
organización activa de las personas, 
con especial atención a los jóvenes, 
a las niñas y a los niños.

Rubén González, del departamen-
to de comunicación de Humana, ha-
blaba en LGN Radio acerca de los 
programas de cooperación que tam-
bién promueven, especialmente en 
África, América Latina y Asia; ade-
más de programas de apoyo local y 
de sensibilización en España. “Nos 

dedicamos a recoger ropa por toda 
España, a procesarla, a prepararla 
para su reutilización con el objetivo 
de venderla y obtener recursos que se 
destinan a estos programas sociales”, 
enumeraba González.

La preparación para la reutiliza-
ción de la ropa, o el procesamiento 
de la ropa, se resume en someter al 
textil a un proceso manual, semime-
canizado que clasifica las prendas. 
De forma manual, se escogen las 
prendas que se encuentren en mejor 
estado para ponerlas exportarlas y 
ponerlas en venta. A raíz de este pro-
ceso se obtienen otras que no pue-
den ser reutilizadas, pero sí pueden 
ser recicladas, “sus fibras se pueden 
descomponer y triturar, así que se 
pueden utilizar para la fabricación de 
otros productos.

El 8% de las emisiones de dióxido 
de carbono de todo el mundo, corres-
ponden a la industria de la moda; es 
decir, se trata de las más contaminan-
tes del planeta, “esto demuestra que 
el consumismo en el que nos hemos 
instalado, el modelo fashion, genera 
un impacto muy grande sobre nues-
tro planeta”, manifiesta Rubén.

 Sobre la convivencia con otras or-
ganizaciones como Cáritas en cuanto 
a la recogida de ropa asegura que, te-
niendo en cuenta que los españoles 
desechamos un millón de toneladas 
de textil al año, y que solo el 10% 
es recogida por empresas oficiales 
como la suya, hay trabajo para todos.

 Humana tiene en Leganés una de 
sus mayores plantas, donde dan tra-
bajo a más de cien personas, de los 
cuales diecisiete son vecinos y veci-

nas del municipio, y de la que afir-
ma que “se sienten muy orgullosos”. 
Esta planta, dice, “nos ha colocado a 
la vanguardia de la reutilización tex-
til, aunque confiamos en seguir cre-
ciendo poco a poco”.

La planta de reciclaje de ropa de Humana recupera al año alrededor de 7.000 toneladas de textil

©  Humana | Tienda física

©  LGN Noticias | Rubén Gonzalez

Maite Díaz Torres. Un bar situado 
en la plaza Fuente Honda ha col-
gado una pancarta en su fachada 
en la que denuncia estar sufrien-
do acoso político y asegura que el 
motivo por el que no tienen terraza 
es porque el Ayuntamiento ha pre-
varicado. Victoria Boullosa, dueña 
de este establecimiento desde hace 
doce años, ha denunciado por pri-
mera vez su situación en el medio 
de comunicación LGN Noticias y 
a través de una entrevista en LGN 
Radio. La afectada, esposa de un 
concejal del gobierno de Leganés, 
asegura que “a raíz de mi relación 
con un concejal del equipo de go-
bierno he pasado a ser la diana de 
críticas y acusaciones por parte del 
grupo político ULEG”.

Al pasado Pleno se llevó una 
interpelación relacionada con el 
citado bar en la que se pide que el 
Alcalde y Edil de Seguridad ciuda-
dana explique sus planes para “ha-
cer cumplir la normativa vigente y 
retirar inmediatamente del espacio 
público de la plaza de la Fuente 
Honda las estructuras metálicas 
que la ocupan ilegalmente desde 

hace meses provenientes de una 
carpa/pérgola no autorizada y per-
teneciente a un establecimiento que 
tiene denegada la concesión para 
la instalación de veladores”. Esta 
demanda, presentada por el Gru-

po Municipal Unión por Leganés 
(ULEG), es la segunda que se pre-
senta en el Pleno relacionada con 
el citado bar. Victoria Boullosa de-
cidió denunciar por prevaricación 
y abuso de poder tras ver que sus 

sillas habían sido retiradas el día 7 
de diciembre sin previo aviso. Pre-
viamente había tenido que renovar 
su licencia de terraza aunque ase-
gura que “ya contaba con ella desde 
hacía dos años”. 

La afectada pidió el fracciona-
miento del pago y comenta que 
“Julio Abalades y José Luis García, 
técnicos de seguridad ciudadana di-
jeron que no era válido”. Unos días 
después de que las sillas y las mesas 
que se encontraban en la terraza del 
bar fueran retiradas sin previo aviso 
recibió una comunicación en la que 
se indicaba que se había aceptado 
el fraccionamiento.

A día de hoy, Victoria Boullosa 
se encuentra a la espera de la sen-
tencia del juez tras haber recibido 
la notificación oficial para la retira-
da de sus sillas y mesas el pasado 
día 17 de febrero. La afectada, que 
asegura haber perdido 80.000 euros 
durante estos tres meses en los que 
no ha podido utilizar el 70% de su 
negocio, asegura que se vería obli-
gada a cerrar su bar si este problema 
no se solucionara antes del verano.

Una pancarta situada en un bar de la plaza Fuente Honda acusa al Ayuntamiento de prevaricación

©  LGN Radio | Pancarta Bar
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María G. Ruiz. El Consejo de Ad-
ministración de la empresa pública 
Obras de Madrid aprobaba el pasa-
do 8 de marzo que la Comunidad de 

Madrid pusiera en venta una parcela 
de aproximadamente 20.000 metros 
situado en el barrio de Arroyo Cule-
bro. Este suelo sale a concurso públi-
co con un plazo de licitación de unos 
tres meses. Esta parcela está destina-
da al uso terciario, es decir, para usos 
comerciales o del sector servicios. 

Los terrenos son parte del Plan de 
Comercialización 2019 de Obras de 
Madrid, que va a poner a disposición 
de todos aquellos interesados a través 
de un concurso púbico, todas las par-
celas de las que dispone con condi-
ción de solares y, por tanto, listas para 
la edificación. Todas éstas, se encuen-
tran ubicadas en los municipios de 
Meco, Torrejón de Ardoz, Arroyomo-
linos, Leganés y Tres Cantos.

A la venta una parcela de 20.000 metros en 
el barrio en Arroyo Culebro, en Leganés

©  Banco de imágenes | Metro Arroyo Culebro

Saborea Sambil: El gran evento gastronómico 
con motivo de su  segundo aniversario

María G. Ruiz. El Centro Comercial 
Sambil Outlet celebra su segundo ani-
versario con un gran evento gastronó-
mico, “Saborea Sambil”. La celebración 
comenzaba el 15 de marzo con diferen-
tes espectáculos gastronómicos, una es-
cuela infantil de cocina y un concurso 
culinario en directo, para familias. 

El Centro Comercial se convertía 
en un punto gastro fundamental con 
Gonzalo D´Ambosio, Juan Pozuelo y 
la semifinalista de Masterchef Junior 
6, Pachu. 

El fin de la fiesta gastronómica 
culminaba con el concurso Sambil 
Chef, un certamen de cocina familiar, 
al estilo televisivo en el que los par-
ticipantes se disputaron cheques de 
500, 300 y 200€. ©  Sambil | Juan Pozuelo

María G. Ruiz. “De tapas con Agua-
do” es una iniciativa del candidato de 
Ciudadanos a la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio Aguado, que consiste en 
visitar diferentes municipios de la Co-
munidad de Madrid, donde irá de tapas 
con todos los madrileños que se quie-
ran acercar a charlar y a conocerle.

Ignacio Aguado, portavoz del gru-
po parlamentario de Ciu dadanos en 

la Asamblea de Madrid y miembro de 
la Ejecutiva de Ciudadanos, visitaba 
el sábado 23 de marzo el municipio de 
Leganés en el marco de la iniciativa 
“De Tapas con Aguado”, en compa-
ñía del portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de la localidad, José Ma-
nuel Egea, y junto a vecinos y vecinas, 
simpatizantes del partido y afiliados 
de toda la zona sur que se acercaron a 

pasar una mañana por los negocios de 
Leganés con ambos políticos. 

“Una semana más continuamos 
con esta ruta, a la que cualquiera pue-
de unirse y que tiene como único ob-
jetivo conocer de primera mano, y a 
pie de calle, los problemas diarios de 
los vecinos”, exponía Aguado, apun-
tando a la necesidad que tiene Lega-
nés en la actualidad de que “salga del 
bloqueo político en el que se encuen-
tra”, y que “lo haga con un equipo 
progresista, liberal, que apueste por 
los bajos impuestos, y por acabar con 
los problemas de suciedad y seguri-
dad que sufre”.

“Leganés necesita un equipo que 
tienda la mano al resto de formacio-
nes, tal y como lo ha hecho Ciudada-
nos en estos cuatro años, en los que 
han conseguido que se aprueben el 
99% de las propuestas que han pre-
sentado al ayuntamiento”, señalaba el 
líder de Ciudadanos en Madrid, por 
otro lado, aseguraba que “eso es ne-
gociar y estar preparado para liderar 
un gobierno”, demostrando sus ganas 
de que en las próximas elecciones “al 

igual que otros municipios, Leganés se 
tiña de naranja a partir del próximo 26 
de mayo”.

El portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Leganés, José Ma-
nuel Egea, agradecía la visita de Agua-
do, y aseguraba que “Ciudadanos tiene 
un proyecto sólido para poner Leganés 
como ciudad referencia del Sur de la 
Comunidad de Madrid”.

La ruta ‘De Tapas con Aguado’ continua por varios establecimientos de Leganés  

©  LGN Noticias | Aguado en un establecimiento de Leganés ©  LGN Noticias | Ignacio Aguado en Leganés



FEDERICO GARCÍA LORCA

PROMOCIONES EN BARGAS

 CHALET EN UGENA

¡ÚLTIMA VIVIENDA!

Calle Federico García Lorca, en el casco urbano.
Última vivienda en alquiler
Viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

Incluye plaza de garaje y trastero

SEGUNDA MANO

C/ Olias del Rey, nº20, 45593, Bargas (Toledo)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 92 549 41 14 www.grupoeminmobiliaria.com

Chalet de 2 plantas , 120 m² construidos, 90 m² útiles
3 dormitorios, 2 baños, suelos de tarima flotante y gres en planta baja
1 plaza de garaje incluida en el precio, Puerta blindada, Zona jardín delantera y patio trasero

en venta

Desde 102.000€



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 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
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María G. Ruiz. “Los peque recicladores” se trata 
de una campaña de sensibilización escolar, pues-
ta en marcha por Ecovidrio y el Ayuntamiento de 
Leganés. El objetivo de esta campaña es que los 
niños y niñas en edad escolar sean conscientes de 
la importancia de reciclar vidrio. El pasado mes 
de diciembre ya se colocaron contenedores muy 
llamativos en las inmediaciones de cada uno de 
los centros escolares de Leganés, así, tanto alum-
nos como profesores y padres pudieron depositar 
los residuos de vidrio.

Los contenedores forman parte del concurso 
sobre el que se basa la campaña. El centro que 
más kilos de vidrio, por alumno, haya recogido 
a través de su contenedor será el ganador. Los 
premios serán de 3.000€, 2.000€ y 1.000€ y se 
destinarán a los colegios de los 16 municipios de 
Madrid, que han participado y que lideren el ran-
king, para invertir en material escolar.
‘Los peque voluntarios’

A su vez, e inmersa en la misma campaña, se 
lanza la iniciativa ‘Los Peque Voluntarios’ don-
de las cinco mejores iniciativas que fomenten el 
reciclaje de los residuos de envases de vidrio y 
promuevan la participación de la comunidad es-
colar recibirán sendos premios consistentes en 50 
entradas para Micropolix, con autobús incluido.

Durante los más de dos meses de duración 
de la campaña, se realizarán funciones de teatro 
en las ciudades participantes sobre la temática 
del reciclaje de vidrio, para que de esta forma 
los alumnos tomen conciencia sobre su impor-
tancia y la necesidad de proteger entre todos el 
medioambiente.

“Los Peque Recicladores”: La nueva campaña 
para fomentar el reciclaje de envases de vidrio

©  Ayto. de Leganés | Contenedor de vidrio

María G. Ruiz. 350 participantes del 
Programa de Lengua y Cultura Española 
del Ayuntamiento de Leganés conmemo-
raron a principios del mes de marzo el 
Día Internacional de la Mujer, participan-
do en el trabajo colectivo ‘Mujeres que 
han dejado huella en la historia’.

Una iniciativa en la que hombres y mu-
jeres elaboraban fichas de mujeres repre-
sentativas de sus países de origen, presen-
tando de esta manera su ámbito cultural y 
su lengua materna al resto de participantes.

Se han elaborado cerca de 60 obras de 
mujeres de 20 países diferentes, que se van 
a exponer para darlos a conocer. Además, 
se va a realizar un cuaderno con cada una 
de las obras con el fin de visibilizar la la-

bor de las mujeres representadas. 
Para la realización de estas obras, el 

trabajo ha consistido en realizar búsque-
das, investigar entre compatriotas y ela-
borar la ficha de una mujer, de su país de 
origen, que haya dejado huella en algún 
ámbito destacado como la literatura, po-
lítica, deporte, arte, música, activismo o 
ciencia. También, los participantes han 
destacado su personalidad, vida o aporta-
ción a las vidas de otras personas.

Así, la mayoría de los trabajos reco-
gen mujeres destacables en diferentes 
ámbitos, pero también personas descono-
cidas, familiares y mujeres anónimas con 
un significado importante para la persona 
que lo cuenta.

Maite Díaz Torres. Los profeso-
res del instituto SXXI, de Leganés, 
han decidido pintar un lazo gigante 
en la cancha para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, ce-
lebrado el pasado 8 de marzo. 

Este dibujo, que podrá verse de 
forma permanente, ha sido pintado 
con pintura antiadherente con la 
intención de “retocar cada año el 

dibujo hasta que se cambie la pis-
ta”, ha asegurado Jose Miguel, jefe 
de estudios del instituto. 

Además de esta, en el citado 
instituto han desarrollado otras 
iniciativas como una composi-
ción de fotos realizada por alum-
nas voluntarias, que han posado 
imitando la famosa figura de 
“Rosi la remachadora”.

El IES Siglo XXI dibuja un lazo rosa en su 
cancha para conmemorar el Día de la Mujer

350 participantes trabajaron en la obra 
‘‘Mujeres que han dejado huella en la historia”

Maite Díaz Torres. 120 personas per-
ceptoras de la Renta Mínima de Inserción 
participarán en el programa de reactiva-
ción laboral de la consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Comunidad de 
Madrid. Esta iniciativa, que cuenta con un 
presupuesto de 1.377.084,50 euros y para 
el que el Ayuntamiento de Leganés apor-
ta 241.070,5 euros, trata de dar empleo a 
personas desempleadas de larga duración 
con especial dificultad para la inserción 
en el mercado de trabajo. El 50% de las 
personas participantes serán contratadas 
por el Ayuntamiento de Leganés y el resto 
participarán en un programa de orienta-
ción y búsqueda de empleo.

Las personas que pasarán a trabajar en 
el Ayuntamiento gracias a este programa 
participarán en tareas de mantenimiento 
(10 personas), limpieza (15 personas), 
conserjes (20 personas) y auxiliares de 
acompañamiento (15 personas). Los tra-
bajadores se incorporarán a la plantilla 
municipal durante un período de 12 me-
ses y durante este tiempo, además de la 
experiencia profesional adquirida, los 

participantes recibirán un curso formativo 
de 90 horas. 

Durante la presentación de esta ini-
ciativa, el Alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente ha asegurado que “este progra-
ma permite la inserción laboral de mu-
chas personas que de otra forma no ten-
drían otra oportunidad y permite relanzar 
la carrera laboral”; además, el Alcalde ha 
destacado la “continuidad de los traba-
jadores en el programa de Auxiliares de 
Acompañamiento para atender a personas 
mayores, personas que se sienten solas y 
también a personas con discapacidad”.

120 desempleados participarán en el programa de 
reactivación laboral de la Comunidad de Madrid

©  Ayto de Leganés | Programa Lengua y Cultura

©  I.E.S. Siglo XXI | Lazo rosa en la cancha del instituto

El programa ayudará a desarrollar acciones de reactivación
laboral para personas desempleadas de larga duración

©  Ayto. de Leganés | Presentación del programa



El director del centro de formación Lega Integra visita Barcelona para adoptar ideas 
para la creación de un nuevo centro de formación enfocado a la educación empresarial

Maite Díaz Torres. A día de hoy existe 
una demanda creciente hacia una educa-
ción orientada a enseñar herramientas para 
adaptarse lo más rápidamente al entorno 
laboral. No existe en Leganés ningún cen-
tro destinado en exclusiva a realizar una 
formación orientada a aportar el nuevo 
modelo educativo, que cada vez es más de-
mandado, en el que se orienta la educación 
al entorno empresarial.

El director de la escuela de form     ación 
Lega Integra, situada en Leganés, ha visi-
tado la nueva sede de Planeta Formación y 

Universidades situada en L´Hospitalet de 
Llobregat con la intención de plantear una 
colaboración con el mismo para llevar a 
cabo la creación de un centro formativo en 
Leganés orientado a la demanda del mer-
cado laboral y basado en una metodología 
flexible, con el apoyo significativo de las 
nuevas tecnologías.

El director de Lega Integra decidió 
plantear esta visita tras percatarse de que 
existe en Leganés la necesidad de crear 
un centro de formación Dual en el ámbito 
de la Formación Profesional. En la actua-
lidad, la Comunidad de Madrid cuenta 
con 4.000 estudiantes de FP Dual y hay 
una clara tendencia creciente a desarrollar 
este tipo de educación, sin embargo, aún 
no existe en Leganés ningún centro que 
imparta en exclusiva este modelo de for-
mación. Dada la creciente demanda, tanto 
en el ámbito de la Formación Profesional 
como en el entorno universitario y de la 
formación continua, desde el equipo de 
Lega Integra plantean crear un centro que 
aporte un nuevo modelo educativo enfo-
cado a aportar a los alumnos las herra-
mientas necesarias para adaptarse lo más 
rápido posible al entorno empresarial. 

Durante la visita a la nueva sede de 
Planeta Formación y Universidades de 
L´Hospitalet de Llobregat pudieron ver 

las instalaciones de este centro, en el que 
se imparten alrededor de 100 cursos de 
Formación Profesional, Formación Con-
tinua y formación de Máster y Postgrado. 
La sede cuenta con un espacio de 10.800 
m2 con las más modernas instalaciones 
tecnológicas. Un auditorio y un estudio 
de televisión son algunos de los espa-
cios que utilizan los 110.000 alumnos 
que forman parte de esta escuela para 
aprender de forma rápida la mejor ma-
nera de insertarse en el mercado laboral. 
Además, cuentan con salas de libre uso 
para poder realizar reuniones y fomentar 
el trabajo en equipo.

El mencionado centro “cuenta con 
2.165 profesores y colabora con 9.800 
empresas, además de realizar ofertas de 
empleo y prácticas en 13.500 compa-
ñías”, asegura su director. Al contar con 
el apoyo del ayuntamiento de L´Hospi-
talet y trabajar en colaboración con Pla-
neta Formación y Universidades, el cen-
tro abre cada año con un presupuesto de 
1.130.000 euros para becas. Estas becas 
permiten realizar estos estudios financia-
dos en un 100% a los vecinos de L´Hospi-
talet y ahorrar un 50% a los alumnos que 
llegan desde fuera del municipio. Ade-
más, desde Planeta Formación colaboran 
con Grupo Planeta y con 16 entidades 

de formación, entre las que destaca EAE 
Business School y Ifam Business School 
entre otras.

Desde el centro de formación Lega In-
tegra, situado en Leganés, se valora desa-
rrollar una oferta formativa especializada 
en la formación orientada a la demanda 
del mercado laboral, que serviría para do-
tar a Leganés de este tipo de formación, 
no ofertada hasta ahora. Para ello, se po-
drían  utilizar principios parecidos a los 
desarrollados en el centro Planeta Forma-
ción y Universidades. 

EDUCACION'
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A día de hoy existe una demanda creciente hacia una formación, ya sea profesional, universitaria o continua, orientada hacia 
la demanda del mercado laboral, sin embargo, no existe en Leganés ningún centro dedicado en exclusiva a esta metodología 
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Maite Díaz Torres. El IES Salvador 
Dalí es el primer instituto de Madrid 
que lanza un proyecto de Formación 
Profesional dirigido a alumnos con tras-
torno del espectro autista (TEA). 

Se trata de un proyecto específico 
llamado “Operaciones auxiliares de ser-
vicios administrativos y generales”, que 
ha comenzado este curso y que ya cuen-
ta con 12 alumnos, cuyas clases son di-
rigidas por un profesor especializado en 
Pedagogía Terapéutica y otro especialis-
ta en los estudios que realizan. 

Día Mundial del Autismo

El próximo 2 de abril se celebra el 
Día Mundial del Autismo y diferentes 

entidades y centros educativos del mu-
nicipio organizan actividades para vi-
sibilizar el espectro autista. El evento 
principal lo organizará el CEIP Lepanto 
el próximo 7 de abril, con actividades 
lúdicas y deportivas de concienciación 
que se organizarán desde las 11:00 hasta 
las 14:00 h.

Además, durante el mes de abril la 
Sala de Exposiciones del Centro Cívico 
Julián Besteiro acogerá la exposición 
“Cuentautismo”, organizada por la aso-
ciación Pro TGD con el Ayuntamiento 
de Leganés. El Centro Cívico José Sara-
mago se ha querido unir a esta celebra-
ción y organiza la charla “El derecho a la 
educación inclusiva. Deconstruyendo la 
educación” el próximo 4 de abril. 

IES Salvador Dalí , primer instituto con FP para alumnos con autismo en el municipio de Leganés

©  Ayto. de Leganés | Aula del IES Salvador Dalí



XVIII Feria del Libro Antiguo, 
Viejo y de Ocasión en Leganés

María G. Ruiz. Desde el pasado 1 de marzo y 
hasta el día 17, se instaló en la Plaza de España 
de Leganés, la XXVIII Feria del Libro Anti-
guo, Viejo y de Ocasión.

Esta iniciativa, organizada por la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamiento de Leganés 
pretende acercar a los vecinos del municipio la 
lectura y los libros a través de un mercadillo 
en el que los ciudadanos pudieron encontrar 
ejemplares con grandes descuentos.

Los visitantes pudieron encontrar desde 
clásicos hasta obras históricas de todos los gé-
neros a un precio reducido, para promover el 
hábito de la lectura entre la población. Tam-
bién hubo diferentes tipos de libros: antiguos 
(importantes por la forma o características de 
la impresión, por el año de impresión y por el 
estilo de tratar los temas), viejos (denomina-
dos así por el paso del tiempo y en los que se 
podrán encontrar títulos agotados) y de ocasión. 

© Ayto. de Leganés | Feria del libro
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CULTURA Y OCIO

María G. Ruiz. Del 21 al 28 de 
marzo se ha celebrado en Leganés 
la VI Semana Cultural. Se trata de 
una amplia programación con di-
versas actividades de ocio y cultura 
para todos los vecinos y vecinas del 
municipio de forma gratuita, pro-
movida por el programa de Lengua 
y Cultura Española para extranjeros 
de la Concejalía de Educación y 
Servicios Sociales. 

Las actividades de este programa 
municipal, que pretende dar visibi-
lidad a la tolerancia, la igualdad, la 
diversidad y la inclusión han consis-
tido en diferentes actuaciones musi-
cales, talleres, visitas por Leganés o 
el tradicional certamen gastronómi-

co, que se ha convertido en un refe-
rente en el municipio ya que permite 
a los vecinos viajar a otros países y 
conocer otras culturas que enrique-
cen Leganés. 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial

El día de la inauguración de la 
Semana Cultural se iniciaba con 
el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Discriminación Racial. 
Vecinos y vecinas del municipio 
con orígenes de diferentes par-
tes del mundo, participaron en la 
campaña ‘Enredando deseos’, que 
decoraba la Plaza de España con 
tarjetas en las que escribían sus de-
seos en torno a la tolerancia, amis-
tad o inquietudes personales.

“Pretendemos que todos los 
vecinos y vecinas tengan exacta-
mente los mismos derechos y las 
mismas libertades en una ciudad 
abierta, tolerante e inclusiva. Hoy 
lo que hemos querido es que cada 
persona cuelgue aquí su deseo de 
igualdad, su deseo de libertad, de 
evitar la discriminación racial”, 
destacaba Santiago Llorente, alcal-
de del municipio. 

También resaltaba la riqueza cul-
tural de Leganés, en la que conviven 
personas con orígenes en regiones 

de toda España y países de todo 
el mundo. “Hay decenas de miles 
de personas que vinieron a nuestra 
ciudad en los años 60 y 70 de otras 
regiones de España buscando una 
oportunidad. Más adelante fueron 
personas de otros países del mundo. 
Todos han contribuido a enriquecer 
culturalmente Leganés. Lo que que-
remos es que no haya nadie que se 
sienta discriminado”.

VI Semana Cultural en Leganés del Programa de Lengua y Cultura Española

© LGN Noticias | Acto eliminación de la Discrimación Racial
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María G. Ruiz. INDIGO JAZZ se 
trata de una banda de Jazz Clásico 
y Swing formada por músicos de 
con una amplia experiencia, que 
nace por amor por la música román-

tica, alegre y bella de los primeros 
años del jazz, y con el objetivo de 
rescatar esa música y transmitir ese 
espíritu al público. Uno de sus es-
pectáculos más populares se trata de 

“standards” de jazz y swing clásico, 
temas muy conocidos y otros que no 
lo son tanto, que buscan un equili-
brio entre temas más movidos y más 
tranquilos, según el evento del que 
se trate, y los gustos y apetencias del 
espectador.

El pasado sábado 16 de marzo, 
los leganenses pudieron disfrutar de 
este espectáculo, de forma gratuita, 
en el Teatro Tierno Galván situado 
en el barrio de La Fortuna. 

La República del Swing, es un 
espectáculo homenaje a los años ini-
ciales de este tipo de música. Ofre-
cieron un show que mezclaba el bai-
le con el canto. 

La República del Swing: Un espectáculo de música y baile que gira en torno 
a los años iniciales del Jazz, llega a Leganés de la mano del grupo Indigo Jazz

La Casa Municipal de la Mujer “Rosa Luxemburg” 
organiza un acto por el Día Mundial de la Poesía

Maite Díaz Torres. El 21 de marzo 
se organizó un acto en conmemora-
ción al Día Mundial de la Poesía en 
la Casa Municipal de la Mujer Rosa 
Luxemburg, de Leganés, organiza-
do por el Club de lectura del centro. 
El evento contó con la colaboración 
de diversos poetas invitados, reco-

nocidos a nivel local y nacional. 
El acto comenzó a las 18:00 con 

la lectura del Manifiesto de los poe-
tas por parte de Mary Carmen Este-
ve Rebolledo; la invitada fue esco-
gida porque “ha sido lectora en la 
once y era interesante que viniera 
a leer el manifiesto”, asegura Mary 
Carmen Ferreras Sánchez, respon-
sable del club de lectura de la Casa 
Municipal Rosa Luxemburg. 

Tras esto, Federico Mayor Zara-
goza habló sobre por qué la Unesco 
aprobó celebrar el Día Mundial de 
la Poesía en 1999 y para terminar, 
los poetas invitados realizaron una 
lectura de poemas. 

El Club de Lectura de la Casa 
Municipal Rosa Luxemburg se re-
úne desde hace tres años el tercer 
jueves de cada mes para comentar 
obras que pertenecen a todos los gé-
neros, ya sean clásicos o modernos.

 El año pasado decidieron ce-
lebrar por primera vez actividades 

para conmemorar el Día Mundial 
de la Poesía y “fue una sorpresa 
para nosotros ver llena la sala”, ase-
gura Ferreras.

La responsable del club piensa 
firmemente que “un poeta es el ter-
mómetro de la sociedad, quién ve 
y quién habla libremente de lo que 
está dentro y fuera de uno mismo”, 

por lo que actos como el del pasa-
do 21 de marzo son muy necesarios 
para promover la poesía entre la 
población y compensar el modelo 
de cultura “basura” al que estamos 
acostumbrados, ya que “estamos en 
una sociedad en la que solamente 
recibimos cultura basura a través de 
la televisión”.  

©  República del Swing | Cartel

© Ernesto Cortijo | República del Swing

© Club de lectura de Rosa Luxemburg

© Club de lectura de Rosa Luxemburg

El evento, en el que participaron poetas reconocidos que realizaron 
una lectura de poemas, fue organizado por el club de lectura del centro
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I Gala del deporte femenino en Leganés

Maite Díaz Torres. . El Ayuntamiento de 
Leganés ha organizado la I Gala del de-
porte femenino de Leganés, patrocinada 
por Mercedes-Benz. 

En esta gala se entregaron ocho pre-
mios a ocho categorías y menciones a 22 
equipos de 16 disciplinas deportivas que 
han tenido una labor significativa en el 
fomento del deporte femenino en nuestro 
municipio. Durante la gala, Santiago Llo-

rente, Alcalde de Leganés, habló sobre la 
necesidad de apoyar el deporte femenino 
desde las instituciones y sobre la importan-
cia de poner el valor el deporte femenino. 

Por su parte, Elena Ayllon, conceja-
la de Igualdad y Deporte quiso definir el 
acto como un “reconocimiento al esfuerzo 
y dedicación de todas las mujeres que han 
dedicado su vida y su tiempo a fomentar 
el deporte femenino”.

DEPORTES

María G. Ruiz. Durante los días 15, 
16 y 17 de marzo, se celebraba en el 
Olimpia el sector Juvenil Femenino 
de Madrid, la fase final equivalente al 
campeonato territorial que da paso al 
de España. Se trata de un campeonato 
de tres días en el que se enfrentaron 
los primeros de la liga regular.

El primer equipo entraba con 
3 puntos y el segundo con 1 pun-
to. Pasarían los dos primeros al 

campeonato de España, es decir, 
a la fase nacional. Las chicas del 
CB Leganés jugaron con el primer 
equipo, Carabanchel, al día siguien-
te se enfrentaron con el BM Sanse 
y terminaron jugando contra las del 
Base Villaverde el domingo. El CB 
Leganés consiguió el bronce 26-24 
ante las juveniles del Base Villaver-
de. Así, las del CB Leganés se pro-
nunciaban 3º de Madrid.

Fase final juvenil femenina de Balonmano

© LGN Noticias | Presentación Gala Deporte Femenino
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María G. Ruiz. Desde mediados 
de septiembre y hasta mediados del 
próximo mes de junio, puedes ponerte 
en forma realizando entrenamiento al 
aire libre en los diferentes puntos acti-
vos de Leganés. Una iniciativa que se 
ha llevado a cabo por la concejalía de 
Deportes del municipio. 

Los diferentes puntos son el Par-
que de Los Frailes, entre los campos 
de fútbol los martes y jueves de 17:00 
a 18:00 horas, el Parque de La Chope-

ra, enfrente del restaurante que lleva 
el mismo nombre, los mismos días de 
9:00 a 10:30 horas y, también martes 
y jueves, en el Parque de Las More-
nas, para dos grupos diferentes frente 
a Parquesur de 10:00 a 11:30 horas. 

Para formar parte de los grupos de 
entrenamiento al aire libre, no es ne-
cesaria inscripción previa ni abonar 
tasas. Además, el ejercicio físico al 
aire libre para grupos abiert  os, están 
conducidos por un profesor titulado. 

Fomento del deporte al aire libre y los hábitos saludables en puntos activos de Leganés

© Banco de imágenes | Parque La Chopera
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Maite Díaz Torres. El equipo de ba-
loncesto en silla de ruedas Legabasket 
BSR-FDI, único equipo de Madrid de 
baloncesto en silla de ruedas que se en-
cuentra en segunda división y primer 
equipo de esta categoría en Leganés, 
fue clasificado el pasado fin de sema-
na para jugar en las finales del Torneo 
Gaspar Anaya. 

Durante las finales, el CD Legabas-
ket tendrá como contrincante el BCR 
Cem L´Hospitalet, equipo clasificado en 
segunda posición en la fase de clasifica-
ción. Por su parte, el Discasport com-
petirá para pasar a la final del Torneo 

Gaspar Anaya contra el Garmat Aviles, 
equipo clasificado en primera posición. 

Juan Carlos García Herrera, entre-
nador del Legabasket BSR-FDI ha ase-
gurado que este equipo ha comenzado 
fuerte la fase de clasificación para poder 
llegar a la final con la mejor puntuación 
posible, ya que “el primer día salimos 
contra el Petraher muy serios y muy 
fuertes y conseguimos un resultado muy 
abultado, lo que nos ha permitido en el 
segundo partido que jugaran los menos 
habituales y estoy muy contento con 
ellos porque han hecho un trabajo muy 
bueno y han dado la cara”.

El Legabasket BSR-FDI ha sido clasificado 
para jugar la final del Torneo Gaspar Anaya
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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
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