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Trending Topics

Maite Díaz Torres. Un varón 
de 33 años fue hospitalizado el 
día 22 de abril, tras caer nueve 
metros mientras practicaba esca-
lada en el rocódromo Indoorwa-
ll, situado en la calle Severo 
Ochoa de Leganés. El SUMMA 
112 trasladó al herido al hospital 
12 de Octubre poco antes de las 
17:00 de la tarde con varias frac-
turas en pies y tobillos.

El accidente sucedió en la 
zona del rocódromo habilita-
da con auto-aseguradores para 
escalar en altura. El escalador 
olvidó anclarse al auto-asegu-
rador, por lo que calló desde la 
parte más alta de la pared en el 
momento del descuelgue. Se-
gún asegura Jose Manuel Do-
mínguez, director de Indoorwall 
Leganés, el rocódromo asumirá 

“la baja y la hospitalización de 
la persona accidentada con el se-
guro del centro”.

Este centro, comenta Domín-
guez, cuenta con una colchoneta 
de 30cm en la zona de escalada 
con cuerda y por ese motivo la 

persona accidentada “no sufrió 
un daño mayor”. 

Domínguez ha asegurado que 
en este centro “la seguridad está 
muy presente, pero es imposible 
controlar los despistes de todo el 
mundo”.

Pedro Atienza comparece en el 
acto de conciliación por calumnias
Maite Díaz Torres.
Pedro Atienza ha sido 
el único de los cinco 
concejales llamados a 
acudir al acto de con-
ciliación que fue con-
vocado en el Juzgado 
Número 7 de Leganés. 

Los concejales han 
sido llamados a este 
acto tras la denuncia 
por calumnias e in-
jurias interpuesta por 
ULEG después de la 
acusación de agresión 
a Francisco Javier 
Márquez y tras haber-
se hecho públicas las 

pruebas de falsedad 
de este echo.

El resto de conce-
jales llamados a com-
parecer y que han de-
cidido no acudir han 
sido: Santiago Llo-
rente, María Ángeles 
Micó, Elena Ayllón, 
Luis Martín de la Sie-
rra y Virginia Jimé-
nez, además de Óscar 
Oliveira, director de 
seguridad ciudadana. 
Los concejales serán 
obligados a pagar por 
no haber acudido a 
este acto.

Una persona cae desde nueve metros de altura mientras 
practicaba escalada en el rocódromo Indoorwall de Leganés 

Asoc. Vecinal Leganes Norte @AVVLNORTE
Una agenda local contra el cambio climático 
es urgente. Queremos a los partidos que de-
sarrollen medidas sobre transición energética, 
movilidad sostenible, energías limpias, carri-
les bici, zonas verdes, zonas peatonales, reci-
claje, biodiversidad #Leganés #DíadelaTierra 

Más Madrid-Leganemos @leganemos
Siempre es un placer compartir momentos 
con la Asociación Colectivo Animalista de Le-
ganés y escuchar sus propuestas para me-
jorar nuestra ciudad pensando también en el 
cuidado y protección de todos los seres que 
la habitamos. El respeto mutuo es el único 
camino para la convivencia

Fundación Esfera @EsferaFundacion
Profesionales de @EsferaFundacion partici-
pan en la Mesa sobre `Empoderamiento de 
las personas con discapacidad´  para ofrecer 
su visión y experiencia desde el trato directo 
con los usuarios

Centro Lega Integra @LegaIntegra
Quieres que tu peque aprenda a estudiar a 
través del juego e identificar cuál es la mane-
ra en la que aprende? En Lega Integra con-
tamos con un taller de técnicas de estudios 
perfecto para él/ella  

Ayto. Leganés @AytoLeganes
Leganés colabora en un nuevo proyecto de 
cooperación en el Sáhara a través de la Alianza 
de Municipios del Sur. Con el objetivo de seguir 
fortaleciendo la atención primaria en el Sáhara

 Dejóvenes Leganés @Dejoveneslega
¡Vamos a crear entre tod@s un nuevo espacio 
de encuentro y participación abierto para l@s 
jóvenes de Leganés! Un espacio creado por y 
para jóvenes de Leganés!

Encuentro de las asociaciones del Consejo Sectorial de Salud de Leganés

© Facebook Indoorwall | Normativa Indoorwall
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La Campaña de Verano contará con más de 800 plazas para la práctica deportiva en Leganés
María G. Ruiz. Ya está en marcha 
la Campaña de Verano del Ayunta-
miento de Leganés, que contará con 
828 plazas para que los vecinos y 
vecinas de la localidad puedan reali-
zar actividades deportivas en el mu-
nicipio durante el próximo mes de 
julio. Esta iniciativa comprende dos 
programas: las Colonias Deportivas 
y la Campaña de Natación de Vera-
no para niños, niñas y adultos.

Las Colonias Deportivas, destina-

das a niños y niñas nacidos entre 
2006 y 2011, mantienen su precio 
del año anterior: 138,10 € la quin-
cena y contará con cuatro opcio-
nes: primera y segunda quincena 
en la Ciudad Deportiva Europa y 
en La Fortuna respectivamente. 

El programa incluye la práctica 
de deportes como el baloncesto, 
voleibol, pádel, balonmano, fútbol, 
ajedrez, natación y otros, la pisci-
na de verano, talleres y comidas.

Por su parte, los cursos de na-
tación contarán con distintos gru-
pos con precios a partir de 9, 80 
euros por quincena. Todos los 
cursos de natación se desarrolla-
rán del 1 al 15 de julio y del 16 
al 30 en la piscina cubierta de El 
Carrascal.

El periodo de solicitud de pla-
zas estará abierto desde el 22 al 
27 de abril y el sorteo se realizará 
el 10 de mayo a las 10:00 horas.

©  Ayto. de Leganés | Campamento

María G. Ruiz. Dentro del 
marco de la Semana de la Sa-
lud en Leganés, tenía lugar 
en la  Junta Distrito de Zar-
zaquemada un encuentro de 
las diferentes asociaciones del 
Consejo Sectorial de Salud 
del municipio de Leganés, un 
evento organizado por Salud 
Municipal de Leganés, junto 
con el Ayuntamiento. 

Este encuentro entre aso-
ciaciones iba dirigido a los 
profesionales de los Servicios 
Sociales Municipales, Centros 
de la Atención Primaria de la 
localidad, el Instituto de Sa-
lud Mental José Germain y el 
Hospital Universitario Severo 

Ochoa. El objetivo de este en-
cuentro era crear una red entre 
asociaciones e instituciones 
del ámbito de la Salud en Le-
ganés y en la comunidad.

Un total de catorce entida-
des del Consejo Sectorial de 
Salud explicaron el proyec-
to que están llevando a cabo 
en el municipio. Participaron 
con diferentes ponencias pro-
fesionales y miembros de las 
asociaciones que representan 
distintas enfermedades y do-
lencias para darles visibilidad. 
Algunas de ellas fueron Asor-
baex, rehabictus o la Asocia-
ción española del Síndrome 
de Prader Willi.

 © Ayto. de Leganés | Encuentro Asociaciones

Maite Díaz Torres. San-
tiago Llorente comenta 
para LGN Noticias que su 
mejor jugada es esta últi-
ma temporada ha sido la 
gran apuesta por las polí-
ticas sociales y la justicia 
social de Leganés. En la 
próxima, afirma que la es-
trategia de juego va a ser 
mejorar la limpieza diaria 
de la ciudad, la seguridad 
ciudadana seguir impul-
sando las reformas en co-
legios”.

El saque inicial de la 
próxima temporada, si 
vuelve a ser campeón, será 
darle prioridad a la limpie-
za y a la seguridad en el 
municipio ya que durante 
esta liga han sentado unas 
bases importantes con res-
pecto a los servicios de los 
barrios de Leganés, mejo-
rando y sacar tarjeta roja 
a la intolerancia y a aque-
llos partidos políticos que 
hacen del insulto su forma 
de vida. 

E L  B A R Ó M E T R O

La Junta de Gobierno del 
municipio de Leganés ha 
aprobado la contratación 
de obra para cambiar las 
persianas, así como la 
carpintería metálica de 
algunos centros educati-
vos públicos de la locali-
dad. Este proyecto tiene 
una inversión de 1,9 mi-
llones de euros del PIR.

 El Jueves Santo, unos 
ladrones entraron en 
la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Salud. Los 
atracadores llegaron a 
romper hasta 14 puer-
tas y, al no encontrar 
dinero, huyeron con 
las manos vacías ha-
biendo destrozado la 
iglesia.

OBRAS DE
SUSTITUCIÓN

ROBO EN UNA 
PARROQUIA 

El periscopio
Por: Juan Antonio Alonso Resalt - Periodista y Cronista oficial de la Villa de Leganés

Estamos a punto de conocer tras 
las elecciones municipales de este 
mayo de 2019, quién será para los 

próximos cuatro años el nuevo alcalde o 
alcaldesa de nuestra histórica Villa de Le-
ganés. Que tendría el octavo lugar en la 
lista de regidores democráticos modernos.

Y me vienen a la memoria, aquellos 
años setenta (1979) en los que comencé a 
realizar mis primeros trabajos periodísti-
cos sobre la actividad municipal en publi-
caciones como el “Informativo de Lega-
nés”, El diario “YA” o la corresponsalía 
de la agencia EFE y Radio Antena 3.

Parece que fuera ayer, pero han pasa-
do más de 40 años cuando el que fuera 
alcalde en ese momento y hasta 1979, 
Manuel Matheo Luaces abrió su campa-
ña electoral como candidato a la alcal-
día por UCD con la visita del que fuera 
súper Ministro de Interior Juan José Ro-
són en los afamados Salones Terpsíco-
re de la Avenida del Generalísimo (hoy 
Avenida de Fuenlabrada).

En esa época, igualmente conocí a 
un chaval de apenas 26 años llamado 
Ramón Espinar Gallego, abogado prác-
ticamente salido de la Universidad y tra-
bajador en la asesoría de la empresa Ve-
neciana, dedicada a la comercialización 
de complementos para viviendas como 
persianas, y que se presentaba como can-
didato del PSOE, seguido muy de cerca 
por José Antonio Egea Puertas.

En esas elecciones también se pre-
sentaba el PCE (Partido Comunista de 
España) de Santiago Carrillo,  con otro 
desconocido candidato como fue Emilio 
Ramón Rodríguez al que acompaña Án-
gel Arroyo Fauro.

El último de los partidos participantes 
en esas elecciones fue la PTR-ORT (Par-
tido de los Trabajadores de España-Orga-
nización Revolucionaria de Trabajadores) 
que presentaba a otro joven trabajador 
llamado Isidoro Herrero Sanz. Que poste-
riormente se unirían a las filas socialistas.
En esa época no se presentó ningún can-
didato a las elecciones por AP (Alianza 
Popular) el actual PP, aunque ya había 
muchos militantes trabajando como Pedro 
Villanueva, Sebastián Chorro o Manuel 
Martínez para presentarse en las labores 

municipales desde 1983 desde la sede de 
la calle Teniente Alfonso Durán.

Los resultados fueron demoledores y 
positivos para el PSOE de Felipe Gonzá-
lez que conseguía el 50´4 por ciento de 
los votos (28.994) y la mayoría en el ple-
no con 14 representantes Perales, Egea, 
Moreno, Olmedilla, Martín, Carpio, Ba-
rajas, Cordero, Revuelto, Izquierdo, Gó-
mez, Espiga y Serafín Díez Antón desde 
la Fortuna.

Desde el PCE de Santiago Carrillo se 
obtenía el 28´9 por ciento (16.613 votos) 
y 8 concejales Ramón, Arroyo, Serra-
no, Chon, Pascual, Toribio,k Grande, y 
Diosdado.

Por UCD, el que fuera alcalde Lua-
ces solo conseguía el 14 por ciento de 

los votos (8340) y 4 concejales Fandiño, 
Oliva y Evelio.  

Y por último, se situó en el cuarto de 
los candidatos de la ORT de José San-
Roma con el 5´5 por ciento de los vo-
tos (3158) y eligiendo a Isidoro Herrero 
Sanz, que años más tarde sería concejal 
socialista.

¿Y por qué título como el Periscopio 
este artículo?. Más de uno recordará aque-
lla columna que  cada quince días publica-
ba yo en la mítica revista “Informativo de 
Leganés” donde descubría, desmenuzaba 
y comentaba la actualidad municipal, con 
sorna y gracejo. Ahora como antes, segu-
ramente, si lo escribiera, recibiría críticas 
y denuncias mil. Pero ahora, hoy día, lo 
único que quisiera saber cumpliendo más 
de 40 años de informar y conectar desde 
varios medios de comunicación a los ve-
cinos, es tener un periscopio o una varita 
mágica para saber un poco antes del mes 
de mayo, quien será el nuevo/a alcalde/sa, 
para  incluirlos/as en mi libro que estoy a 
punto de publicar, sobre los alcaldes de 
Leganés del siglo XX.

Estos han sido estos Ramón Espinar 
Gallego, Fernando Abad Bécquer, José 
Luis Pérez Ráez, Guadalupe Bragado 
Cordero, Rafael Gómez Montoya, Jesús 
Gómez Ruiz y Santiago Llorente Gutié-
rrez, cuatro representando al PSOE y dos 
al PP.
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Maite Díaz Torres. El portavoz del 
equipo técnico  de Podemos en la 
Comunidad de Madrid y candida-
to a la alcaldía de Alcorcón por la 
alianza entre Ganar, Podemos e Iz-
quierda Unida participó en las jor-
nadas “Construyendo redes munici-
palistas desde Europa”, celebradas 

el pasado dos de abril en el Parla-
mento Europeo, Bruselas. Durante 
su participación, denunció la “si-
tuación insostenible” de la limpieza 
de Alcorcón, que piensa que se “ha 
convertido a la ciudad en un gran 
vertedero”, asegurando que “esto 
tiene que cambiar”. Durante su in-

tervención, el portavoz aseguró que 
“la limpieza debe ser la prioridad 
política de los Ayuntamientos” y 
propuso la construcción de un gran 
circuito ecológico del que formarían 
parte la gestión pública de los resi-
duos, el reciclaje y la recuperación y 
un bono social para abaratar la fac-

tura de la luz. El trabajo desde los 
municipios para fomentar la inclu-
sión a través del deporte, la educa-
ción y las ayudas sociales son algu-
nos de los puntos que se trataron en 
las citadas jornadas que reunieron a 
portavoces de distintos municipios 
de Europa.

Más de 100.000 envases reciclados gracias a la máquina de reciclaje de Móstoles
Maite Díaz Torres. Tras cinco me-
ses desde que comenzó el proyecto 
piloto de instalación de la máquina 
de reciclaje en el Mercado de la 
Constitución, situado en el muni-
cipio de Móstoles, se han superado 
los 100.000 envases recuperados.

Este proyecto, que nació gracias 
al acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Móstoles, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, Parques y Jar-
dines y Limpieza Viaria y la galería 
comercial ha permitido durante los 
últimos cinco meses la recuperación 
de alrededor de 650 envases al día. 

El Sistema de Devolución de 
envases por Recompensa, SDR, 
consiste en introducir los envases 
en buen estado en la máquina de 
reciclaje, por lo que el ciudadano 
recibe un cupón de descuento que 
puede hacer efectivo en los estable-
cimientos que participan con esta 
iniciativa. 

De esta forma se consigue po-
tenciar el comercio local y a la vez, 
favorecer el reciclaje y el ahorro de 
los vecinos. El proyecto piloto ten-
drá la duración de seis meses tras 
los que se evaluará su resultado. 

Programas para los vecinos 
mayores de Torrejón de Ardoz

©  Ayto. de Móstoles | Contenedor de reciclaje

María G. Ruiz. El Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz cuenta con los programas munici-
pales “Mejor comemos en casa” y la “Oficina 
Municipal Amigos de los Mayores en Sole-
dad”, dirigidos a las personas mayores. Así, 
el programa “Mejor comemos en casa” es de 
comidas a domicilio a 5,5 euros el menú para 
mayores, dependientes y personas con disca-
pacidad, siendo gratuito para personas de es-
tos colectivos que no tengan recursos. 

Las comidas y cenas se realizan en una 
cocina centralizada y se distribuyen con un 
transporte adaptado, con la existencia de di-
versas tipologías de dietas supervisadas. Los 
menús constan de primer y segundo plato con 
pan y postre. 

Los objetivos del nuevo programa consis-
ten en favorecer la autonomía personal, posi-
bilitar la integración de los beneficiarios en el 
medio habitual de vida, prevenir situaciones 
de riesgo por razones de edad, discapacidad, 
dependencia o ausencia de apoyos familiares 
y sociales, así como de condiciones no ade-
cuadas de la vivienda para la preparación de 
alimentos y mejora de la calidad de vida de 
los beneficiarios y sus familias.

Además, también se ha puesto en marcha 
la “Oficina Municipal Amigos de los Mayo-
res en Soledad”, un programa dirigido a per-
sonas mayores de 65 años de Torrejón que se 
sienten solas con el fin de evitar su aislamien-
to social y mejorar su calidad de vida a través 
de diferentes programas de acompañamiento 
en domicilio y residencias y actividades de 
ocio inclusivo. Este servicio será realizado 
de manera altruista por voluntarios de la 
ciudad.

©  Ayto. de Torrejón | Menú Programa

Jesús Santos denuncia la “situación insostenible” de la limpieza de Alcorcón

Maite Díaz Torres. A partir del 
26 de abril se realizan diversos 
espectáculos de Teatro de Calle 
para concienciar a los vecinos de 
Móstoles sobre la importancia de 
mantener la limpieza viaria. Estas 
actuaciones se realizarán dentro 
de la campaña “¿Lo hacemos? Pe-
queñas acciones para un Móstoles 
+ Limpio”, puesta en marcha por 
la Concejalía de Medio Ambiente, 
Parques y Jardines y Limpieza. 

Durante las citadas actuacio-
nes se utilizarán preguntas como: 
¿Nos comportamos en la calle 
igual que en nuestra casa? ¿Ver-
dad que en casa no tiras las coli-
llas en el suelo? Para reforzar los 
mensajes de la campaña y fomen-
tar la recogida de los excrementos 
caninos, las colillas de los cigarri-
llos y la necesidad de depositar las 
bolsas de residuos dentro de los 
contenedores. 

Las actuaciones se vienen reali-
zando en los siguientes días y hora-
rios: El 26 de abril de 17:30 a 20:30 
en la zona de Plaza del Pradillo has-
ta metro Móstoles Central, el dos y 
tres de mayo desde las 17:30 a las 
20:30 en la zona de Plaza del Pradi-
llo, el 10 de mayo a la misma hora 
desde el metro Pradillo hasta metro 
Móstoles Central y el 19 de mayor 
de 11:00 a 14:00 desde metro Pradi-
llo hasta metro Móstoles Central. 

©  Ayto. de Móstoles | Voluntario de obra teatral

©  Hospital de Getafe | Paciente con el menú

Espectáculos de teatro para concienciar sobre la importancia de la limpieza viaria

©  Banco de imagenes | Parlamento Europeo

MUNICIPIOS

María G. Ruiz. El Hospital Univer-
sitario de Getafe ha incorporado un 
nuevo sistema de distribución de 
bandejas de la comida por termo-
convección que garantiza, gracias a 
su aislamiento, que las temperaturas 
frías y calientes se mantengan hasta 
la llegada a las habitaciones de los 
pacientes, mejorando todos los pará-
metros de calidad de la comida: tem-
peratura, olor, presentación, sabor y 
textura. 

Este sistema se compone de 5 ter-
minales que conservan la temperatu-
ra que se sitúan en la cocina central y 
30 carros isotérmicos con 24 bande-
jas cada uno para el transporte a las 
unidades de hospitalización. 

El nuevo equipamiento permite 
separar en el carro los platos calien-
tes de los fríos, gracias a una pared 
aislante que lo divide en dos seccio-
nes. El módulo central garantiza la 
estanqueidad entre la parte caliente y 

la parte fría, respetando las tempera-
turas conforme las últimas especifi-
caciones en materia de seguridad ali-
mentaria. En el ámbito hospitalario, 

la alimentación es el segundo factor 
de importancia a la hora de valorar 
la calidad asistencial por parte de los 
enfermos y acompañantes, según el 

Plan de Humanización de la Asisten-
cia Sanitaria 2016-2019 de la Conse-
jería de Sanidad. 

El nuevo sistema, además de ga-
rantizar la correcta temperatura eli-
mina la mezcla de olores, mejora la 
presentación y permite al Servicio de 
Restauración ofrecer unos menús de 
mayor calidad en sabor y textura de 
los alimentos. 

La implantación del nuevo méto-
do ha requerido en las cocinas una 
adecuación de los espacios en la 
zona de la cinta de emplatado y túnel 
de lavado, que han sido ampliadas. 
Además, en esta pequeña reforma 
se ha instalado un aseo para perso-
nas con discapacidad en la Cafetería 
de Personal. Esta es una de las pri-
meras acciones de la Dirección de 
Gestión y el Servicio de Hostelería 
para lograr la acreditación de cali-
dad del Servicio de Alimentación de 
Pacientes.

MUNICIPIOS

El Hospital de Getafe implanta un sistema para mejorar la calidad de las comidas de los pacientes 
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Leganés celebra el Día del Libro con actividades en las Bibliotecas municipales
Maite Díaz Torres. La última se-
mana de abril se conmemoraba 
el Día del Libro en las Bibliote-
cas municipales de Leganés, que 
tendría como evento principal la 
lectura de El Quijote en Plaza de 
España.

El 23 de abril se celebraba el 
Día del Libro a nivel mundial y 
para celebrarlo, numerosas Biblio-
tecas municipales de Leganés or-
ganizaron cuentacuentos, concier-
tos y otras actividades. Algunos 
de los eventos de los que pudieron 

disfrutar los ciudadanos de Lega-
nés fue un homenaje a García Lor-
ca organizado en colaboración con 
AMÁS Escena, firmas de autores, 
cuentacuentos y dos representa-
ciones de teatro de la mano de la 
Compañía de Teatro Estable de Le-
ganés.

Las bibliotecas municipales que 
llevaron a cabo durante esta sema-
na actividades en conmemoración 
al Día del Libro fueron Julio Caro 
Baroja, Julián Besteiro, Rigoberta 
Menchú y Enrique Tierno Galván.

Recogida de firmas en la 
UC3M para la eliminación 
de los horarios partidos
Maite Díaz Torres. La Agrupación Univer-
sitaria Carlos Marx ha impulsado una re-
cogida de firmas para exigir mejoras en las 
instalaciones de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M). 

En esta recogida, que se realizó el pasa-
do jueves 4 de abril en la citada universidad, 
se demanda el aumento del número de mi-
croondas en las cafeterías, que consideran 
“insuficiente para el número de estudian-
tes que los utilizan” y un mayor número de 
enchufes por aula para facilitar a los estu-
diantes el uso de portátiles, además de la 
eliminación de los horarios partidos, “que 
impiden conciliar la vida académica con la 
vida laboral, transformándose en un nuevo 
obstáculo para los estudiantes con menos re-
cursos”, dicen desde su comunicado. 

Con anterioridad, miembros de esta agru-
pación han tratado de reunirse con la Uni-
versidad, que “negó tanto la urgencia de 
resolver estos problemas como la existencia 
de los horarios partidos. Varios ni siquiera 
nos recibieron”, asegura. 
Matteo Giuliani Pedraza, miembro de la 
agrupación. 

La agrupación espera que los estudian-
tes sigan apoyando esta reivindicación para 
obtener un número significativo de firmas 
y de esta forma conseguir “que tengan que 
recibirnos y hacer caso de nuestras quejas, 
no podrán ignorarnos cuando se confirme la 
fuerza de estas reivindicaciones”, asegura 
Giuliani Pedraza. 

© Banco de imágenes | UC3M

María G Ruiz. El Ayuntamiento de 
Leganés ha finalizado los trabajos 
técnicos respondiendo a las alega-
ciones que requería el proyecto de 
expropiación de los terrenos de la Se-
gunda Fase del Parque Tecnológico 
LEGATEC. Así, desde la Comunidad 
de Madrid se concluirá el expediente 
para iniciar las obras de urbanización 
de la segunda fase del Parque. 

Se trata de un paso importante ya 
que se comenzará con el proceso de 
cesión de una parcela municipal a la 
Universidad Carlos III en la que pla-
nea construir su nuevo Campus de 
Leganés, un gran desarrollo universi-
tario que contará con un campus cien-
tífico y tecnológico de una universi-
dad pública en España.

Potenciar la implantación de nuevas 
empresas en Leganés

El objetivo del consistorio del mu-
nicipio es reforzar los espacios de la 
Universidad en los que se estudian 
ingenierías y grados técnicos que se 
imparten en la actualidad en Leganés. 
En este nuevo campus se implanta-
rán talleres, laboratorios y grandes 
espacios para la realización de clases 
prácticas. Con este proyecto se pre-
tende, además, potenciar la creación 
de empleo en la ciudad al aunar en el 
desarrollo de LEGATEC a empresas 
tecnológicas y a una universidad es-
pecializada en grados técnicos. Así lo 
destaca el alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, que estima que este 
“es el principal proyecto de Leganés. 

LEGATEC es un parque puntero en 
todo el país, es el Parque Tecnológi-
co con mayor número de patentes en 
relación al número de empresas insta-
ladas y un espacio con muchas posi-
bilidades de futuro”.

Para el alcalde, el desarrollo de la 
segunda fase del Parque Científico y 
Tecnológico de Leganés va a posibi-
litar la llegada de nuevas empresas 
y la creación de empleos vinculados 
a la tecnología. “La ubicación de la 
Universidad en este espacio servirá 
para atraer a nuevas empresas y eso 
mejorará el empleo en nuestra ciudad 
con la creación de nuevas oportuni-
dades laborales para nuestros vecinos 
y vecinas. Son empleos estables, de 
calidad y bien remunerados”.

©  Ayto. de Leganés | Edificio de la Universidad

El Ayto. concluye los trámites necesarios para que la Universidad 
Carlos III de Madrid pueda construir su nuevo campus en LEGATEC

“Intentamos paliar los prejuicios desde temprana edad para que la persona no crezca con un trauma”. 
Luis Santidrián, Presidente de Legaynés
Maite Díaz Torres. El colectivo 
Legaynés comenzó en el año 2005, 
cuando Luis Santidrián, -en ese mo-
mento redactor de Zero, una de las 
primeras publicaciones dirigidas al 
público homosexual que se repartie-
ron en nuestro país-, decidió organi-
zar quedadas en los diferentes bares 
de la ciudad para que las personas 
del colectivo LGTBI del municipio 
tuvieran un punto de encuentro. Este 
año, Legaynés ha conseguido el pre-
mio “Ciudad de Leganés” a la labor 
asociativa y en la actualidad realiza 
charlas en los diferentes institutos de 
la ciudad para concienciar a los jó-
venes y evitar los prejuicios contra 
el colectivo LGTBI. 
Háblame sobre las conferencias 
que estáis desarrollando en los di-
ferentes institutos de Leganés

Las charlas que estamos dando se 
llaman “aprendiendo a convivir” y 
van dirigidas a chavales de 1ºESO. 
El problema es que existen muchos 
prejuicios contra el colectivo LGTB. 
Los LGTB’s hacen sus vidas y no 
tienen mayor problema, pero en oca-
siones el resto de la sociedad o la 
gente cercana les agrede, les insulta, 
hacen mofas, hacen burlas, van en 
contra de ellos, les ponen zancadillas 
físicas o psicológicas... Intentamos 
paliar los prejuicios desde temprana 
edad para que la persona no crezca 
con un trauma. Queremos que desde 
esas edades empiecen a conocer la 
diversidad.
Intentáis evitar con vuestras char-
las que los niños tengan traumas. 
¿Qué traumas tiene Luis Santi-
drián de su infancia?

Quiero pensar que no tengo trau-
ma, ha pasado ya una década, algu-
nas, no vamos a decir cuantas, pero 
alguna. Pero la labor interna que he 
tenido que hacer, el trabajo inter-
no de aceptación ha sido ingente. 
Conozco a muchísima gente de mi 
mismo tiempo que no se ha sabido 
enganchar a según qué situaciones 

y a lo mejor tienen cosas ahí, llevan 
mochilas cargadas de piedras.
En lo que estás viendo en la reali-
zación de estas charlas ¿crees que 
ha cambiado el ambiente escolar?

Sí, totalmente. Las chicas sobre 
todo son súper participativas, se in-
volucran muchísimo en cada una de 
las charlas, quieren preguntarlo y 
descubrirlo absolutamente todo.

¿A los alumnos les cuesta diferen-
ciar conceptos como identidad y 
preferencia, deseo sexual...?

Les cuesta. Hay una figura, un 
gráfico donde mostramos en el cere-
bro la identidad de género y el deseo 
en el corazón. Derribamos muchos 
mitos con ellos. Les damos kits, les 
damos pistas a toda la clase de cómo 
tienen que afrontar la situación en el 

momento en el que un posible mejor 
amigo o mejor amiga les diga “oye 
perdona que es que soy homosexual 
y me he enamorado de ti”.
Háblame sobre Legaynés

Legaynés lleva desde 2005. Bus-
camos normalizar y visibilizar la co-
munidad LGTBI dentro de nuestro 
municipio, mostrando que Leganés 
es una ciudad abierta a la diversidad. 

¿Cómo ha cambiado la consciencia 
social en Leganés desde el año 2005 
en lo relacionado con el colectivo 
LGTBI?

Para mí era muy importante que 
las primeras quedadas de Legaynés 
fueran un acto de visibilidad absolu-
ta. Hoy hacemos quedadas con otros 
fines, socioculturales. Hoy sigue ha-
biendo miradas, pero como digo yo, 

ahora son cosas que están acotadas, 
muy claras… En la sala de exposi-
ciones, cuando hemos hecho la ex-
posición en Antonio Machado de 
arte, con unos artistas internaciona-
les, ha entrado quien le ha dado la 
gana.
¿Qué falta por hacer para con-
cienciar a la población?

En Leganés falta por hacer lo 
mismo que en todos los sitios. Se 
van conquistando leyes, se van 
aprobando leyes en la comunidad 
de Madrid contra la LGTBIfobia, 
ahora hace falta que se termine de 
reglamentar la ley para que cuando 
se coja a alguien que haya infringi-
do un delito se le puedan aplicar las 
penas correspondientes, agresión 
con el agravante de LGTBIfobia, 
que es delito de odio. 
Entonces, ¿Hay que seguir con la 
lucha? 

La lucha hay que continuarla, en 
el momento que la dejas de ejercer, 
hay alguien que no se ha enterado de 
hay una ley que te protege, y en ese 
momento empiezan a sacar mofas, la 
gente se inventa cosas, y que a fuerza 
de repetirlas acabamos en verdades 
después. La lucha no se puede dejar, 
yo pensé que, cuando habíamos lle-
gado al matrimonio igualitario, que 
hace catorce años que se aprobó, ya 
habíamos llegado a la meta; craso 
error. En el momento que bajas la 
guardia aparece una formación polí-
tica y dice que muy bien que exis-
tas. Hombre, faltaría más. 

¿Qué crees que pasará con Le-
gaynés si VOX consigue una ma-
yoría de votos?

Si VOX consigue la mayoría 
nosotros vamos a seguir haciendo 
las mismas acciones. Obviamente, 
si no conseguimos convenio con 
el Ayuntamiento podremos hacer 
menos cosas, pero seguiremos in-
tentando hacer una labor de ayuda 
intercomunitaria. 

con nosotros te
devuelven tu dinero
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Legatec presenta su nuevo edificio Bitácora
Maite Díaz Torres. El grupo CPS 
presentó en el Parque Leganés Tecno-
lógico (Legatec) el edificio Bitácora, 
creado con fines tecnológico-indus-
triales. Este edificio, en el que actual-
mente trabajan las empresas Thales y 
PSI, especializadas en la producción 
e integración de equipos para instala-
ciones ferroviarias, ampliará la planti-
lla que forma parte de Legatec, donde 
hoy trabajan 250 personas.

El grupo capital CPS está formado 
por siete empresas ubicadas en Lega-
tec y TecnoGetafe que da soluciones a 
los mercados del transporte inteligen-
te, defensa, seguridad y telecomuni-
caciones. Por su parte, Thales forma 
parte del sector de defensa, aeronáu-
tica, espacio, seguridad y transporte. 
Esta empresa, que generó 19.000 mi-
llones de euros en ingresos durante el 
2018, cuenta con 1.400 empleados y 
exporta un 35 por ciento de su pro-
ducción total.

Durante la inauguración estuvie-
ron presentes el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, el concejal de Ha-
cienda, Pedro Atienza y el concejal 
de Desarrollo Local y Empleo, Rubén 
Bejarano, además de los presidentes 
del Grupo CPS y Thales, Cándido Co-
mino y Jesús Sánchez y el arquitecto 

del edificio Bitácora, Julio Touza. El 
alcalde de Leganés destacó durante 
la inauguración del edificio Bitácora 
que “es más fácil que alguien se que-
de a vivir en Leganés si tiene empleo 
cerca, por esto es tan importante que 
empresas de este tipo estén asentadas 
en Leganés”. 

Este edificio, creado por Touza 
Arquitectos, es un punto de referen-
cia para la arquitectura bioclimática. 
Cuenta con 15.958 metros cuadra-
dos de superficie construida y recibe 
energía geotérmica, fotovoltaica y 
fototérmica.

©  Ayto. de Leganés | Edificio Bitácora
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“En Malasaña sería una más, en Leganés soy única”
María G. Ruiz. Katia es una em-
prendedora nata que tuvo que rein-
ventarse tras ser despedida de su 
antiguo empleo. Lleva más de una 
década siendo la dueña de un esta-
blecimiento de moda en el centro de 
Leganés que la hace muy feliz. 
¿Ha sido positivo el cambio de 
ubicación de tu tienda?

Antes estaba en un pasaje comer-
cial y llevaba un año fijándome en 
que la gente está de paso, ahora es-
toy en una zona en la que la gente va 
a comprar, no hay color, es un sitio 
ideal.
¿De dónde son las prendas que 
vendes? 

Las busco en diferentes tiendas 
de segunda mano, no solo de Ma-
drid, también del resto de España. 
Además, acudo a ferias, eventos de 
moda y compro a diseñadores arte-
sanos. La mayor parte de la ropa es 
reciclada, prendas, o trozos de las 
mismas, a las que le damos una se-
gunda vida. 
La tienda es muy típica de Mala-
saña…

Si, es un estilo similar al del Ba-
rrio de Malasaña. Por eso mismo, 
allí hay muchas tiendas como la mía 
y si estuviera allí sería una más. Sin 

embargo, aquí en Leganés soy la 
única. 
Además de vender ropa también 
realizas otros eventos…

Me gusta que mi tienda sea un 
lugar de encuentro. He organizado 
un trueque de ropa, hay un club de 
lectura los viernes, exposiciones y 
algunas cosas más que tengo prepa-
radas para llenar de vida el local. 
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María G. Ruiz. Leganés se suma a la 
Alianza de Municipios del Sur, una ini-
ciativa de la que también forman parte 
Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe y 
Móstoles, trabajando dentro del proyecto 
de cooperación con el Sáhara. 

Durante el mes de abril se ha enviado 
a esta zona un nuevo equipo médico para 
fortalecer la atención primaria. En esta 
ocasión, han participado una médico de 
familia, una pediatra y una enfermera, que 
han asistido con 100 kg de medicamentos, 
enviados desde desde Leganés por la Aso-
ciación Leganés con el Pueblo Saharaui. 
Los profesionales sanitarios han trabajado 
en la zona, atendiendo principalmente a 
población infantil que presenta dolencias 
y enfermedades típicas de la zona como 
asma infantil, brotes de gastroenteritis 
así como otras patologías.  En la visita, 
la directora de Relaciones Institucionales 

y Cooperación de Leganés, Marta López, 
se reunió con el coordinador de las comi-
siones médicas del Ministerio de Salud de 
la República Árabe Saharaui, Jatra Ma-
mainin El-mami, y con el presidente de la 
Unión de Jóvenes Saharauis (UJSARIO) 
de Aussserd, Mansur Mohamed-Fadel, 
para seguir trabajando en medidas con-
juntas en apoyo a la población joven de El 
Sáhara.

El Ayuntamiento de Leganés inició en 
el año 2013 un proyecto de cooperación en 
materia de salud. La Alianza de Munici-
pios del Sur refuerza desde 2017 este tra-
bajo que engloba ya a cinco grandes muni-
cipios madrileños en colaboración con el 
Ministerio de Salud de la República Árabe 
Saharaui. Este proyecto está coordinado 
con otras organizaciones de forma que las 
comisiones médicas que finalicen su traba-
jo sean posteriormente relevadas por otras. 

Maite Díaz Torres. El Hospital Uni-
versitario Severo Ochoa y Fundación 
Espera han puesto en marcha el proyec-
to inclusivo “MarEsfera”, en el que se 
utiliza el arte como herramienta para 
afrontar dificultades y expresar emo-
ciones. A través de este proyecto se ha 
creado un mural, que se expondrá de 
manera permanente en el Hospital Se-
vero Ochoa, en el pasillo acristalado 
que da acceso al vestíbulo principal del 
hospital y la zona de cafetería. 

El proyecto “MarEsfera” ha surgi-
do de la colaboración entre el Hospital 
Severo Ochoa y la Fundación Esfera, 
entidad privada sin ánimo de lucro que 
apuesta por la inclusión de las personas 

con discapacidad. Para la creación del 
citado mural han trabajado varios usua-
rios de Fundación Esfera guiados por 
profesionales del área de creatividad de 
esta institución. 

El tema elegido para este mural ha 
sido el mar para “transmitir energía y 
positividad”, han dicho desde la funda-
ción. Con este mural se pretende ade-
más “favorecer el bienestar de usuarios, 
pacientes y sus familiares y personal 
sanitario y no sanitario del Hospital Se-
vero Ochoa”. Uno de los objetivos prin-
cipales de este proyecto es el de “pro-
mover valores fundamentales como el 
respeto y la empatía”, han comentado 
desde el Hospital. 

Maite Díaz Torres. El pasado cinco 
de abril nació el espacio Conmy-Go 
Weekend en DeJóvenes, en el que se 
organizan actividades para jóvenes 
desde los 14 a los 17 años. 

Se trata de un espacio promovi-
do por el Ayuntamiento en colabo-
ración con DeJóvenes Leganés y la 
Concejalía de Deportes, creado para 
fomentar el ocio sano en los jóvenes 
promoviendo actividades lúdicas du-
rante las tardes de los viernes y los 
sábados.  

El espacio se inauguró el pasado 
cinco de abril con la realización de 
un programa de radio en directo que 

incluyó actuaciones musicales, se-
sión de DJ, juegos musicales y taller 
de rap. 

Los participantes en la inaugura-
ción pudieron aprender la forma de 
realizar un programa de radio, los 
tiempos y materiales necesarios para 
la realización del programa en el que 
participaron alumnos y profesores 
del FP de audiovisuales del IES Si-
glo XXI.

Además, el servicio DeJóvenes 
ha lanzado su nueva página web 
www.dejovenes.es que pretende ser 
un punto de encuentro e información 
para los jóvenes de Leganés.  

Maite Díaz Torres. El pasado miér-
coles 25 de abril se publicaron en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid las listas oficiales en las que 
se muestran los candidatos a la alcal-
día y a ocupar los puestos de conce-
jales por cada partido político en los 
diferentes municipios de Madrid.

Por parte de Leganés, quedan con-
firmados oficialmente los siguientes 
candidatos a la alcaldía de los dife-
rentes partidos políticos: José Ma-
nuel Egea Cáceres es el candidato a 

la alcaldía y Enrique Morago se pre-
sentará en segundo lugar por Ciuda-
danos. 

Por parte de Leganemos los nú-
meros uno y dos respectivamente 
serán Francisco José Muñoz y Eva 
Martínez, por el Partido Popular se 
presenta Miguel Ángel Recuenco 
como número uno y David Alonso en 
segundo puesto, por parte del PSOE 
vuelve a presentarse como candida-
to a la alcaldía Santiago Llorente, 
quien llevará como número dos a 

Laura Oliva, también repite como 
candidato a la alcaldía ULEG, que 
lleva como cabeza de lista a Carlos 
José Delgado Pulido y en segunda 
posición a Ricardo López Serrano.

Por el partido La Izquierda Hoy se 
presentará Alarico Rubio en primer 
lugar y Javier Martín como segundo 
del partido. Marta López González 
y José Antonio García Gómez serán 
la candidata a la alcaldía y segundo 
respectivamente por Actúa Leganés. 
Por parte de Podemos se presentará 

Gema Gil e Iván Mozos como pri-
mera y segundo respectivamente. 

El grupo Igualdad Real se presen-
tarán Ángel Luis García y José Ma-
nuel Giner como primero y segundo 
y por último, desde Vox se presen-
tarán Beatriz Tejero como candida-
ta a la alcaldía y Ángel Cillán como 
segundo y desde Unidad de Centro 
(UDEC) se presentará Jacinto Fer-
nández Moreno y Francisco Javier 
Moreno Carretero como alcalde y 
segundo, respectivamente.

Publicadas las listas de las candidaturas por Leganés para las elecciones municipales

José Manuel Egea vuelve a salir como candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Leganés
María G. Ruiz. La Ejecutiva Nacional de 
Ciudadanos ha aprobado los nombres que 
encabezarán las listas de los principales 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

En la zona norte Juan Andrés Díaz será 
cabeza de lista por Tres Cantos, Felipe García 
por Galapagar, Marta López por Torrelodo-
nes, Bernardo Arroyo por Collado Villalba, 
Carlos Velasco por Colmenar Viejo y Jorge 
Martínez por Algete. Del mismo modo, repi-
te como cabeza de lista por San Sebastián de 
los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
y se une al proyecto de Ciudadanos en la Co-
munidad de Madrid, Miguel Ángel Arranz, 
que liderará la lista en Alcobendas.

Por la zona sur Patricia de Frutos en 
Fuenlabrada y Mónica Cobo en Getafe vol-
verán a ser las candidatas de sus respectivos 
municipios. El actual alcalde de Arroyomo-
linos, Andrés Martínez, encabezará la candi-
datura de su municipio, José Manuel Egea 
lo hará por Leganés, Diana Fuertes por Al-
corcón, Guillermo Alegre por Parla, Sergio 
Parra por Valdemoro, José Antonio Luelmo 
por Móstoles, Francisco Javier Trompeta por 
Ciempozuelos y Nadia Belaradj por Pinto.

Asimismo, en la zona este Miguel Án-
gel Lezcano, Iván Jerez y Jorge Alberto 
Campos repiten como candidatos de la 
formación naranja por Alcalá de Henares, 

Torrejón de Ardoz y Paracuellos de Jara-
ma, respectivamente. 

Además, Julia Gómez será cabeza de 
lista por Coslada, Cristina Miguel lo será 
por Arganda, Begoña Gutiérrez por Mejo-
rada del Campo, Bernardo González por 
Rivas-Vaciamadrid y Alberto Hontecillas 
por San Fernando de Henares. Por último, 
y por la zona oeste, vuelven a encabezar 
las candidaturas de Las Rozas, Navalcar-
nero y Boadilla, Miguel Ángel Sánchez de 
Mora, María Belén López Narro y Ricar-
do Díaz, a los que se les une, Ana Elliott 
por Majadahonda y Damián Macías por 
Pozuelo de Alarcón.

Nace en DeJóvenes Leganés el espacio Conmy-Go Weekend para organizar actividades

Leganés coopera en el Sáhara junto con la 
Alianza de Municipios del Sur de Madrid

El Hospital Severo Ochoa y Fundación Esfera 
realizan el mural inclusivo “MarEsfera”

Maite Díaz Torres. La Asociación de 
Madres y Padres de la Escuela-Conserva-
torio Manuel Rodríguez Sales de Leganés 
convocó el pasado once de abril una con-
gregación en la puerta del Ayuntamiento 
de Leganés para denunciar el estado de 
este centro. Mediante este acto se trata-
ba de visibilizar la moción ciudadana que 
se presentó en último Pleno celebrado en 
el municipio, en la que se manifiestan las 
“reivindicaciones desatendidas de forma 
frecuente respecto al estado actual de la 
Escuela de Música”. El partido Unión por 
Leganés ha querido unirse a esta protesta 
presentando en el Pleno una moción en 
la que pide al gobierno local que “digni-
fique las tareas de dirección de la Escue-
la-Conservatorio y dote a la misma de los 
medios necesarios”.

Los portavoces de esta escuela han 
acudido varias veces al Pleno para rei-
vindicar los problemas de infraestructu-
ras y la lentitud con la que se sustituye el 
personal de baja del centro. Isabel Gar-
cía, Presidenta del AMPA de la Escue-
la-Conservatorio ha asegurado que “hay 
mucha preocupación por parte de los pa-
dres, se acumulan los problemas y no se 
solucionan”. 

Desde el Ayuntamiento asignaron 
hace unas semanas por decreto una direc-
tora; dos semanas después de la dimisión 
en bloque de toda la Junta Directiva del 
centro. Esta dirección será vigente hasta 
julio, por lo que asegura la Presidenta que 
“es muy probable que empecemos el cur-
so sin dirección y con cinco profesores de 
baja”, comenta la presidenta.  

Se convoca una manifestación 
en el conservatorio de Leganés

Las elecciones generales en cifras

* Información obtenida en :
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_

BOCM/2019/04/24/BOCM-20190424-38.PDF

Maite Díaz Torres. El domingo 
28 de abril se celebran las deci-
moterceras elecciones generales 
de España desde el comienzo de 
la transición. En estas elecciones 
pueden participar los más de 34 
millones de residentes en España 
y dos millones de personas que 
residen en el extranjero. 

En los últimos cuatro años los 
ciudadanos han sido llamados a 
las urnas para unas elecciones 
generales en tres ocasiones, una 
situación que no se había repeti-
do con anterioridad: El 20 de di-
ciembre de 2015, cuando Maria-
no Rajoy fue elegido presidente 
con 123 diputados y se creó un 
gobierno sin una mayoría signi-

ficativa, que llevó a repetir las 
elecciones el siguiente 26 de ju-
nio de 2016. Unos años después, 
en junio de 2018, una moción 
de censura llamó de nuevo a los 
ciudadanos a las urnas, sacó a 
Mariano Rajoy de la Moncloa y 
erigió como presidente a Pedro 
Sánchez, quien se ha visto obli-
gado a convocar de nuevo elec-
ciones generales por no haber po-
dido aprobar Presupuestos para 
el año 2019.

Durante el día 28 de abril per-
manecen abiertos 23.196 locales 
electorales desde las 9:00 de la 
mañana hasta las 20:00 de la tar-
de, en los que se atienden 60.038 
mesas con 180.114 personas en-

tre presidentes y vocales. Durante 
la jornada electoral se utilizarán 
375 millones de papeletas que se 
recopilarán en 212.000 urnas. 

Este año se presentan 609 
candidaturas al Congreso de los 
Diputados y 620 al Senado, en-
tre las que se decidirán los 350 
diputados que formarán parte 
del Congreso y los 208 nuevos 
Senadores. El nuevo Congreso 
deberá formarse antes de 25 días 
después de la celebración de las 
elecciones generales, por lo que 
el próximo 23 de mayo la suerte 
estará echada y las Cortes Ge-
nerales de nuestro país deberán 
contar con nuevos representan-
tes. Suerte y buen voto a todos.

Pablo Iglesias Pedro Sanchez Albert Rivera Pablo Casado Santiago Abascal
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Una joven soprano que busca 
ayuda mediante crowdfunding
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María G. Ruiz. Rosa Gomariz, una joven so-
prano de Leganés, cuenta con más de catorce 
años de conservatorio y está luchando con 
uñas y dientes por conseguir su sueño: viajar 
a Manhattan para estudiar en la mejor escuela 
de canto lírico del mundo.

“Manhattan School of Music es a la lírica 
lo que la NASA a un ingeniero aeroespacial, 
Hollywood para un actor”, explica la joven, y 
ella lo ha conseguido, está dentro. 

Ha sido una de 25 admitidas entre un total 
de 20.000 aspirantes. Sin embargo, no podrá 
matricularse por falta de recursos económi-
cos. Para ello, puso en marcha un crowdfun-
ding, destinado a pagar la costosa matrícula. 
Finalmente, iré a terminar sus estudios musi-
cales a otra escuela americana. 

© Gofanme | Rosa Gomariz
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María G. Ruiz. La última semana 
de abril, el Centro Madrid-Sur de 
la UNED ha organizado su Sema-
na Cultural, con una serie de acti-
vidades culturales y de Extensión 
Universitaria. La Semana Cultural 
comenzaba con una conferencia 
sobre arte “dadaísmo” en el Aula 
de Aranjuez y el martes hubo una 
visita guiada al museo del Prado.

El miércoles se sumaron dos 
actividades; una conferencia so-
bre “Españoles prisioneros del 
Nazismo” en el Aula de Lega-
nés y un grupo de estudiantes 
asistió a una conferencia sobre 
planificación de negocios en 
Fuenlabrada. También han asis-
tido a un concierto de guitarra 
en Móstoles.

El viernes hubo una visita 
guiada para que los alumnos pu-
dieran conocer la Gran Vía ma-
drileña y el visionado del docu-
mental “En el corazón de Notre 
Dame” en el Aula de Alcorcón. 
La Semana Cultural finalizó en la 
exposición de historia “Antes de 
vallem maurii” en el municipio 
de Valdemoro.

TETEMPIÉ - DIMES Y DIRETES
Abriendo boca

Frío, caliente, dulce o sala-
do; depende del momento, pero 
que aplaque el hambre voraz, 
una pizca de sabor antes de lle-
gar a los platos principales que 
nos ponen sobre la mesa eco-
nomía o política. El tentempié 
que nos ocupa no es más que un 
bocado informal y campechano 
que degustamos por gusto y no 
por necesidad, la metáfora de 
un aperitivo lingüístico con el 
que saborear los entresijos de 
nuestro idioma.

La lengua vive y, sobre todo, 
habla; pero también muere y 
pierde expresiones ricas. Por 
eso, cada vez somos más los 
que nos negamos a que se pier-
dan esos caprichos del discurso 
de la España más añeja. Y es 
que qué bueno está un piscola-
bis, porque lo bueno si breve ya 
saben.

El gracejo ausente
Van y vienen, pero sin gracia, 

como obligados, para ganar la 
lucha dialéctica y desprestigiar 
al de al lado, insultos y descali-
ficaciones que se lanzan en los 
debates y encuentros políticos 
de esta travesía interminable 
que ha supuesto adentrarnos en 
las elecciones.

  Con lo que nos gustan las 
pullitas lingüísticas bien tiradas 
que arrancan carcajadas, pues 
nada, que nuestros represen-
tantes no se cantan las cuarenta 
con gracejo. 

Sin pretender una servidora 
quitarle a la política la impor-
tancia que merece tener, si va-
mos a montar el circo, hagámos-
lo bien. Riendo y cantando te 
las voy echando, imagínense la 
estampa: Pedro Sánchez echán-
dole en cara a Albert Rivera que 
su formación acabará pactando 
con VOX y que es más falso 
que un duro sevillano. Qué de-
licia, incluso conseguirían los 
porcentajes de audiencia que les 
gustaría tener. Todos ganamos. 

Y ojo, que además nos ilus-
tramos y echamos un vistazo a 
páginas pasadas de la historia 
para no repetirlas. Es hasta di-
dáctico.  

Ser más falso que un duro se-
villano

En una de esas sufrientes pá-
ginas de la Historia de España 
nos encontramos, precisamen-
te, una historia en cuyas pro-
tagonistas nos inspiramos para 
lanzar un particular dardo vene-
noso que lleva escrita la palabra 
traición.

Te presento a las falsas mo-
nedas más famosas de España, 
producto de una estafa que 
tuvo lugar en el siglo XIX, 
coincidiendo con la bajada del 
precio de la plata. A España 
daba pena verla, había perdido 
las colonias americanas y rei-
naba en el país la inestabilidad 
política y conflictividad social. 
Pues bien, para terminar de 
arreglar el asunto, al Gobier-
no Español no se le ocurrió 
otra cosa que tratar de enga-
ñar a los españoles emitiendo 
monedas de cinco pesetas que 
contaban con una cantidad de 
metal que valía más o menos 
la mitad del valor nominal de 
las mismas.

La ocasión la pintan cal-
va y, en Sevilla, el populacho 
aprovechó para hacer circular 
monedas falsas de 5 pesetas de 
plata que, teniendo la misma 
cantidad de este material que 
los duros oficiales, costaban 
menos de la mitad. 

Hay quienes afirman que 
las primeras de estas mone-
das falsas se detectaron en la 
Ciudad Condal, y que esta his-
toria es más falsa que un duro 
Barcelonés. Tal vez a Sánchez 
le venga bien este cambio de 
procedencia. 

|   por Ane Villasante Llonín

El Centro Madrid-Sur de la UNED organiza diferentes actividades dentro de la Semana Cultural

© UNED | Alumnos



Dimite la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Discapacitados Físicos 

Maite Díaz Torres.  El pasado 28 de 
febrero dimitió la Junta Directiva de la 
Federación Madrileña de Discapacita-
dos Físicos (FMDDF), que llevaba ad-
ministrando esta federación deportiva 
desde el año 2012. Los motivos de esta 
dimisión masiva han sido la reducción 
de las subvenciones otorgadas a esta 
Federación por parte de la Comunidad 
de Madrid (CM) y el cambio de los cri-
terios para la justificación de gastos. A 
día de hoy, esta federación, que cuenta 
con 200 deportistas, todos ellos con dis-
capacidad física, se encuentra en una si-
tuación de paro administrativo que si no 
se soluciona antes del día 31 de agosto 
impedirá a los doce clubes federados 
de la Comunidad de Madrid, entre los 
que se encuentra el Ilunion, mejor club 
de Europa de Baloncesto para personas 
con discapacidad física en esta catego-
ría, competir en la siguiente temporada. 

Cuando la junta directiva de la FM-
DDF asumió la administración en 2012, 
tuvo que hacer frente a la gestión de una 
deuda de 366.000 euros, causada por la 
mala gestión de la anterior junta direc-
tiva desde el año 2009 al 2012. De esta 
forma, “una federación que cuenta con 
una subvención de 60.000 euros y fac-
tura poco más de 100.000 euros al año 

tuvo que hacer frente la deuda, además 
de los gastos propios de la federación”, 
asegura Enrique Álvarez, quien era pre-
sidente de la Junta Directiva de esta fe-
deración desde 2012 y hasta el pasado 
28 de febrero. 

Hasta el momento, la FMDDF ha ido 
pagando su deuda tras despedir a todos 
sus trabajadores y asumir la gestión de la 
Junta Directiva de forma voluntaria y gra-
cias a dedicar gran parte de su subvención 
al pago de esta deuda. De esta forma, a día 
de hoy la Federación “cuenta solamente 
con una deuda de 20.000 euros, comenta 
el ex director. Sin embargo, tras el cam-
bio de criterios “ya no podemos justificar 
el pago de la deuda porque la Comunidad 
de Madrid exige justificar todos los gastos 
con facturas”, por lo que les es muy difícil 
seguir asumiendo la deuda. 

Además, según asegura el ex director, 
la subvención que recibe esta Federación 
es de facto mucho más baja de lo que de-
bería por motivo de un “error garrafal” de 
un técnico de la Comunidad de Madrid en 
el informe que se utiliza para establecer 
los criterios de subvención. En el citado 
informe se asegura que “podemos llegar 
a obtener 2.838 medallas a nivel nacional, 
en toda España hay 1.671 deportistas, por 
lo que tocarían a dos medallas por depor-
tista” comenta Enrique Álvarez. Según 

este informe, la Comunidad de Madrid ha 
conseguido un 0,1% de las medallas posi-
bles a nivel nacional, información que “es 
falsa”, comenta el ex director. Si estos da-
tos fueran correctos, la FMDDF podría re-
cibir una subvención de 25.000 euros más. 
Además, la CM ha reducido la subvención 
de este año a la Federación en 2.000 euros, 
“dinero que parece poco, pero nosotros es 
el dinero que utilizamos para financiar un 
torneo”, comenta Álvarez. 

El ex director asegura que desde la 
Junta Directiva de la FMDDF “hemos 
hecho el trabajo de tres o cuatro trabaja-
dores y de forma voluntaria, hemos mul-
tiplicado estos deportes en la CM”, el ex 
director asegura que hay más grupos de 
tecnificación, más deportistas, más clu-
bes de baloncesto en silla de ruedas…  
“tras el cambio de Director General en la 
Comunidad de Madrid han cambiado las 

reglas del juego, por eso hemos decidido 
no continuar”. 

Este es el año “de los juegos inclu-
sivos, de los fuegos artificiales… y, sin 
embargo, la FMDDF tiene una reduc-
ción de la subvención; se utiliza a las 
personas con discapacidad física para 
apuntarse un tanto político y luego se las 
deja tiradas”, asegura Álvarez. En enero 
fue su última reunión con la Dirección 
General de Deportes y no tienen inten-
ción de volver a hablar con ellos a no ser 
que “hubiera un cambio de la Dirección 
General de Deportes”, por lo que, por el 
momento, la FMDDF se encuentra en un 
limbo administrativo que podría obligar 
a los 200 deportistas con discapacidad 
física que forman parte de la Federación 
de la Comunidad de Madrid a despla-
zarse hasta otra comunidad para seguir 
practicando su deporte. 
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El equipo de Leganés Legabasket BSR-FDI ha 
sido el vencedor del I Torneo Gaspar Anaya

Maite Díaz Torres. El equipo Le-
gabasket BSR-FDI ha sido el ven-
cedor del I Torneo Gaspar Anaya 
de baloncesto en silla de ruedas, 
celebrado los pasados días 6 y 7 
de abril en el colegio Legamar 
de Leganés. El Legabasket BSR 
jugó contra los equipos DiscaEs-
ports Fundación Rudy Fernán-

dez y el BCR CEM L´Hospitalet, 
que acabaron en segundo y tercer 
lugar respectivamente. El equi-
po Garmat Avilés, cuarto equipo 
clasificado para participar en este 
torneo, no pudo acudir por haber 
sufrido un accidente de tráfico du-
rante su viaje hacia Leganés, por 
lo que el evento finalmente se ce-
lebró entre los otros tres equipos 
mencionados previamente.

El I Torneo Gaspar Anaya ha 
significado el final de la tempora-
da de baloncesto en silla de rue-
das. Según Juan Carlos García He-
rrera, entrenador del Legabasket 
BSR-FDI, este torneo ha signifi-
cado “un sobre esfuerzo por parte 
de Legabasket grandísimo, la vi-
sión global del torneo ha sido muy 
buena para el Legabasket; hemos 
demostrado que, si hubieran sido 
los grupos de diferente manera, 
ahora mismo estaríamos en la fase 
de ascenso”.

© LGN Noticias |  Partido BSR

SOLANA

PROMOCIONES EN TORREJÓN

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€

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

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

El Club Balonmano Leganés se juega la supervivencia 
el domingo en 1º Nacional el domingo de las elecciones

María G. Ruiz. El día 28 de abril 
los chicos del Club Balonmano Le-
ganés, se juegan la permanencia en 
primera nacional contra el UVA Va-
lladolid, el día a las 12:00 horas en el 
Pabellón Olimpia. El domingo juga-
rán contra el Valladolid, que va justo 
debajo de ellos en la clasificación. Si 
ganan este partido, y si el día ante-
rior pierde el BM La Robla, estarían 
salvados. 

El año pasado descendieron aun-
que conservaron su categoría. Este 
año ha sido complicado por cambios 
como el de su entrenador o que las 10 

primeras jornadas estuvieron sin pun-
tuar; ganar el domingo sería una gran 
noticia para este equipo. 

A nivel club es importante alzarse 
con la victoria debido a las ayudas que 
podrían recibir de la administración y 
también por los fichajes, ya que resulta 
interesante mantener un bloque fuerte 
en primera nacional y traer nuevos ju-
gadores que quieran competir en este 
equipo. Los jugadores afirman que uno 
de los objetivos va más allá de la vic-
toria, pretenden que dar a conocer al 
Club y su imagen, hacerse un nombre 
más allá de la Comunidad de Madrid. 
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© CB Leganés | Equipo masculino 1ª Nacional

María G. Ruiz. El pasado 15 de 
abril, el Real Madrid y el Leganés se 
volvían a encontrar en el estadio Bu-
tarque en un partido que supuso un 
empate para ambos equipos que ter-
minaban con un punto más cada uno. 

Los blancos lucharon frente a 
12.118 espectadores que acudieron 
al estadio, se mantuvieron incisivos 
para ganar este partido y conseguir 3 
puntos más. Sin embargo, los pepi-
neros les sorprendieron con una gran 
defensiva; cabe destacar la actuación 
del portero del Leganés Cuéllar. 

El primer gol corría a cargo de Sil-
va en la primera parte del partido, el 
gol que daba como resultado el em-
pate fue de Benzema en el arranque 
de la segunda parte del encuentro. 

Tras el resultado obtenido en el 
Butarque, el Leganés consolida su 
continuidad en primera división y 
el Real Madrid se salva de cara a la 
próxima temporada en la que refor-
zará su equipo con nuevos fichajes. 

©  LGN Noticias | Partido

El C.D Leganés y el Real Madrid C.F 
empatan 1 – 1 en el estadio Butarque

  Se utiliza a las personas con discapacidad 
física para apuntarse un tanto político y 
luego se las deja tiradas.

“ “

- Enrique Álvarez, ex director de la Junta Directiva de la Federación 
Madrileña de Discapacitados Físicos



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.

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

- 2 plazas de garaje y trastero incluido. 


