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K. Chamberlain. La Comunidad 
de Madrid ha puesto en marcha 
el ¨Programa de Viviendas Com-
partidas para personas mayores 
de 65 años¨, una iniciativa que 
se enmarca dentro de la ¨Estra-
tegia de Atención a las Personas 
Mayores¨ que comenzó en 2017 
y se prolongará hasta 2021. Este 
programa pretende responder a 
las necesidades de compañía y 
apoyo que necesitan muchas per-
sonas mayores de la región.  

Con un presupuesto de 
166.479€, este proyecto va diri-
gido a personas mayores de 65 
años, autónomas, residentes en 
la Comunidad de Madrid desde 
hace al menos un año y que es-
tén dispuestas a compartir una 
vivienda y de esta forma evitar 
situaciones de soledad a las que 
no están dispuestos y así mejorar 

y facilitar las relaciones perso-
nales entre ellas. Las viviendas 
a las que pueden optar están en 
régimen de propiedad, alquiler 
o usufructo y deben estar ubica-
das en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid, los par-
ticipantes deberán hacerse cargo 
de todos los gastos que esto con-
lleva. 

El programa contempla un 
máximo de 30 usuarios en 10 
viviendas compartidas con el ob-
jetivo de promover y facilitar el 
contacto entre personas mayores 
que buscan compartir vivienda y 
gastos a los que no pueden hacer 
frente ellos mismos de manera 
exclusiva y al mismo tiempo dis-
minuir la sensación de soledad y 
aislamiento que sufren muchas 
de las personas mayores que vi-
ven solas. 
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K. Chamberlain. El martes 11 de 
junio quedó inaugurada la exposi-
ción “Elisa y Marcela y otars mu-
jeres” dentro del marco del Orgullo 
2019 de Leganés. Estará abierta al 
público en el Centro Cívico José Sa-
ramago hasta el próximo 14 de julio 
y contará con visitas guiadas duran-
te el 12 y el 13 de junio. 

Esta exposición da el pistoleta-
zo de salida a las actividades que se 
realizarán con motivo del Orgullo 
2019 organizadas por el Ayunta-
miento de Leganés y la Asociación 
Legaynés. En concreto se trata de 
una exposición de más de 100 obras 
de mujeres artistas, una reflexión so-
bre la mujer en todas sus facetas del 
proceso artístico, ya sea como auto-
ra o como musa, y el papel que han 
jugado estas en el mundo artístico. 

La inauguración contó con la 
presencia de Santiago Llorente, 
alcalde la localidad, Elena Ayllon, 
concejala de Igualdad en funcio-
nes del Ayuntamiento, y José Luis 
Martín, concejal en funciones de 
Cultura, como representantes del 
Ayuntamiento. Por otro lado, Pa-

blo Peinado fue el encargado de 
comisionar la exposición, consi-
derándola “una exposición femi-
nista” que conmemora la lucha 
por los derechos de las mujeres, 
siendo el año 2018 clave en el pro-
ceso “aunque aún quede mucho 
por hacer”, afirmó. 

Asalto en farmacia en El Carrascal

 

K. Chamberlain. En la 
madrugada del 4 al 5 de 
junio un grupo de la-
drones desvalijaron una 
farmacia en el barrio El 
Carrascal. Los hechos 
tuvieron lugar a las 2 de 

la mañana cuando las 
alarmas de la farmacia 
saltaron pues un gru-
po de ladrones habían 
provocado la rotura del 
escaparate y habían ac-
cedido a través de ese 
agujero. Desvalijaron 
la tienda y provocaron 
graves destrozos sobre 
todo en algunos expo-
sitores. Según la Policía 
Nacional, que acudió 
enseguida a la llamada 
del dueño de la farma-
cia, un grupo de per-
sonas asaltaron de ma-
drugada la farmacia y 
posteriormente huyeron 
en un vehículo de color 
oscuro.

“Elisa y Marcela y otras mujeres” una exposición feminista

Ayto. Leganés @Aytoleganes 
El @AytoLeganes recibe el reconocimiento 
de @unicef_es como “Ciudad amiga de la in-
fancia” en la celebración de la fiesta “A hom-
bros de gigantes” 

lgnnoticias @lgnnoticias
LEGA FEST Un súper festival en #Leganés
LGN Radio presenta el 22 de junio un gran fes-
tival de música en la Plaza España con gran-
des artistas invitados y un magnífico sorteo.

Leganés Activo @LeganesActivo
SOCIEDAD| Un matrimonio y sus 5 hijos, en 
riesgo de #desahucio en #Leganes. 5 hijos, 3 
de ellos menores y 2 de ellos dependientes, 
sin llegar al salario mínimo. “En Servicios So-
ciales nos dicen que nos busquemos un piso 
por inmobiliarias” 

Ayto. Leganés @Aytoleganes 
¡SOIS UN EJEMPLO!
Hoy la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
#Leganés representa en el teatro Julián Bes-
teiro la obra en la que han estado trabajando. 
¡Un fuerte aplauso!

C.D. Leganés @CDLeganes 
CAMPAÑA DE ABONOS I El C.D. Leganés con 
@rodritarin viaja a Leganes en Filipinas para 
presentar su campaña de abonos 
‘Esta temporada animará todo Leganés pero 
sólo unos pocos podrán ser #SúperPepineros’ 
#PepinoFilipino

©  Ayto. de Leganés | Inauguracion de la exposición en el Centro Civico Jose Saramago
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El Ayuntamiento de Le-
ganés ha recibido el re-
conocimiento de Unicef 
como ‘Ciudad amiga de 
la infancia’, título hono-
rífico que estará en vi-
gor hasta el año 2020 y 
que reconoce el trabajo 
realizado para apoyar 
diferentes medidas des-
tinadas a los niños de la 
ciudad y apostar por las 
políticas de infancia.

La asociación de veci-
nos de San Nicasio ha 
denunciado este miér-
coles que 21 familias del 
barrio de Solagua, de Le-
ganés, se quedarán sin 
plaza escolar el próximo 
curso lectivo en el co-
legio público ‘Gabriela 
Morreale’, ante lo que el 
Ayuntamiento ha pedido 
que se habilite un tercer 
aula en el centro.

CIUDAD AMIGA 
DE LA INFANCIA

SIN PLAZA
EN SOLAGUA
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©  Banco de imágenes | Farmacia

500.000 artículos falsos de telefonía intervenidos en una operación policial en Leganés, Getafe y Fuenlabrada

 

K. Chamberlain. Agentes de Policía 
de Leganés, Getafe y Fuenlabrada han 
intervenido en una operación policial 
500.000 artículos falsos de telefonía 
móvil que pertenecían a un grupo orga-
nizado dedicado a comercializar mate-
rial de telefonía falsificado.

La operación se ha saldado con 6 de-
tenidos de nacionalidad china por un de-
lito contra la propiedad industrial y por 
grupo criminal. Se ha desmantelado un 
taller clandestino destinado a la fabri-
cación de pantallas táctiles, incautado 8 
vehículos de alta gama, 8.315€ en efec-
tivo, artículos falsificados cuyo valor 

económico ascendería a los 18 millones 
de euros y diversa documentación.

Esta investigación sigue abierta pues 
hay indicios de que los elevados bene-
ficios económicos se blanqueaban por 
medio de distintas empresas. La Policía 
tenía conocimiento de una tienda en Ma-
drid que vendía material falsificado, una 
vez confirmadas las sospechas localiza-
ron 2 locales de Fuenlabrada, 3 naves 
industriales en Illescas donde almace-
naban parte del material y 4 domicilios 
en Leganés y Getafe donde guardaban 
el excedente de la producción para dis-
tribuirlo a las tiendas.

©  Banco de imagenes | Coche de la policia nacionaL        
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K. Chamberlain. El viernes 7 de junio, 
la Reina emérita Doña Sofía acudió a la 
inauguración de las nuevas instalaciones 
del Banco de Alimentos de las entidades 
benéficas de la zona Sur de la Comuni-
dad de Madrid en Alcorcón.

El acto también contó con la pre-
sencia de Pedro Rollán, presidente en 
funciones de la Comunidad de Madrid, 
y el alcalde de Alcorcón, David Pérez. 
Ambos acompañaron a la Reina Doña 
Sofía en la visita a la nave de unos 2.000 
metros cuadrados y con capacidad de 
almacenar 200.000 kilos de alimentos, 
cuya inauguración se ha dado poco más 
de un año después de que se colocase la 
primera piedra. 

El Banco de Alimentos es una or-
ganización benéfica que desde 1994 se 
encarga gratuitamente de distribuir a 
otras entidades sin ánimo de lucro los 
alimentos que han sido donados por par-
ticulares o empresas. El espacio de al-
macenamiento de los productos donados 
se ha construido en unos terrenos que el 

Ayuntamiento de Alcorcón ha cedido a 
la causa, gracias a su extensión se podrá 
atender a 107 entidades benéficas de 25 
municipios del Sur de la Comunidad. 
De esta manera se podrá dar un mejor 
servicio a todos los municipios y todas 
las entidades benéficas que acuden a lle-
var los alimentos y a distribuirlos entre 
quienes más lo necesitan.

 La ampliación de la superficie de 
dichos almacenes da cabida a un mayor 
volumen de excedentes que provienen 
de las solidarias donaciones de los ciu-
dadanos, volumen al que ya no podían 
hacer frente las diferentes entidades 
benéficas por falta de espacio, misma 
situación en la que se encontraba el an-
tiguo almacén. 

Durante la celebración del acto se ha 
reconocido la labor social de la Funda-
ción Banco de Alimentos, la solidaridad 
de los voluntarios, de las empresas que 
colaboran y de los miles de madrileños 
que donan kilos y kilos de ayuda para 
las personas más necesitadas.

Getafe | Consigue el récord Guinness de la línea 
de tortilla española más larga del mundo
K. Chamberlain. La celebración 
se enmarcó dentro de las Fiestas de 
Getafe y la Romería de la Virgen de 
los Ángeles siendo muchos los ve-
cinos de la ciudad que se acercaron 
a probar un pincho de esta tortilla.

El afortunado ha sido el Grupo 
Palacios Alimentación que consi-
guió el jueves 30 de mayo el récord 
Guinness de la línea de tortilla de 
patata más larga del mundo en el 

Cerro de los Ángeles con una lon-
gitud de 223 metros y un total de 
1.176 tortillas.

En el proyecto ha colaborado 
el Ayuntamiento de Getafe, que 
se unió a la celebración del Día 
Mundial de la Tortilla de patata 
Palacios para otorgarle el recono-
cimiento necesario a uno de los 
platos estrella de la gastronomía 
de nuestro país.

Alcorcón | La Policía Nacional 
desarticula una banda de narcos

© Banco de imágenes | Tortilla Española de patatas

K. Chamberlain. La Policía Nacional ha de-
tenido a 12 personas consideradas miembros 
de una banda narcotraficante, procediendo a 
su desarticulación. Gracias a la rápida ac-
ción de los agentes se ha conseguido frustrar 
un nuevo sistema de camuflaje de droga en 
plásticos que sería imposible detectar en las 
aduanas aeroportuarias.

En la operación se han intervenido 30 
kilos de pasta base necesaria para elaborar 
la droga, 1 kilo de clorhidrato de cocaína, 
600 kilos de pellets impregnados en cocaína, 
3.000 litros de productos químicos, además 
de diferentes herramientas necesarias para la 
manipulación y elaboración de esta droga. 

Además, la banda de narcos hacía uso 
de una nave a las afueras de Alcorcón para 
desempeñar sus operaciones ilegales de nar-
cotráfico y contaba con 3 laboratorios clan-
destinos en Villaviciosa de Odón, Valdemo-
rillo y el Viso de San Juan en los que eran 
capaces de producir un volumen total de 500 
kilos de cocaína al mes.

Esta operación de la Policía Nacional 
junto con otros cuerpos del Estado, comen-
zó el año pasado y finalmente se ha conse-
guido desarticular esta banda criminal. La 
operación ha concluido con 11 registros y 
12 detenciones de diferentes nacionalidades, 
algunos de ellos de la misma familia.

©  Banco de imágenes | Agentes de la Policia Nacional

Alcorcón | La Reina Sofía inaugura el nuevo almacén del Banco de Alimentos

©  Ayto. de Móstoles | Ecovidrio

©  Ayto. de Alcorcón | la Reina Sofia junto a Pedro Rollan

COMILONA JIMÉNEZ - ALFONSO XIII QUERIA TAPAR SU VINO  |   por Almudena Jimenez

Es posible que alguna vez te 
hayas preguntado por qué la for-
ma de comer por excelencia en 
nuestro trozo de Península (qué 
manía de apropiarnos de todo 
lo Ibérico, como si Portugal no 
existiese) se llama “tapa”. Antes 
de nada, conviene aclarar que la 
tapa no es una comida, no es un 
alimento en sí mismo; sino una 
forma de comer. Para algunos, 
diría incluso, una forma de vida.

Los habrá, también, que ni 
se planteen de dónde viene esta 
tradición gastronómica; simple-
mente se llama así, y no hay más. 
Pero, por favor, si en España todo 
tiene una historia que se remon-
ta siglos atrás e incluye a reyes, 
reinas, trabajadores del campo o 

pobreza de la que hay que salir.
El origen de la tapa es in-

cierto. Existen muchas leyen-
das en torno al cómo y cuándo 
se comenzó a ofrecer junto con 
la bebida. Unos afirman que fue 
el rey Alfonso X El Sabio, en el 
siglo XIII, el que ordenó que se 
sirviera junto a la copa de vino 
algo de comida en los mesones 
de Castilla, para que el vino no 
subiese tan rápido a la cabeza. 
Sin embargo, yo soy más segui-
dora de otra historia, que tuvo 
lugar en Cádiz. El rey Alfonso 
XIII se encontraba en la popular 
taberna El Ventorrillo del Chato 
(a quienes esta historia les vino 
de miedo para promocionarse, 
llegando algunos incluso a pen-

sar que se la inventaron ellos 
para ganar popularidad), cuando 
sopló un fuerte viento propio de 
esta provincia andaluza. Enton-
ces, el Rey -que era de astuto, el 
más- pidió una loncha de jamón 
para tapar su copa de vino, y que 
ni una mota de polvo corrompie-
se su delicioso caldo.

 Una vez que el viento amai-
nó, y muy gustosamente, se co-
mió su trozo de carne, le dio un 
buche a su vino y hasta hoy. El 
vino o lo que se tercie, entra más 
y mejor si lo acompañas de un 
bocado. Además, en el caso del 
jamón, al tener un gusto predo-
minantemente salado, hace que 
consumas más cantidad de líqui-
do. Apúntese un diez, majestad.

© Banco de imágenes | Tapa
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Maite Díaz Torres. El Ayuntamien-
to de Móstoles, en colaboración con 
Ecovidrio y la Fundación Prodis han 
desarrollado el reto “¿Cómo sería 
nuestra ciudad si todos reciclásemos 
envases de vidrio?” Con el objetivo de 

movilizar y concienciar a los ciudada-
nos sobre la importancia y beneficios 
de reciclar los envases de vidrio. Tras 
el desarrollo de esta iniciativa, en la 
que ha participado más del 18% de 
los vecinos de Móstoles, se han dona-

do 2.000 euros a la Fundación Prodis. 

Para el desarrollo del reto, Ecovi-
drio instaló 20 contenedores decora-
dos con ilustraciones realizadas por 
jóvenes de la fundación Prodis, refle-
jando un Móstoles limpio y sosteni-
ble. Tras un mes de campaña, la re-
cogida de vidrios ha aumentado hasta 
un 28%. 

Tras finalizar la citada campaña, 
Ecovidrio hizo entrega en el Ayun-
tamiento de Móstoles de una dona-
ción de 2.000 euros a la Fundación 
Prodis, en un acto en el que partici-
paron Miguel Angel Ortega, concejal 
en funciones de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Móstoles, Ricardo 
Sevilla, gerente de zona de Ecovidrio 
y Marta Ripollés, directora de Rela-
ciones Institucionales de la Funda-
ción Prodis. Gracias a esta donación, 
la Fundación podrá desarrollar un 
taller de tampografía para marcar ar-

tículos de merchandising y contratar 
una nueva persona con discapacidad 
como operario. 

Ortega aseguró durante la entrega 
que “cambiar la política actual de ges-
tión de los residuos de nuestra ciudad 
es una necesidad cada día más urgente 
y para ello nos proponemos actuar en 
distintos frentes y con la participación 
e implicación directa de los vecinos y 
empresarios”.  

Datos reciclaje de envases de vidrio
Los vecinos de Móstoles recicla-

ron 2.056 toneladas de residuos de 
envases de vidrio durante el año 2018, 
lo que supone una media de 10 kg por 
habitante. 

Móstoles cuenta con una media de 
382 habitantes por contenedor, con-
tando en la actualidad con un total de 
542 iglúes para los residuos de enva-
ses de vidrio instalados. 

MUNICIPIOS

Móstoles | Más del 18% de los vecinos del municipio han superado el reto de Ecovidrio
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Jornadas sobre el Manejo y Control de abejas y avispa asiática

Maite Díaz Torres. Con motivo de la  
Semana del Medio Ambiente se han or-
ganizado en Leganés las I Jornadas de 
Manejo y Control de Enjambres orga-

nizadas por la Asociación Apicultura y 
Biodiversidad, Bomberos de Leganés y 
el Ayuntamiento. Esta iniciativa se ha 
llevado a cabo con la intención de ense-
ñar a profesionales llegados de toda Es-
paña cómo deben actuar ante la avispa 
vetulina. Durante el desarrollo de estas 
jornadas, centenares de profesionales 
llegados de toda España han aprendido 
cómo actuar ante este insecto, proceden-
te de Asia y que ya se encuentra en algu-
nas zonas de España. Esta iniciativa ha 
estado dirigida a bomberos, apicultores, 
técnicos de diferentes Ayuntamientos y 
aficionados a la apicultura. Las jornadas 
se han celebrado desde el día 4 al 6 de 
junio en el Centro Municipal Las Dehe-
sillas y en las instalaciones del Recinto 
Ferial de Leganés.

La Semana del Medio Ambiente
Estas jornadas se engloba dentro de 

las actividades desarrolladas en Leganés 
con motivo de la Semana del Medio Am-
biente, un iniciativa desarrollada por el 
Ayuntamiento de  Leganés por sexto año 
con motivo del Día Mundial del Medio 
ambiente, que se celebra el 5 de junio.

A lo largo de la semana se han de-
sarrollado una serie de actividades di-
rigidas a todos los vecinos de Leganés, 
como un “Festival de Adopción y Edu-
cación Animal”, una jornada de forma-
ción sobre la avispa asiática y un reparto 
gratuito de plantas. Esta iniciativa tiene 
el objetivo de concienciar a la población 
sobre la ecología, la protección animal y 
los hábitos de vida saludables.

El CEIP Gabriela Monreale de 
Solagua abrirá una tercera aula
K. Chamberlain. Tras las diversas quejas 
recibidas por parte de la Asociación de Ve-
cinos del barrio Solagua, la Dirección del 
colegio Gabriela Monreale ha informado 
que se ha decidido abrir una tercera aula 
en el centro para acoger a los niños y niñas 
que se habían quedado sin plaza.

El centro educativo ha informado que la 
Dirección Territorial Madrid Sur de la Con-
sejería de Educación le ha dado el consenti-
miento en cuanto a la apertura de la tercera 
aula para poder acoger así las solicitudes de 
las 21 familias que se quedaron fuera del 
proceso de inscripción de escolarización 
de sus hijos e hijas. En primera instancia 
el centro solo ofertó 50 plazas, pero la Aso-
ciación de Vecinos del barrio Solagua de-
nunció esta decisión y finalmente han con-
seguido su propósito.

El Ayuntamiento de Leganés, por su 
parte, había tomado cartas en el asunto y 
expuesto a la Consejería de Educación la 
necesidad de ampliar las plazas de escola-
rización, haciendo uso de esta tercera aula 
que estaba inutilizada y de este modo, aco-
ger las solicitudes de todas las familias que 
se habían visto afectadas por la limitación 
de plazas.

 

© Banco de imágenes | Niño en clase estudiando
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DIMES Y DIRETES - FELINOS

Nos fuimos pa Madrid -por H 
o por B- y, en ocasiones, querría-
mos emprender el camino de vuel-
ta; pero esto último siempre con la 
boca pequeña.

Nos las prometíamos muy fe-
lices y, efectivamente, la capital 
es tan acogedora como nos la 
pintábamos, o más; pero ¿acaso 
pensamos largo y tendido en los 
hándicaps de una urbe en la que 
no hay sitio para nadie? Sabina 
nos previno, y también la pren-
sa; los alquileres han subido en la 
capital 319 euros de media desde 
2015, decían. Manuela Carmena 
propone Madrid Central por la 
alta contaminación en la capital, 
decían, y nosotros que vale, que a 
nosotros qué.

De aquí, de Madrid
Cerramos los ojos y nos vini-

mos muy contentos a una ciudad 
que anula nuestros sentidos de 
puro resultona que es; sin embar-
go, no todos hemos tenido que 
llegar sin que se nos esperase: los 
hay que, además de pacer (aunque 
no te lo creas), nacen. 

Nacen y nacieron, desde su 
fundación en el siglo IX o incluso 
antes, pero fue en su época ára-
be cuando empezaron a ser gatos 
y gatas. Para los incrédulos: no 

es una leyenda que puedas llegar 
a conocer a alguna que otra per-
sona cuya familia, de abuelos en 
adelante, hayan nacido aquí, en 
Madrid.

¿Es aquí siempre Madrid? Pues 
no, pero es un magnífico indica-
tivo de medición felina. Quien 
por su boca lo expulse, gato será. 
Como aquel ágil joven que, en 
tiempos de Alfonso VI, fue clave 
para conquistar la fortaleza moris-
ca de Mayrit. Debía escalar el cha-
val los muros que era una delicia, 
lo que le convirtió en héroe nacio-

nal tras alcanzar una de las torres 
de control de la ciudad y permitir 
con esta hazaña lanzar un ataque 
sorpresa.

Desde entonces, a los valien-
tes oriundos se les llamó gatos; 
y no sé si por falta de valientes o 
por falta de objetividad, todos los 
nacidos aquí ostentan el título, y 
coexisten en los tejados de Ma-
drid con el resto de fauna urbana. 
Como nosotr os, los pájaros, que 
vamos y venimos; y que, a pesar 
de tener la jaula abierta, morimos 
en Madrid.

|   por Ane Villasante Llonín
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Quiebra la constructora que debía hacer las obras 
de remodelación del polideportivo Nuevo Carrascal

Maite Díaz Torres. La empre-
sa constructora Oproler Obras y 
Proyectos SLU, encargada de la 
remodelación del polideportivo 
Nuevo Carrascal de Leganés, va a 
presentar concurso de acreedores. 
Esta empresa madrileña estuvo 
implicada hace dos años en una 
operación policial por el presunto 
pago de sobornos para conseguir 
contratos en Cataluña y a día de 
hoy ha declarado su insolvencia 
por problemas “relacionados con 
el negocio, por la caída de la obra 

pública”, según han asegurado 
desde la empresa. 

La constructora está abonando 
facturas de proveedores a una me-
dia de casi 120 días al año, más 
de la mitad del tiempo impuesto 
por las administraciones públi-
cas, que es un máximo de 60 días. 
Además, Oproler tenía una deuda 
de casi 66 millones de euros con 
suministradores. 

A finales de mayo, el ayunta-
miento de Leganés adjudicó las 
obras de remodelación de estas 
instalaciones a la citada empresa 
por una cantidad de 2.822.000 
euros. Estas obras incluirían la 
remodelación de las pistas de at-
letismo, gradas y vestuarios del 
pabellón Europa, además de a los 
vestuarios de la piscina de verano 
de El Carrascal. 

Gracias a esta asignación, se 
pretendía renovar la instalación 
eléctrica, saneamiento y fontane-
ría, además del alumbrado y cli-
matización. Estas obras también 
incluirían la adaptación de los 
vestuarios masculinos y femeni-
nos 1 y 2 para personas con dis-
capacidad.

© Banco de imágenes | Pabellon Europa Leganés

253 leganenses han encontrado trabajo en mayo

K. Chamberlain. El paro en Leganés ha 
descendido un 2,2% durante el mes de 
mayo, lo que se traduce en 253 vecinos 
de la ciudad que han encontrado trabajo, 
según los datos ofrecidos por la conseje-
ría de Economía, Empleo y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid. 

Este descenso reduce la tasa de des-
empleo del municipio, situándola en 
10.821 parados. De ellos, 4.340 son 
hombres mientras que 6.481 son muje-
res. Sin embargo, Leganés sigue siendo 
el municipio de la zona Sur de Madrid 
en el que menos ha descendido el paro 
en los últimos meses convirtiéndose en la 
penúltima ciudad en reducción del des-
empleo. 

Es significativa la subida en el desem-
pleo entre hombres mayores de 45 años 
que hace referencia a la problemática de 
la edad en relación con la búsqueda de em-
pleo, pues las personas tienen más difícil 
encontrar un trabajo conforme cumplen 
años, de este modo el paro aumenta según 
mayor es la edad y desciende mientras 
más jóvenes sean. 

Por otro lado, el sector más afectado 
en Leganés y que más parados tiene sigue 
siendo el sector servicios seguido del de la 
construcción y la industria. Sin embargo, 
en los próximos meses de verano se prevé 
un descenso importante de la tasa de des-
empleo en el municipio y en toda España 
en general, gracias al sector turismo.

© Banco de imágenes | Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid

K. Chamberlain. Agentes de la Policía 
Nacional de Leganés tuvieron que inter-
venir el viernes 7 de junio en una trifulca 
originada por la compra de unas zapatillas 
en el Centro Comercial Parquesur.

La discusión se dio entre los comprado-
res que habían hecho cola desde la madru-
gada para comprar unas zapatillas exclu-
sivas con un precio de más de 220 euros. 
El altercado comenzó cuando los primeros 
compradores de la fila adquirieron hasta 7 
pares para posteriormente revenderlas,   su-
puestamente. Esto fomentó las protestas del 
resto de compradores de la cola que temían 

que se agotaran antes de llegar su turno.

Sin embargo, lo que finalmente hizo 
a algunos integrantes llamar a la Policía 
fue la aparición de un grupo de jóvenes 
que traían una lista con los nombres de las 
personas que iban delante de ellas, por lo 
que la cola se alargaba aún más.

Por su parte, Parquesur ha respondido al 
conflicto  asegurando que fue un hec  ho ais-
lado provocado por una promoción que nada 
tiene que ver con la Dirección del Centro y 
ante los altercados respondieron con los pro-
tocolos de seguridad correspondientes.

Las zapatillas de la discordia. Trifulca en el Centro Comercial Parquesur de Leganés

© LGN Noticias | Centro Comercial Parquesur
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“Es necesario hacer entender a la gente que 
tenemos que recuperar la venta personal”

Maite Díaz Torres. Patricia Doménech 
es la responsable de la escuela que lleva 
su nombre. Esta escuela, especializada en 
danza española y en la que también se im-
parten clases de ballet, danza moderna, tea-
tro y baile urbano, lleva más de treinta años 
en Leganés. Hoy, Doménech, comparte un 
nuevo proyecto con otros diez comercios 
que se han agrupado para sumar sus fuer-
zas y conseguir así desarrollar propuestas 
que ayuden a fomentar el comercio local 
en nuestro municipio. La próxima acción 
de esta agrupación será una “Noche Abier-
ta” de comercios el próximo 22 de junio. 
Doménech nos habla sobre su experiencia 
en esta nueva formación, que nació hace 
menos de un año y nos cuenta su experien-
cia como empresaria en la escuela de danza 
más antigua de la ciudad.

¿Por qué decidisteis uniros para formar 
esta agrupación de comercios?

Nos hemos juntado y nos hemos puesto 
a hablar. Yo sí formo parte de asociaciones 
como AMEL y UNELE, pero hay otras per-
sonas que tienen mucho miedo a asociarse 
y por eso ha nacido esta organización, para 
seguir moviendo el comercio, pero sin sen-
tirse unidas a ningún grupo. 

¿Cómo surge este grupo de comerciantes?

Surge por gente que no quiere verse 
metida en otras asociaciones pero que 
quiere que su comercio tenga visibili-
dad y  luchar contra el drama de los co-

mercios a pie de calle. 
Háblame sobre ese “drama de los co-
mercios a pie de calle

La vida para los comercios a pie de ca-
lle es complicada. Estás pagando alquiler, 
la venta por internet está haciendo mucho 
daño… es complicado hasta que se en-
cuentra otra vía. Por eso es necesario salir 
más a la calle; todo tipo de propuestas a 
pie de calle vienen bien. Es necesario ha-
cer entender a la gente que tenemos que 
recuperar la venta personal. 
¿Cómo es la situación de los comercios 
en Leganés? 

Es complicada. En mi caso es menos 
complicada porque no se pueden encargar 
clases de baile online, pero el tema del co-
mercio está complicado. Hay que buscarse 
mucho las vueltas para que siga desarro-
llándose. Hay mucha diferencia entre una 
ciudad con los locales vacíos a una que 
tenga vida; todos nos gusta ver una ciudad 
con vida.
¿En qué proyectos estáis trabajando?

Ahora estamos organizando la “Noche 
Abierta”. Vamos a intentar animar las ca-
lles bailando, haciendo flashmob… a mí 
personalmente no me aporta mucho a nivel 
de ventas, pero es publicidad y visibilidad 
para mi negocio. A veces hay que entender 
el concepto de las cosas no como el bene-
ficio directo, sino como la publicidad que 
te da. 
Hablando sobre tu escuela. ¿Cómo co-
menzó este negocio?

Se abrió en Leganés hace 35 años y lle-
vo la Dirección desde hace alrededor de 26 
años. Antes trabajé en compañías de danza 
y como bailarina profesional. Damos clase 
a gente que quiera dedicarse de forma pro-
fesional y también a quien quiere hacerlo 
como hobby. Queremos que, tanto unos 
como otros tengan un aprendizaje profe-
sional. 
¿Cuáles son las clases que más se deman-
dan?

Lo que más se demanda es la danza 
moderna y el urbano, además del flamenco 
en nuestro campo, porque es lo que lleva-
mos más tiempo ofertando. Intentamos te-

ner la unión de todas las artes escénicas y 
enseñar el arte desde el sentir. El virtuosis-
mo me gusta pero yo necesito sentir cosas 
con el arte. 
¿Fomentáis de alguna forma que los 
alumnos puedan desarrollar su carrera 
profesional desde la danza y al teatro?

Hemos creado una compañía para dar 
salida a los artistas que están interesados 
a dedicarse profesionalmente al baile y 
al teatro. Si alguno se quiere dedicar pro-
fesionalmente le vamos preparando y le 
informamos sobre audiciones y castings. 
Vamos intentando abrir todas las puertas 
que podamos. 
¿Qué alumnos seleccionáis para formar 
parte de esta compañía?

Seleccionamos la gente que vemos que 
reúne capacidad y ganas de trabajar y estar 
dándolo todo, porque es la única manera. 

Intentamos formarles en teatro, interpreta-
ción…. Porque a la hora de bailar también 
tienen que saber interpretar. 
¿Qué te ha aportado la danza en tu 
vida?

La danza me ha aportado todo porque 
la danza, el arte… toda expresión artís-
tica te aporta muchos beneficios, es casi 
terapéutico. Cuando la gente entra en la 
escuela intento dejarles muy claro que la 
danza y el arte se merecen un respeto. 
¿Y consigues inculcarles estos valores 
hacia el arte y la danza?

Es difícil porque los niños de hoy tie-
ne una cultura muy inmediata. La danza 
requiere un compromiso y dejar de tener 
tiempo libre para practicar. Los niños de 
hoy viven otra época y hay menos cons-
ciencia de sacrificio y esperan conseguir 
las cosas fácilmente; no hay compromiso. 
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Maite Díaz Torres. Fran Muñoz, 
portavoz del Grupo municipal Más 
Madrid- Leganemos se ha propuesto 
formar en Leganés un Gobierno que 
reúna los “valores de izquierdas” en 
coalición con el PSOE, según rezan 
en el Pre-acuerdo programático y 
de Gobierno entre PSOE-Leganés y 
Más Madrid-Leganemos, firmado el 
día 12 de junio de 2019. Este lega-
nense presenta para LGN Noticias 
sus expectativas de Gobierno. 
¿Cómo han sido las negociaciones 
hasta conseguir este preacuerdo?

Llevábamos desde unos días des-
pués de las elecciones trabajando un 
acuerdo programático. Lo que que-
remos hacer es un gobierno de plena 
confianza y dispuestos a dejarnos la 
piel por la ciudadanía.
¿En qué puntos habéis querido in-
cidir más a la hora de negociar?

Todo lo que tiene que ver con las 
políticas sociales y medioambien-
tales. En ese sentido, creo que se ha 
trabajado bastante bien, sin olvidar 
cuestiones como la vivienda.  
¿Cuáles han sido los puntos más 
conflictivos durante las negociacio-
nes?

No hemos trazado líneas rojas, ha 
habido bastante sintonía.  Los puntos 
más escabrosos han sido la rehabili-
tación de la Iglesia del Salvador y el 
Plan General de Ordenación Urbana. 
Hemos alcanzado un acuerdo basado 
en la confianza, pero también tene-
mos derecho a discrepar en algunas 
cuestiones; lo importante es saberlo y 
ponerlo encima de la mesa.
Tras vuestra coalición, sumáis 12 
concejales, os faltarían 2 concejales 

para tener la mayoría absoluta en 
el Pleno ¿Sabes si se está teniendo 
conversaciones con otros partidos?

Sé que se están teniendo conver-
saciones con Podemos y a nosotros 
nos gustaría que Podemos entrase en 
el Gobierno. El día 26, los ciudadanos 
y ciudadanas expresaron que querían 
un gobierno plural, de progreso y de 
transformación y creo que una opción 
política como Podemos encajaría 
perfectamente en este esquema. 

¿Cuál va a ser la primera medida 
en la que vais a incidir?

La propuesta de instalar los pe-
dales en los contenedores que es 
algo que llevábamos todos en nues-
tro programa y que ahora hay que 
desarrollar. Queremos sentarnos a 

explorar posibilidades en muchos 
ámbitos como es el del personal. Hay 
un conflicto con las bolsas de trabajo 
ahora mismo en el Ayuntamiento de 
Leganés y queremos ser parte de la 
solución. 

Llegasteis en 2015 como el “par-
tido del cambio” ¿Qué diríais a 
quienes os critican por formar una 
coalición con PSOE?

Asumimos una responsabilidad; 
la gente nos vota para que hagamos 
cosas que beneficien a la gente. Lle-
vamos toda la legislatura tendiendo 
la mano al PSOE y a otros partidos. 
Pensamos que las diferencias políti-
cas a veces hay que ponerlas en se-
gundo término para explorar acuer-
dos que posibiliten que la ciudad 
avance. 
¿Cómo visualizas el primer Pleno?

Debería haber más posibilidad de 
llegar a acuerdos. Hay una forma de 
hacer oposición que la ciudadanía ha 
penalizado mucho. Las trifulcas que 
ha habido en la legislatura anterior 
tienen que pasar a la historia. Yo creo 
que este año va a ir mejor en el Pleno 
a pesar de la entrada de VOX. 
¿Contemplaríais formar coalición 
con Ciudadanos?

En la investidura no contempla-
mos desde ningún punto de vista que 
esté presente Ciu dadanos. Podría-
mos llegar a acuerdos puntuales con 
ellos, ya lo hicimos con las Ordenan-
zas Fiscales y c reo que fue un buen 
acuerdo. Ciudadanos se aleja cada 
vez más del  sentido común y de la 
lucha por la democracia, lo que ha 
pasado en la Comunidad de Madrid 
dificulta mucho el entendimiento con 
Ciudadanos. 

K. Chamberlain. El Comité Unita-
rio de Trabajadores (CUT) del Ayun-
tamiento de Leganés ha asegurado en 
un comunicado que, debido a los pro-
blemas de contratación de personal, 
la recogida de basuras se está viendo 
afectada, entre otras problemáticas. 
Por este motivo hace algunas sema-
nas solo funcionaban 3 de las 7 rutas 
que habitualmente recogen basura en 
el municipio. En este caso, es el Ayun-
tamiento junto con otras empresas con 
las que tienen acuerdos, el que está 
encargado de suplir el servicio, hecho 
que ha denunciado el Sindicato ya que 
según creen se trata de una ¨privatiza-
ción encubierta¨.

Por su parte, fuentes municipales 
han contestado a la acusación que la 
intervención municipal responde a 
necesidades obvias del servicio y que 
la contratación de personal no debe 

hacerse mediante bolsas de empleo 
sino solicitando personal a través del 
INEM. 

La falta de personal afecta a la recogida de basura
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Maite Díaz Torres.  El pasado 11 de junio, los 
dos grupos políticos Más-Madrid-Leganemos y 
PSOE-Leganés firmaron un pre-acuerdo de Gobier-
no basado en 66 medidas.

Los ejes principales de este pre-acuerdo son la 
“sostenibilidad y las cuestiones sociales”, según 
han informado en un comunicado conjunto. Con 
este documento pretenden “dotar a Leganés de un 
Gobierno plural, estable y de progreso” mediante 
la formación de una coalición que permita trabajar 
conjuntamente. 

Algunos de los puntos principales que se desa-
rrollan en el citado pre-acuerdo son la construcción 
de 1.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler 
desde EMSULE, el desarrollo del Plan de Acción de 
Emergencia Habitacional, y la aprobación de un nue-
vo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

Maite Díaz Torres. Los niños y niñas 
de Leganés entregaron el pasado 3 de 
junio su chupete a la dragona Gaya, de-
jando atrás de esta forma su infancia y 
pasando a la vida adulta en una fiesta 
amenizada por la Compañía de Gigan-
tes de Leganés.

Durante la celebración de “A hom-
bros de gigantes”, fiesta organizada por 
el Ayuntamiento de Leganés, la drago-
na Gaya bailó junto a las niñas y niños 
del municipio por las calles de Leganés 
hasta la Plaza de España, cantando can-
ciones y formando un gran collar de chu-
petes, que después fue entregado a Gaya.

Durante la celebración de dicho even-
to, el Ayuntamiento de Leganés recibió 

el reconocimiento de Unicef como “Ciu-
dad amiga de la infancia”, en reconoci-
miento al trabajo realizado para apoyar 
medidas destinadas a la protección y de-
sarrollo de los niños y niñas. La conce-
jala de Educación, Servicios Sociales e 
Infancia en funciones, Virginia Jiménez, 
recogió el reconocimiento, que entregó 
Sergio Aguado, representante de Unicef.

En 2018, Leganés renovó hasta el año 
2022 el citado reconocimiento, sobre el 
que comentó la concejala que “para no-
sotros es muy iportante la renovación de 
este sello. En Leganés se ha apostado 
desde hace muchos años por las políti-
cas de infancia porque entendemos que 
el desarrollo emocional, físico y social 
de los niños y niñas es muy importante”.

Los niños y niñas del municipio de Leganés entregaron su chupete a la dragona 
Gaya dejando de esta forma su infancia y pasando a la vida adulta “Creo que este año va a ir mejor en el Pleno a pesar de la entrada 

de VOX”  FRAN MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID-LEGANEMOS

Llorente ha sido elegido gracias 
a sus diez concejales, dos de Más 
Madrid-Leganemos, partido con el 
que gobernará en coalición y tres 
votos de Ciudadanos
Maite Díaz Torres. Santiago Lloren-
te ha sido reelegido el pasado sábado 
como alcalde de Leganés gracias a 
la votación celebrada en el teatro del 
centro cultural José Saramago en la 
que ha conseguido el apoyo de sus 10 
concejales, sumados a los 2 concejales 
de Más Madrid-Leganemos, partido 
con el que gobernará en coalición y a 
3 votos pertenecientes a los tres con-
cejales de Ciudadanos. 

De esta forma, tras el acuerdo al-
canzado con Leganemos para gober-
nar en coalición, quedan en la oposi-
ción ULEG y Partido Popular, con 4 
concejales cada uno, Ciudadanos, con 
3 ediles, Unidas Podemos, con 3 con-
cejales y Vox, con 1 edil. De esta ma-
nera quedó formada la nueva Corpora-
ción, destacando el ya cerrado acuerdo 

de Gobierno entre el PSOE y Lega-
nemos, que formarán un Gobierno 
en coalición. El PSOE trata de llegar 
a un acuerdo con Unidas Podemos 
para “que formen parte de un Go-
bierno integrado por las tres fuerzas 
progresistas de la ciudad”, según han 
asegurado fuentes del Ayuntamiento. 

El recién nombrado alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, declaró 
durante el acto de Investidura que 
afronta esta nueva etapa “con mucha 

ilusión, mucha responsabilidad y mu-
chas ganas de comenzar a trabajar”. 

Cabe destacar el discurso utili-
zado por los ediles de Leganemos 
para jurar sus cargos. Fran Muñoz y 
Eva Martínez, en vez de jurar al Rey, 
realizaron su promesa jurando “con 
lealtad al pueblo de Leganés”. Por 
su parte, algunos de los concejales 
de Unidas Podemos decidieron jurar 
“sin renunciar a los principios repu-
blicanos”. 

K. Chamberlain. La ciudad de 
Leganés ha programado desde el 
martes 11 de junio una serie de ac-
tos con motivo del Orgullo LGTBI 
2019, organizados por la asociación 
Legaynés y en colaboración con el 
Ayuntamiento, con la intención de 
mostrar el apoyo de los leganenses a 
la diversidad, tolerancia e igualdad.

Comenzó con inauguración de la 
exposición ¨Elisa y Marcela y otras 
mujeres¨ en el Centro Cívico José 
Saramago, compuesta de casi 100 
imágenes que se remontan desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días y cu-
yas autoras son en su mayoría mu-
jeres.

La gran celebración del Orgu-
llo LGTBI será el 27 de junio a las 
19:00 en la Plaza España donde se 
leerá el documento manifiesto que 
conmemora esta importante fecha y 
posteriormente se dará paso a las ac-
tuaciones musicales.

Todos los actos y actividades pro-
gramadas terminarán el día 30 de ju-
nio con el III Torneo de fútbol Feme-
nino ¨Legaynés¨ cuya competición 
acogerá La Cantera.

La ciudad de Leganés con el Orgullo LGTBI

K. Chamberlain. La Asociación de Ve-
cinos de Leganés Norte junto a un gran 
número de vecinos y vecinas de otros 
barrios de la ciudad, se propusieron re-
poblar y mejorar la zona de Arroyo Bu-
tarque, que según ellos estaba abando-
nada y llena de escombros.

Los árboles que se plantaron en un 
principio en la zona no han tenido un 
mantenimiento adecuado y debido a la 
sequía, la preocupación de los vecinos 
aumentaba. Por ello, organizaron una 
regada popular el pasado 8 de junio para 
evitar que acaben totalmente muertos.

Aunque en un principio contaban 
con el apoyo del Ayuntamiento, final-
mente decidieron ser ellos mismos los 
que corrieran con los gastos, alquilando 
la cuba y rellenándola de 12.000 litros 
de agua para el regadío.

Estos terrenos pertenecen al Ayunta-
miento de Leganés y la Cuenca Hidro-
gráfica del Tajo pues este terreno se en-
cuentra cerca de la orilla del afluente de 
este río. Sin embargo, han sido los veci-
nos con el programa ̈ Butarque vivo¨ los 
que están ayudando a la recuperación 
de esta zona verde.

Vecinos y vecinas de Leganés se unen a 
la regada popular de Arroyo Butarque

©  Ayto. de Leganés | Evento “A hombros de gigantes”

© Banco de imágenes | Arroyo Butarque, antiguo pontón ferroviario © Banco de imágenes | Mural Leganés diverso junto a la UC3M

Santiago Llorente es reelegido como alcalde de Leganés con 15 votos

Ane Villasante.  El domingo 4 
de junio tuvo lugar por las calles 
del municipio una visita guiada 
a cargo de Juan Alonso Resalt, 
cronista oficial de Leganés, y 
Rafael de Dios “Dedi”, actor 

que se encargó de teatralizar la 
visita.

Un interesante recorrido que 
desentrañó los misterios de una 
localidad con mucha miga; edi-
ficios, historias y leyendas que 
giran en torno a una ciudad por 
la que pasaron grandes persona-
lidades como Blas de Otero, ya 
que aquí se encontraba un cono-
cido manicomio, que hoy se co-
noce como el Instituto Psiquiá-
trico José Germain.

Los invitados al paseo, que 
comenzaba en San Nicasio y 
terminaba en el Museo de Es-
cultura de Leganés, fueron los 
miembros de la Asociación el 
Tractor Amarillo de San Sebas-
tián de los Reyes, que conocie-
ron la vida de la localidad en las 
dos horas que duró la visita.

Visita guiada en el municipio de Leganés Pre-acuerdo de Gobierno

Nueva corporación de Gobierno
A continuación, se muestra la nueva organiza-
ción municipal que estará vigente durante la 
nueva legislatura.

-  Dª Laura Oliva García. Concejala Delega-
da de Urbanismo, Industrias y Patrimonio. 
Primera teniente de Alcalde.

-  D. Francisco José Muñoz Murillo. Conce-
jal Delegado de Desarrollo Local y Empleo, 
Festejos, Sostenibilidad y Movilidad. Se-
gundo teniente de alcalde.

-  D. Francisco Javier Márquez Ortiz. Con-
cejal Delegado de Obras e Infraestructuras y 
Presidente de la Junta de Distrito de Zarza-
quemada. Tercer teniente de alcalde.

-  Dª María Elena Ayllón López. Concejala 
Delegada de Hacienda y Contratación. Cuar-
ta teniente de alcalde.

-   D. Miguel García Rey. Concejal Delegado 
de Medioambiente y Presidente de la Junta 
de Distrito de La Fortuna.

-  Dª María Ángeles Micó Vaquerizo. Con-
cejala Delegada de Mayores, Participación 
Ciudadana, Cooperación y Presidenta de la 
Junta de Distrito de San Nicasio.

-  D. Oscar Oliveira González. Concejal De-
legado de Seguridad Ciudadana, Comunica-
ción y Portavocía del Gobierno.

-  Dª Eva Martínez Borrega. Concejala Delega-
da de Servicios Sociales, Cultura e Igualdad.

-  Dª Virginia Jiménez Calero. Concejala De-
legada de Educación,  Discapacidad, Inmi-
gración, Infancia y Juventud.

-  D. Miguel Ángel Gutiérrez Merino. Con-
cejal Delegado de Deportes.

-  Dª Concepción Saugar Vera. Concejala 
Delegada de Salud, Consumo, Régimen In-
terior y Transparencia.
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Lega Fest, un festival solidario que da visibilidad a los artistas leganenses

MIGUEL 
OSA

Artistas participantes
La I edición del festival Lega Fest tiene el objetivo de acercar la música de artistas locales a los vecinos de Leganés, para fomentar la difusión de los cantan-

tes leganenses en el municipio y ayudarles así a desarrollar su carrera. Los artistas que participarán en el festival serán: Miguel Osa, Damdara, David Torrico, 
Fran Rojas, Estación en Curva, Zirconita y Una vez Medianoche. El festival comenzará con la actuación de Imperfectos y Probando Big Band; dos de los 
grupos musicales que forman parte del Proyecto Amás Miusic, iniciativa desarrollada para la inclusión de personas con diversidad funcional.

IMPERFECTOS

UNA VEZ
MEDIANOCHE

DAMDARA

En Probando Big Band como su propio nombre 
indica, no dejan de experimentar en esto de la 
música… la improvisación les tele transporta 
a muchos lugares y sonidos, pero no se atan a 
ningún estilo en particular. Su mayor arma, la 
intensidad, utilizan siempre que pueden los so-
nidos tribales, los ritmos hipnóticos y los via-
jes temporales por diferentes estilos. Probando 
Big Band es eso, escúchalos, prueba y lo com-
probarás.

La perfección no existe y ellos lo saben. Imperfec-
tos son un grupo, que mezcla con sabiduría la ve-
teranía de grandes m úsicos con la frescura de mú-
sicos jóvenes. Son entusiastas y románticos, pero 
sobre todo románticos. Si te gustan las canciones 
que tocan el alma, imperfectos es tu grupo. Te ha-
rán viajar en un cóctel de estilos que va desde el 
pop hasta el rock, sin olvidarse de géneros como 
el hip-hop o la electrónica. Acaban de grabar su 
primer EP con 3 temas y no han hecho más que 
empezar.

Estación en Curva acaba de publicar su primer EP e 
intenta conseguir que su música llegue a más gente 
y buscar así un hueco en la escena musical española, 
siempre manteniendo su afán por divertirse haciendo 
lo que más les gusta: la música. El grupo nació de la 
mano de Rocío, cantante y guitarra rítmica. Más ade  
lante decidió dar un paso más y contactar con Josefo 
(batería) y Rubén (guitarra solista). Tras  tocar en dife-
rentes conocidos locales de la ciudad, como la Sara Si-
roco o el Hard Rock Café, en la actualidad se encuen-
tran inmersos en la promoción de su primer trabajo. 

A los 13 años tuvo su primera guitarra y desde en-
tonces, Damdara asegura que encontró “un camino 
infinito que iba de dentro hacia fuera, un lugar donde 
las voces se escuchan y no se enfrentan”. Hoy, Dam-
dara camina “sin ningún destino, pero con todos”. 
Esta cantautora ha tocado en teatros, plazas, festi-
vales, bares, radios, congresos, universidad, fiestas, 
micros abiertos, desfiles, en la calle, salas, metro, 
parques, etc. y en la actualidad ha emprendido un 
nuevo formato codirigido con Concha Gómez.

Zirconita acaba de lanzar su nuevo videoclip para su 
canción “Amago”, tema que da título a su EP de debut. 
Su trabajo se publicó hace algunos meses y está forma-
do por cinco cortes, producidos por Manuel Cabezalí 
y grabado por Dany Richter. Esta formación, antes se 
conocía como Several Prizes y lleva muchos años  tra-
bajando juntos. Tras estos años han decidido dar un 
paso más y tocar su nuevo proyecto en castellano. La 
banda está formada por el vocalista y actor Iván Fer-
nández, los guitarristas Joe Llorente y David Casa, el 
baterista Daniel Mayoral y el bajista David Pintado. 

Este dúo, formado por Pascal Chahin y David 
Cobos, publicó su primer disco “Amanecer hace 
algunos meses. Este disco ya ha sido aclamado, 
tanto por prensa como por el público que lo ha 
escuchado. Su productor, Manuel Colmenero, 
reputado productor artífice de los primeros dis-
cos de Vetusta Morla, ha confiado en ellos y les 
acompaña en su aventura. 

Este cantautor leganense está en la actualidad 
promocionando su sexto disco. Se trata de un 
disco que ha fragu ado durante casi dos años de 
intenso trabajo en diversos estudios y con cola-
boraciones, entre muchas otras, de importantes 
músicos como Eliseo Parra, Cuco Pérez, Oliver 
Rappoport, la Leganés Big Band o miembros de 
la Orquesta Nacional en las cuerdas. Se compone 
de diez temas de diversa temática, estilos y fusio-
nes que llevan el peculiar sello del autor. 

Fran Rojas grabó su segundo disco de estudio 
“Seamos serios” en el año 2018. Su disco ha sido 
producido por David Torrico y ha contado con la 
colaboración de Luis Cano, Jorge Jiménez y Sete 
Nandez. Este leganense, guitarrista y cantante 
presentó su primer videoclip oficial “Automágica-
mente” en el año 2015 y ha trabajado con el grupo 
de teatro “Teatrarte” formando parte del cuerpo de 
baile, coros e interpretación de los musicales de 
“Tarzán” y “Hércules”. 

Natural de Leganés, este artista comenzó su ca-
rrera en 2013. Ya ha sacado a la luz dos discos, 
el primero llamado “Lo que nunca te dije” y el 
segundo “El precio de la memoria” y un libro, 
titulado: “Guía para corazones sin cabeza”. El 
cantautor habla en sus canciones, textos y poe-
mas sobre el amor, autodescubrimiento y auto-
crítica. Cuenta con letras que emocionan y ha-
cen pensar. En el año 2019, Miguel García Osa 
fue uno de los ganadores del certamen musical 
“A ritmo joven” de Leganés.

DAVID
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Sorteo Solidario en Lega Fest
Durante el festival Lega Fest se realizará un sorteo solidario que tendrá como premio 
unos días de estancia en Mojácar, organizado con el fin de recaudar dinero mediante 
la venta de papeletas para la Asociación Manos Solidarias. Esta organización lega-
nense presta ayuda a personas con diversidad funcional y enfermos. Además, desde 
Manos Solidarias se realizan labores de alfabetización y de acompañamiento para 
los familiares de enfermos y personas dependientes. 

LGN Radio, la emisora digital
LGN Radio es una emisora digital que nació el pasado 17 de septiembre en Le-
ganés y en la que se tratan temas de actualidad relacionados con el municipio y 
los alrededores, además de contar con programas divulgativos y educativos de 
diferentes temáticas. LGN Radio se escucha en más de 24 países y tiene más 
de 82.000 oyentes. Desde esta emisora, que difunden programas de actualidad y 
divulgación y se colabora con institucion es y asociaciones como CEMU, Grupo 
AMAS y equipos deportivos locales como el Lega. 

lgn radio @radiolgn lgnradio www.lgnradio.com
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I edición de los premios LGN Radio

Lega Fest, festival con carácter soli-
dario organizado por LGN Radio y 
patrocinado por Grupo EM, se cele-
bra este año por primera vez con el 
apoyo del Ayuntamiento de Leganés, 
asociaciones de comerciantes y hos-
teleros. El día 22 de junio se celebra 
la I edición de Lega Fest, un festival 
de música y entretenimiento orga-
nizado por LGN Radio en Leganés 
con el objetivo de dar visibilidad a 

los artistas locales del municipio. El 
evento se celebra en Plaza de Es-
paña comenzando a las 19:00 horas 
con unas palabras de Santiago Llo-
rente, alcalde en funciones de Lega-
nés y durará hasta las 00:00 horas. 
Durante el desarrollo de Lega Fest 
se organizarán espectáculos infan-
tiles para toda la familia, comercio 
abierto, un sorteo solidario y la en-
trega de los I Premios LGN Radio.  

Durante el transcurso de Lega 
Fest, festival patrocinado por Gru-
po EM que contará con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Lega-
nés, la Unión de Empresarios de 
Leganés, la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Leganés y la Aso-
ciación de Hosteleros de Leganés, 
varios comercios de la zona cola-
borarán celebrando una jornada de 
comercios abiertos. 

De esta forma, los vecinos que 
se acerquen a disfrutar de los con-
ciertos y actividades de este evento 
podrán aprovechar para realizar sus 
compras en familia. Los hosteleros 
de la zona han querido participar 
también en este evento prestando 
servicio de barra en el exterior, para 
que todos los que acudan al festival 
puedan comprar un refrigerio de for-
ma rápida y cómoda.

Durante la celebración de Lega Fest se realizará la I edición de los Premios LGN 
Radio, en los que se reconocerá la labor de diversos clubs deportivos y asociacio-
nes del municipio por su trayectoria y relevancia para la ciudad de Leganés. Los 
premiados en esta ocasión serán: el Club Deportivo Elemental Legabasket, premio 
que recogerá el Director Deportivo Oihan López Sebastián; el Club Balonmano 
Leganés (CBL), premio que será recogido por la presidenta del club Clauda Saez 
Echevarría; la Hermandad de San Nicasio, cuyo reconocimiento será entregado al 
presidente de la hermandad, Jesús Rodríguez; el Club Deportivo Leganés Fútbol 
Sala, reconocimiento que recogerá su presidente David Vazquez y por último, el 
Club Deportivo Leganés.  

©  LGN Noticias | Equipo organizador del Lega Fest



Gran éxito de la I Carrera Pepinera contra el Cáncer en el Estadio Municipal Butarque
K. Chamberlain. El pasado do-
mingo 2 de junio se celebró en el 
Estadio Municipal de Butarque la 
Primera Carrera Pepinera contra 
el cáncer con una participación de 
más de 2.000 personas.

Después de meses de organiza-
ción, los pepineros se pusieron la 
camiseta blanca para conmemorar 
la lucha contra el cáncer, una mar-
cha de tres kilómetros en la que 
participaron muchas familias que 
también tuvieron la oportunidad 
de encontrarse en el campo con 
sus ídolos y Súper Pepino, que los 
acompañó animando la prueba. La 
segunda prueba daba comienzo un 
cuarto de hora después, una compe-
tición de corredores con un recorri-
do de 13 kilómetros con inicio y fin 

en el Estadio Municipal de Butar-
que.

Entre ambas pruebas, más de 
2.000 personas se unieron a esta 
causa solidaria, todos los beneficios 
de la I Carrera Pepinera se desti-
narán a AsIon, Asociación Infantil 
Oncológica de Madrid, lo que supo-
ne una gran ayuda económica para 
continuar con su gran labor.

Los ganadores de la Prime-
ra Edición de la Carrera Pepinera 
contra el cáncer han sido Mónica 
Gutiérrez y Jaouad El Bissis. Por 
parte del Ayuntamiento y el Club 
Deportivo se ha manifestado la in-
tención de repetir esta carrera en los 
años consecutivos gracias al éxito 
de participación y a los beneficios 
recaudados.

DEPORTES
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Torneos de Voley Playa en el Pabellón Europa
Maite Díaz Torres. El Club Voleibol 
de Leganés ha organizado dos torneos 
de Voley Playa en el Pabellón Europa 
de Leganés. En el primero, celebrado 
el viernes 31 de mayo, participaron 
los equipos infantiles, cadetes y juve-
niles, participantes de la competición 
municipal. El torneo se celebró des-
de las 18:00 hasta las 20:30 y puso el 
broche final a la temporada. 
El segundo torneo se celebró el 7 
de junio en el mismo lugar entre los 

equipos prebenjamines, benjamines 
y alevines de las escuelas de Voleibol 
de Leganés. En este caso, el torneo 
se celebró desde las 17:30 hasta las 
20:00. 
El torneo finalizó con la entrega de 
medallas por parte del alcalde de Le-
ganés en funciones, Santiago Lloren-
te y la Concejala de Deportes, Elena 
Ayllón. Con este torneo se dio por 
terminada la temporada de Deporte 
Infantil en este club. 

© Ayto. de Leganés | Super Pepino en la linea de salida de la I carrera pepinera contra el cancer 

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 1, 2-3 y 4 dormitorios.

Desde       186.118€

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

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

DEPORTES

K. Chamberlain. El centro-
campista ya no seguirá for-
mando parte del Club Depor-
tivo Leganés ni una temporada 
más. Tras dos años y medio en 
el Club, el magrebí ha decidi-
do dejar la plantilla del equipo 
pepinero y buscar oportunida-
des fuera de la ciudad de Le-
ganés. A sus espaldas lleva 82 
encuentros, ocho goles y faci-
litándole 5 a sus compañeros 
de equipo.

Esta noticia se conoce tan 

solo unas semanas después 
de la renovación de Mauricio 
Pellegrino, que ya no tenía en 
mente a El Zhar y se veía vi-
niendo en los últimos partidos 
pues apenas tenía minutos en 
el terreno de juego.

La salida del jugador augu-
ra cambios en la formación del 
equipo para la próxima tem-
porada. Los pepineros dirán 
adiós a jugadores de la plan-
tilla para abrirles las puertas a 
nuevos fichajes.

© Banco de imágenes | Nabil El Zhar con la equipación del CD Leganés

Nabil El Zhar abandona el CD Leganés
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Maite Díaz Torres. El campeonato, 
celebrado este fin de semana en el Po-
lideportivo Municipal Dehesa Boyal 
de San Sebastian de los Reyes, ha sido 
la última cita necesaria para pasar al 
Campeonato de Europa y del Mundo.

Celia Pérez, del equipo C. Esgrima 
Leganés, ha ganado el Campeonato de 
España de sable este fin de semana. La 
tiradora, que este año ha conseguido 
4 podios desde septiembre: incluyen-
do una medalla de oro, una de plata 
y dos de bronce, compitió contra Ara-
celi Navarro, anterior campeona.Por 
otra parte, otras 2 jugadoras del C. 
Esgrima Leganés: Sandra Marcos y 
Lucía Martín-Portugués consiguieron 

la medalla de bronce en el pódium del 
Campeonato de España. Marcos ha 
participado durante esta temporada en 
tres torneos nacionales, consiguiendo 
el oro en uno de ellos y el bronce en 
los otros 2.

El campeonato se ha celebrado en 
el Polideportivo Municipal Dehesa 
Boyal de San Sebastián de los Reyes. 
En esta cita, que se celebró el pasado 
fin de semana, participaron los 28 pri-
meros participantes de cada ranking 
español y los cuatro equipos clasifi-
cados de las seis armas. Esta cita ha 
sido la última prueba necesaria para 
pasar al Campeonato de Europa y del 
Mundo.

© C.Esgrima Leganés | Celía Perez 

Célia Pérez, del equipo C. Esgrima Leganés, gana el Campeonato de España de sable

Sandra. Lola. Sun. Marta T .Celia. Irene. Iva-
na. Andrea P. Mapi. Marta C. Leila. Virginia.Sil-
via. Vicky. Patri. Alexia. Aitana. Amanda.Lucía. 
Jenni. Nahikari. Mariona. Andrea S. Durante el 
próximo mes en Francia, ellas serán las encar-
gadas de luchar por sumar una estrella más a 
nuestro escudo. La tarea no será sencilla, ya que 
enfrente tendrán a las 23 mejores selecciones del 
mundo. Entre ellas cabe destacar el todopodero-
sa Estados Unidos, comandado por Alex Mor-
gan, a la infalible Holanda de Lieke Martens, a 
Francia, con Le Sommer a la cabeza y como no, 
a la fiabilidad de Alemania en los mundiales, ca-
pitaneada esta vez por Alexandra Popp. 

Lejos queda ya aquel 2015, donde la Selec-
ción Española Femenina debutaba en un Mun-

dial, más concretamente en Canadá. En esa edi-
ción no fue capaz de superar la fase de grupos, ni 
siquiera pudo saborear el dulzor de una victoria 
mundialista, ya que quedó última de su grupo, 
con apenas 1 punto sumado.

Sin tiempo para lamentarse, las jugadoras 
se levantaron del varapalo y lograron la clasi-
ficación para disputar la Eurocopa de 2017, que 
esta vez se jugaba en tierras holandesas. Aunque 
lograron la clasificación para los cuartos de final 
como segundas de grupo, no pudieron superar 
esta ronda, donde cayeron en unos siempre im-
previsibles penaltis ante Austria. Otra vez tocaba 
hacer las maletas de vuelta a España.

Pero en estos 2 años, el fútbol femenino es-
pañol ha dado más de un paso de gigante, lle-
gando incluso a tener un equipo en la Final de la 
Champions League, el FC Barcelona esta tem-
porada y llenado estadios, como en la final de la 
Copa de la Reina.

Las ilusiones depositadas en estas jugadoras, 
al igual que la afición por este deporte, no han 
hecho más que aumentar, por lo que nos pregun-
tamos ¿Y por qué no será este el año de ganar? 

El mundial se podrá ver íntegramente en 
abierto en Gol.

Licencia para soñar

© Jose Antonio García Sirvent

|   por Nico Figueras

© Ayto. de Leganés | Torneo de voley playa



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 ARROYOMOLINOS

Viviendas adaptadas para personas con diver-

sidad funcional con certificado de minusvalía 

superior al 33%

-  33 unifamiliares con patios delanteros y traseros, en 
urbanización cerrada con piscina y zona recreativa para los 
niños.

ÚLTIMAS VIVIENDAS

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

PROMOCIÓN EN ALGETE

-  Los unifamiliares contaran con 4 plantas, además de 4 
amplios dormitorios.

Desde       315.400€


