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Mª Kathleen Chamberlain. 
Éste es el eslogan que ha utili-
zado el Hospital Severo Ochoa 
para celebrar la XVI Edición del 
Maratón de Donación de Sangre

El Hospital en colaboración 
con el Centro de Transfusión de 
la Comunidad de Madrid, cele-
brará su XVI Maratón de Dona-
ción de Sangre. El formato que 
tomará esta campaña de donación 
de sangre será el de una campa-
ña electoral por la proximidad de 
las Elecciones Municipales con 
el  eslogan ¨El 28-M Vota sangre, 
e-lección de vida¨.

Finalizada la extracción de 
sangre, los ¨votantes de sangre¨ 
podrán depositar una papeleta 
con forma de gota de sangre en 
la que escribirán los beneficios e 
importancia de la donación.

Posteriormente, la Mesa Elec-
toral de la Donación elegirá la 
mejor frase, ésta será el lema del 
próximo maratón en el que siem-
pre colabora el Club Deportivo 
Leganés.

Concluida la campaña de 
donación, se sortearán regalos 
entre los donantes como una 
camiseta del CD Leganés fir-
mada por los jugadores, entre 
otros. 

Desahucio en el municipio de  Leganés

Mª Kathleen Cham-
berlain.  Julián y Ma-
ría, vecinos de Lega-
nés, se enfrentaban a 
la tercera orden de des-
ahucio de su vivienda 

por impago del alquiler.
Julián trabaja en el 

turno de noche de Mer-
camadrid y realiza tra-
bajos temporales para 
sumar algún ingreso a 
la unidad familiar, pero 
no llega a superar los 
1.000€ al mes. M.ª Án-
geles es parada de lar-
ga duración sin ningún 
tipo de subsidio. 

El lunes 13 se pro-
dujo el abandono de la 
vivienda y quedan a ex-
pensas de los servicios 
sociales de Leganés, 
esperando que puedan 
ofrecerles algo asequi-
ble.

“El 28-M Vota sangre, e-lección de vida”, eslogan del Hospital Severo Ochoa

Centro Lega Integra @LegaIntegra
¡¡Summer camp y campamento urbano en 
#LegaIntegra!! Dos modalidades diferentes 
con la misma diversión para vuestrxs peques. 
¡¡Infórmate ya!! 

C.D. Leganés @CDLeganes
INTERNACIONALES | Diez futbolistas del 
C.D. Leganés disputarán partidos con sus 
selecciones en la próxima fecha internacio-
nal. #PepinerosPorElMundo

PSOE Leganés @psoedeleganes
Gracias a todos los que habéis hecho posi-
ble esta victoria en #leganes. Hemos ganado 
4 concejales y vamos a seguir trabajando 
para que #leganes progrese, para que nues-
tra ciudad avance. Gracias por ayudarnos a 
trasformar #leganes 

lgnnoticias @lgnnoticias
Nabil El Zhar se va. El Club Deportivo Leganés 
y el jugador se han reunido para acordar el fin 
del contrato que finalizaba dentro de un año. El 
centrocampista buscará oportunidades profe-
sionales fuera de la ciudad de Leganés

Ayto. Leganés @Aytoleganes
El @AytoLeganes comienza a señalizar con 
pictogramas los pasos de cebra de los colegios 
con aula TEA Se trata de una iniciativa desti-
nada a facilitar inclusión de las personas con 
Trastorno del Espectro Autista, pero también 
con discapacidad intelectual, mayores o niñ@s

Los madrileños pasan 11 horas diarias frente a un dispositivo con pantalla

©  Hospital Severo Ochoa | Cartel promocional
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Maite Díaz Torres. Los ma-
drileños pasan 11 horas diarias 
frente a un dispositivo con pan-
talla, lo que significa que pa-
samos casi la mitad de un año 
con los ojos puestos en algún 
dispositivo digital, según un es-
tudio realizado por la empresa 
demoscópica Sondea, desde el 
proyecto Screen Pollution, un 
proyecto realizado por Mul-
tiópticas en el que se pone de 
manifiesto cómo la sobreutili-
zación de las pantallas puede 
influir negativamente en nues-
tra salud ocular. 

En este estudio, se expone 
también que antes incluso de 
desayunar, el 62% de los madri-
leños ha mirado una pantalla, 
mientras un 60% retiene como 

última imagen la pantalla de su 
teléfono móvil justo antes de 
acostarse. Este proyecto pone 
de manifiesto que a lo largo del 
día “nos exponemos a una can-
tidad abusiva de pantallas y en 
tiempos excesivamente prolon-
gados que, como todo tipo de 
contaminación, puede provo-
car e influir negativamente en 
nuestra salud”. 

El proyecto Screen Pollution 
tiene el objetivo de llamar la 
atención social sobre la proble-
mática existente en relación con 
el uso excesivo de las pantallas. 
Según la información obtenida 
en la citada encuesta, nuestro 
comportamiento y nuestra for-
ma de consumir los dispositi-
vos digitales hace que pasemos 

alrededor de once horas al día 
delante de una pantalla duran-
te un día laboral cualquiera, 
haciendo de los madrileños, 
los ciudadanos que pasan más 
tiempo delante de un dispositi-
vo de todo el país.

 Y es que el 79% de los ma-
drileños miran su teléfono mó-
vil o algún dispositivo de panta-
lla mientras trabajan o estudian. 
El 65% de los españoles miran 
su dispositivo mientras está en 
el baño y el 41% mientras está 
comiendo o cenando con ami-
gos. El 40% de los españoles 
miran su dispositivo mientras 
habla con otras personas e in-
cluso un 16% de los encuesta-
dos ha consultado alguna vez su 
pantalla mientras conduce. 

E L  B A R Ó M E T R O

La Junta del Gobierno 
de Leganés adjudica las 
obras de remodelación 
del polideportivo Nue-
vo Carrascal por unos 
3 millones de euros. 
Los trabajos afectarán 
a las pistas de atletis-
mo, a las gradas y a los 
vestuarios del pabellón 
Europa. 

Los conductores de 
los autobuses interur-
banos, han denuncia-
do los diferentes ca-
sos de violencia que 
ocurren a primera hora 
de la mañana durante 
los fines de semana 
en la línea cuya parada 
está situada en La Cu-
bierta.

REMODELACIÓN 
POLIDEPORTIVO

PELEAS EN 
LA CUBIERTA

I Carrera Pepinera 
contra el Cáncer

Estadio Municipal de Butarque

JUN
7

JUN
15

JUN
22

Espectáculo de Magia 
con CARLOS MERA
Saloon Bar El Paso

entrada festival 
La Fiesta Naranja 2019

La Cubierta

LEGA FEST, 
FESTIVAL LGN RADIO

PLaza de españA, LEGANÉS

próximos eventos

JUN
2

JUN
9

III Gala de Danza 
Siete Notas

Escuela de danza Siete Notas

© Banco de imágenes | Señal

Paros de metro en las líneas 3, 6, 10A y 10B
Maite Díaz Torres. Los sindicatos y el co-
lectivo de maquinistas convocaron huelgas 
de 24 horas los pasados días 20, 21, 22 y 23 
de mayo y paros parciales los pasados días 
24 y 25 de mayo con el fin de protestar con-
tra la gestión del problema del amianto por 
parte de la dirección de la empresa.

Los paros se produjeron durante las 24 
horas los 4 primeros días de huelga y duran-
te las últimas 4 horas del turno de mañana 
y de noche, además de 4 horas durante los 
turnos de tarde, los 2 días restantes.

Hace un año que Antonio Morán, 
quien trabajaba en el metro, murió por 
causa de su exposición al amianto. ©  LGN Noticias | Metro de Madrid

Día mundial de la Donación de Leche Materna
Mª Kathleen Chamberlain. Los 
Servicios de Pediatría y Neonatolo-
gía del Hospital Universitario Seve-
ro Ochoa de Leganés se han encar-
gado de preparar el encuentro anual 
de madres donantes de leche mater-
na y familias de recién nacidos que 
la reciben. 

Esta actividad, respaldada por el 
Banco Regional de Leche Materna 
Donada de la Comunidad de Madrid 
intenta dar visibilidad y valorar el 
gesto altruista de la donación de le-
che materna, con testimonios de ma-
dre donantes y madres beneficiadas. 

©  Hospital Severo Ochoa | Exposición de fotos

Situación política en Francia

El presidente de Francia es 
Emmanuel Macron, del parti-
do En marche desde el 14 de 

mayo de 2017. Con 39 años, es el 
presidente más joven de Francia.

En Francia, las elecciones se de-
sarrollan durante 2 semanas. El pri-
mer turno es para elegir los 2 candi-
datos que participarán en el segundo 
turno. El segundo es para elegir el 
Presidente de la República.

En 2017, había 11 candidatos 
para las elecciones presidenciales, 
los dos que obtuvieron más votos 
han sido Emmanuel Macron y Ma-
rine Le Pen, del partido Rassem-
blement National, que antes se lla-
maba Front National.

Como todos los países, Francia 
tiene símbolos. Está la bandera 
tricolor, nacida de la Revolución 
francesa: el blanco representa el 
rey, el azul y rojo representan la 
cuidad de Paris. La Marianne tam-
bién es un símbolo importante de 
la República Francesa, encarna la 
República y el lema es «Libertad, 

Igualdad, Fraternidad ».
El himno nacional, «La Marseil-

laise» (La Marsellesa), era una can-
ción de guerra, y se implantó con las 
constituciones de 1946 y 1958. Tuve 
la ocasión de cantarla durante par-
tidos de fútbol y cuando estuve en 
el ejército de Tierra el año pasado. 
No me gusta esta canción porque me 
parece un poco bárbara, pero es un 
símbolo de la República francesa.

En actualidad política en Fran-
cia, podemos hablar de los  «Gilets 
Jaunes» (Chalecos Amarillos). Es 
un movimiento social nacido de la 
aumentación de la gasolina el 17 de 
noviembre de 2018. Todos los sába-
dos, los Chalecos Amarillos se reu-
nen en grandes ciudades para mani-
festar contra el gobierno actual y sus 
decisiones.

Podemos preguntarnos: ¿Por qué 
este símbolo del chaleco amarillo?

Para mí es un chaleco que repre-
senta la seguridad, ya que es un cha-
leco que permite estar visible cuan-

do hay un accidente de circulación. 
No obstante, es también un equipa-
miento que todo el mundo tiene en 
Francia porque es obligatorio en el 
coche, además de ser gratis para to-
das las personas.

Otro acontecimiento importante 
se desarrolló en Francia, el incendio 
de Notre-Dame de Paris. Empeza-
ba la tarde del 15 de abril de 2019 
dentro de la estructura de la catedral. 
Las llamas destruyeron integramen-
te la flèche, se derrumbó y provocó 
el colapso de la bóveda.

La intervención de cientos de 
bomberos, hasta el amanecer, salvó 
la estructura general del edificio. 
Este es el mayor desastre sufrido en 
la catedral desde su construcción.

El fuego causó una emoción muy 
fuerte, en Francia, pero también en 
todo el mundo, así como una impor-
tante cobertura mediática.

El presidente de la República, 
Emmanuel Macron, anunció inme-
diatamente que deseaba reconstruir 
la catedral en un plazo de 5 años.

Por: Manon Plantefève

©  Banco de imágenes | Chalecos amarillos
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Mª Kathleen Chamberlain. La VIII 
Edición del Open Nacional Ciudad 
de Móstoles de Tenis en silla de rue-
das, organizado por el Ayuntamiento 
de Móstoles y que tuvo lugar en las 
pistas del Polideportivo Villafonta-
na, se celebró desde el jueves 23 de 
mayo hasta el pasado domingo 26 de 
mayo.

Este Open en silla de ruedas es 
conocido por la gran acogida que ha 
tenido en ediciones anteriores entre 
los ciudadanos de Móstoles y demás 
municipios de Madrid, que se despla-
zan hasta la ciudad del sur de Madrid 
para disfrutar de esta competición. 

En él, se reúnen los mejores juga-
dores del ranking nacional y expertos 
en este ámbito deportivo procedentes 
de diversas Comunidades Autóno-
mas de España como Andalucía, País 
Vasco o Castilla y León. Muchos de 
los participantes cuentan con éxitos 
internacionales, nacionales, autonó-
micos y municipales, además de va-

rias participaciones en para olimpia-
das y campeonatos de España.

El Open de tenis estuvo organi-
zado en torno a 16 jugadores que 
se disputaron un puesto en las fina-
les del domingo. Además, se reali-
zó una concentración de personas 
con diversidad funcional con valor 
informativo y práctico para que se 
animaran a probar esta modalidad 
deportiva e hicieran deporte, fomen-
tando así el deporte inclusivo desde 
el Ayuntamiento. 

El evento fue presentado el pasa-
do 8 de mayo por el concejal de De-
portes, Agustín Martín, el director 
del Área de Docencia e Investiga-
ción de la Real Federación Españo-
la de Tenis, David Sanz, Elodia del 
Río, de la Federación de Tenis de 
Madrid, el presidente de la Funda-
ción para el Desarrollo y la Integra-
ción (FDI), Enrique Álvarez Orcajo, 
y la directora del Open, Maribel Ri-
vas.

Villaverde | Mujer arrollada tras huir de un accidente de coche
Mª Kathleen Chamberlain. Una 
mujer de 35 años murió el do-
mingo 19 en Villaverde tras ser 
arrollada por un tren de cerca-
nías, huyendo del accidente de 
coche en el que se había visto 
implicada.

El suceso ocurrió sobre las 
11 de la mañana cuando un co-
che chocó con otro, el conductor 
del vehículo afectado llamó a la 
policía para tramitar el atestado. 
Entonces, la copiloto del pri-

mer vehículo salió corriendo y 
se dirigió hacia las vías del tren 
sin cerciorarse de que el tren se 
acercaba, por lo que fue arrolla-
da por un convoy.

La conductora del vehículo 
fue detenida al dar positivo en 
la prueba de alcoholemia. Poste-
riormente se comprobó que la fa-
llecida acompañaba en el coche 
a la conductora y que debido a 
sus antecedentes entró en pánico 
y salió huyendo.

Móstoles | Talleres  medioam-
bientales gratuitos para 
niños durante el mes de julio

©  Banco de imágenes | Estación de Renfe de Villaverde alto

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Móstoles, a través de la concejalía de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza 
Viaria ha organizado los talleres medioam-
bientales gratuitos “cuéntame un cuento” 
para niños, que se celebrarán durante el mes 
de julio. 

Estas jornadas gratuitas contarán con 30 
plazas disponibles por semana y tienen el ob-
jetivo de aportar a los participantes valores 
relacionados con la naturaleza en la ciudad, 
para que aprendan a cuidarla y respetarla. 

Las actividades estarán relacionadas con 
temas medioambientales como “El mágico 
compost”, “de la huerta a la cocina”, o “re-
cíclalo recíclate”. También se enseñarán los 
juegos que los más mayores hacían cuando 
eran niños, para que los participantes pue-
dan aprender a divertirse sin necesidad de 
consumir. 

Las personas interesadas en participar 
deberán recoger y entregar sus inscripcio-
nesen el Centro de Ecología Social (av Iker 
Casillas S/n, a partir del 7 de junio, en ho-
rario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.

Estos talleres están dirigidos a niños na-
cidos entre el año 2008 y el año 2013, ambos 
inclusive y se celebrarán de lunes a viernes 
de 9:15 a 13:45 horas. 

©  Banco de imágenes | Tallerres medioambientales

Móstoles | VIII Edición del Open Nacional de Tenis en silla de ruedas organizado por el Ayuntamiento

©  Ayto de Alcorcón | Consejo de Gobierno

©  Ayto de Móstoles | Cartel Open de tenis

TETEMPIÉ - DIMES Y DIRETES
En un lugar de Castilla y León

En un lugar de Castilla y León, 
cuyo nombre es Gotarrendura, al-
gunas paisanas de Santa Teresa 
de Ávila parece que en las pasa-
das elecciones se han decantado 
por Santiago Abascal, presunta-
mente. 

Qué alegría y alboroto sen-
timos cuando hace unos meses, 
muy afortunadamente, se aproba-
ba la reforma de la ley electoral, 
que desde ese momento permitía 
votar a personas con discapaci-
dad intelectual; pues, oye, que 
hecha la ley, hecha la trampa. Eso 
debieron pensar las devotas mon-
jas de la residencia femenina Vi-
lla Santa Teresa que, siempre pre-
suntamente, decidieron el voto de 
sus internas, dando la victoria 
a VOX en este pueblo de la tan 
mencionada España despoblada.
Con la Iglesia hemos topado

Hasta en las urnas, con la Igle-
sia hemos topado. Pero para dar 
con ella por vez primera de una 
a otra Castilla nos desplazamos 
que, como saben, ancha es un 
rato y rica en expresiones tam-
bién. “Con la iglesia hemos dado, 
Sancho”, esto le decía Don Qui-

jote a su fiel compañero mientras 
buscaban a Dulcinea del Toboso 
en una oscura noche. Pretendien-
do llegar al Álcazar, dieron con 
un edificio que no era otro que 
la iglesia  de San Antonio Abad 
de El Toboso, y fue ahí cuando 
Alonso Quijano levantó la vista 
pronunciando esas palabras tan 
icónicas de nuestra lengua. 

Don Miguel de Cervantes, le-
jos de querer emitir un juicio de 
valor hacia tan antigua institu-

ción, empleaba la minúscula en 
la palabra iglesia; lo que refleja 
que se refería al edificio, ni más 
ni menos; aunque con el paso de 
los siglos, nos hayamos encarga-
do de darle otro sentido.

 Qué picaros nosotros, que le 
dimos la vuelta. Y qué  pícaras 
también estas religiosas, porque 
si algo no ha cambiado con el 
paso de los siglos es que el há-
bito no hace al monje, ni a la 
monja.

|   por Ane Villasante Llonín

© Banco de imágenes | Don Quijote de La Mancha

MUNICIPIOS

María G. Ruiz. IMEPE (Insti-
tuto Municipal de Empleo y Pro-
moción Económica) ha celebrado 
el último Consejo de Gobierno de 
la presente legislatura. Durante la 
reunión, dieron cuenta de los últi-
mos datos de empleo registrados 

en el municipio de Alcorcón. Es-
tas cifras demostraron el descenso 
interanual del paro de un 7’5%, es 
decir, 730 desempleados menos 
que el mismo mes del pasado año. 
En la actualidad, el total de perso-
nas desempleadas en la localidad 

se encuentra en 9.055. El empleo 
ascendía el pasado mes de abril de 
este año con 374 personas, lo que 
supone casi el 4% menos que el 
mes de marzo. Estos datos demues-
tran que Alcorcón es el municipio 
de Madrid en el que más se ha re-

ducido el paro. Además, este des-
censo del paro es superior al que 
experimenta el conjunto del resto 
de la Comunidad en el último mes 
(-1,70%) y en los últimos 12 meses 
(-6,17%), y también al registrado a 
nivel nacional en abril (- 2,81%) y 
en el último año (-5,17%). 

Por otro lado, también las cifras 
de los adscritos en la Seguridad 
Social han aumentado, según el 
Consejo de Gobierno del IMEPE. 
Por tanto, la afiliación a la Segu-
ridad Social se situaba en abril en 
47.372, un 2,64 por ciento más que 
hace un año, y un 6,16% más que 
en abril de 2011. 

En la reunión del IMEPE se in-
formaba de que el Periodo Medio 
de Pago (PMO) del organismo ha 
pasado de los 175 días que tardaba 
en pagar a sus proveedores al ini-
cio de la legislatura, a un PMP de 
37 días en la actualidad.

MUNICIPIOS

Alcorcón | El IMEPE celebra su último Consejo de Gobierno con una reducción anual del paro del 7,50% 

Mayo 2019 04 LGN Noticias LGN Noticias 05Mayo 2019 



EDUCACIONEDUCACION' '
Mayo 2019 06 LGN Noticias LGN Noticias 07Mayo 2019 

Pictogramas en los pasos de cebra de los colegios con Aula TEA
Mª Kathleen Chamberlain. El 
Ayuntamiento de Leganés ha comen-
zado a señalizar con pictogramas los 
pasos de cebra cercanos a colegios 
con Aula TEA. Esta iniciativa tiene 
como objetivo facilitar la inclusión 
de las personas con Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA) pero también la 
de vecinos y vecinas con diversidad 
funcional, personas mayores, niñas 
y niños. De  esta manera, el Ayun-
tamiento no solo pretende dirigir la 
educación vial a estas personas, sino 
también a toda la población de la 
ciudad.  

Las bibliotecas de Madrid 
amplían su horario para 
la preparación de los exámenes
Mª Kathleen Chamberlain. 11 bibliote-
cas públicas de la Comunidad de Madrid 
se ajustarán a un horario especial desde el 
pasado 16 de mayo hasta el 10 de febrero 
del próximo año, para que los estudiantes 
puedan preparar sus exámenes. 

Algunas de ellas, como la Biblioteca 
Pública Rafael Alberti, en Fuencarral–El 
Pardo o María Moliner, en Villaverde, es-
tarán abiertas 24h al día los 7 días de la 
semana, las otras 9 lo harán de lunes a do-
mingo de 9:00 a 1:00 cuando su horario 
habitual de cierre era a las 21:00h.

Este programa de apertura extraordi-
naria de las bibliotecas de la Comunidad 
de Madrid empezó en 2004 y desde enton-
ces, 2 veces al año se lleva a cabo, coinci-
diendo con los periodos de exámenes, que 
suele prolongarse durante casi 90 días. El 
año pasado más de 123.000 usuarios y es-
tudiantes fueron beneficiados de este ser-
vicio. 

Estas 11 bibliotecas han sido seleccio-
nadas atendiendo a un criterio geográfico 
y de volumen de usuarios, siendo varias 
en el Sur de Madrid. Toda la información 
sobre las bibliotecas, los horarios de las 
mismas y sus servicios en Madrid Sur se 
pueden consultar en el Portal del lector de 
la Comunidad de Madrid.

© Banco de imágenes | Biblioteca pública María Moliner

La tortuga de Fumilayo viajará para transmitir los cuentos de Guinea Ecuatorial entre los más pequeños

Maite Díaz Torres. Fumilayo Jo-
hnson viajó hace 2 años a Guinea 
Ecuatorial, su país de origen, con la 
intención de dar a conocer su libro: 
Los cuentos de la abuela Chioma, 
en el que transmite cuentos tradi-

cionales de este lugar. Durante su 
viaje se dio cuenta de una cosa: no 
había niños en sus presentaciones. 
Descubrió que “los niños no co-
nocían la modalidad de ocio que 
tenían nuestros padres o nuestros 
abuelos”, afirma. Esto sucede por-
que los cuentos y fábulas de Gui-
nea Ecuatorial muy pocas veces 
han sido escritos, quedando a día 
de hoy solamente los resquicios 
que han sobrevivido por difundirse 
entre generaciones de forma oral. 

Por ese motivo, se ha propues-
to escribir y difundir las fábulas 
de Guinea Ecuatorial a través de 
un proyecto de cooperación, con 
el que intenta “rescatar lo tradi-
cional y traerlo hasta el momento 
de ahora para que los niños tengan 
ese encuentro con el tiempo de sus 
padres y de sus abuelos”, comen-
ta. Su primer viaje fue hace tan 
solo unas semanas, cuando realizó 
charlas en los colegios con el ob-
jetivo de fomentar que los niños, 
inspirados por “Los cuentos de la 
abuela Chioma”, preguntaran a sus 

padres y abuelos y recibieran más 
historias, para que a su vez se si-
gan transmitiendo. Jonhson asegu-
ra que este viaje ha sido una gran 
experiencia; siente que gracias a 
la transmisión de estas obras se ha 
convertido “en un referente para 
las nuevas generaciones”. Con 
proyectos de este tipo, comenta, 
se pretende conseguir “que los ni-
ños se enriquezcan y sustituyan un 
móvil por un libro y si ese libro 
tiene que ver con la tradición de 
sus abuelos, mejor”.

En sus próximos viajes, John-
son ha decidido ir acompañada 
por una tortuga, símbolo principal 
en las fábulas de Guinea Ecuato-
rial, que le ayudará a transmitir a 
los más pequeños las fábulas tra-
dicionales del país. La idea es que 
sean los niños los que despierten 
el interés de sus familiares para 
que comuniquen estos cuentos a 
la tortuga y que ésta pueda seguir 
escribiendo y difundiendo las fá-
bulas tradicionales entre los niños 
en un futuro.  
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Mª Kathleen Chamberlain. Lega-
nés cuenta con 5 Centros de Mayo-
res: Juan Muñoz, Gregorio Marañón, 
Miguel de Cervantes, Enrique Tierno 
Galván y El Carrascal, en todos se 
ofrecen actividades en las que parti-
cipan miles de vecinos.

La oferta se ha ampliado a las 
nuevas necesidades de los mayo-
res y por ello se ajustan a distintas 
disciplinas artísticas, culturales 
y de idiomas como, por ejemplo, 
bailes de salón, bolillos, dibujo 
y pintura, gimnasia, encuaderna-
ción, informática, manualidades, 
maquillaje, teatro, yoga y muchos 
más.

Los participantes deberán estar 
dados de alta como socios de los 
Centros Municipales de Mayores 
y podrán recoger las solicitudes 
en cualquier centro. Las fechas 
de inscripción estarán abiertas del 
30 de mayo al 7 de junio y se po-
drá consultar toda la oferta de ac-
tividades y talleres en la web del 
Ayuntamiento de Leganés. 

El Ayto. de Leganés oferta más de 150 actividades para 
el próximo curso 2019-2020 en Centros de Mayores

María G. Ruiz. 60 empleados del 
Ayuntamiento de Leganés van a recibir, 
durante las próximas semanas, forma-
ción en atención e intervención a mu-
jeres víctimas de violencia de género.

‘Habilidades de intervención en la 
prevención de la violencia de género’, 
se trata de una iniciativa destinada al 
personal técnico de la plantilla munici-
pal que por su trabajo pudiera encon-

trarse con la situación de atender a mu-
jeres víctimas de violencia machista.

Gracias a esta formación podrán co-
nocer la forma de ofrecer ayuda y rea-
lizar una derivación eficaz de cada uno 
de los casos que se les presenten. La 
formación, la imparten psicólogas, tra-
bajadoras y educadoras sociales, espe-
cialistas en prevención e intervención 
en violencia de género y sexual.

Los empleados del consistorio se forman en 
atención a víctimas de violencia de género

COMILONA JIMÉNEZ - EL MENÚ DEL DÍA LLEVA CON NOSOTROS DESDE LA EDAD MEDIA

Almudena Jiménez. La palabra 
menú nos llega del latín minu-
tus, que significa pequeño; y sus 
orígenes se remontan a la Edad 
Media, cuando los comensa-
les del Consejo de Condes -to-
dos nobles-, escogían entre una 
amplia lista de platos según sus 
apetencias. Algo parecido a lo 
que ahora se denomina carta o 
menú.

Ya en el siglo XIX, las fondas 
comenzaron a servir varios pla-
tos a un precio económico y fijo, 
costumbre que se fue extendien-
do y que ya aparecía citada en 
obras como Montes de Oca de 
Pérez Galdós. Entonces se lo co-
nocía como “menú de la casa”.

Sin embargo, los inicios del 
menú del día tal y como lo con-
cebimos hoy, no van mucho más 
allá de un menú turístico que 
impuso el Ministerio de Infor-
mación y Turismo en los años 
60. A los hosteleros se les pedía 
que colocasen este menú a la vis-
ta del público y destacado, y les 
era también obligatorio utilizar 
productos de la zona y elaborar 
platos tradicionales como la tor-
tilla, el cocido o los callos; dando 
prioridad a los que más gustaban 
entre los extranjeros.

Al gobierno de la época le pa-
reció una iniciativa buenísima. A 
los restaurantes, no tanto. Éstos 
desaconsejaban pedir este menú 

alegando que estaba preparado 
con productos de calidad muy 
baja, y tampoco se ofrecía al mis-
mo tiempo que la carta; así que 
muchos comensales pedían de lo 
primero que les llegaba a las ma-
nos, y el menú se quedaba muerto 
de risa. Además, la normativa dic-
taba que el menú debía disponer 
cada día de varios platos distin-
tos, por lo que a los pequeños es-
tablecimientos se les hacía cuesta 
arriba gestionar sus recursos para 
ofrecer tanta variedad. 

Gracias a que esta “ley del 
menú” se flexibilizó, muchos 
restaurantes viven gracias a 
esta propuesta culinaria que 
tantas barrigas llena.
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Electrodepot abre su 4ª tienda en Leganés 
Redacción LGN Noticias. El 8 de 
mayo se inauguraba en Leganés 
la nueva tienda Electrodepot, que 
se trata de la cuarta de España. Al 
evento asistieron representantes de 
esta empresa francesa y el alcalde 
del municipio, Santiago Llorente, 
quien explicaba que Electrodepot 
es “un negocio diferente basado en 
precios bajos, con mucha blanca; 
es un nicho de mercado diferente 
al tipo de mercado al que estamos 
acostumbrado”.

El primer edil aseguraba que este 
nuevo establecimiento no iba a afec-
tar al comercio local ya que, en prin-
cipio, tiene otro tipo de productos 
para otro público. 

Teddy Le Roy, director de Elec-
trodepot Leganés, quien se mostraba 
contento y optimista por todas las 
personas que habían asistido a la in-
auguración, “hemos elegido Leganés 
para instaurar nuestro negocio porque 
el tipo de cliente es similar al que po-
demos encontrar en Francia, es una 
ciudad que vive mucho”, explicaba. 

Le Roy aseguraba que en los 
próximos 10 años prevén inaugurar 
50 tiendas más en toda España. El 
director también asegura que man-
tienen los precios bajos durante todo 
el año y eso lo que da el valor añadi-
do a su negocio. 

Silvia Corral, directora de Re-
cursos Humanos de Electrodepot, 
comentaba que este nuevo local ha 
dado empleo a los vecinos de Lega-
nés y que para el proceso de selec-
ción han contado con la oficina de 
empleo, “nuestra empresa se carac-
teriza por el perfil joven de sus em-
pleados, a los ofrecemos un contrato 
de formación y aprendizaje para dar 
proyección profesional a aquellos 
que no la tienen”.

©  Almudena Jiménez | Inauguración

en los Centros de Mayores
Actividades y Talleres

curso 2019/2020

El Ayuntamiento programa 

150 actividades y talleres 

para mayores de Leganés. 

Inscripciones a partir del 30 de mayo

Bailes de salón, bolillos, dibujo y pintura, gimnasia, 
encuadernación, informática, manualidades, 

maquillaje, senderismo, sevillanas, teatro, yoga …  Y MUCHOS MÁS

www.leganes.org
Consulta la relación 

de los cursos y 
talleres en:

La nueva transformación del centro comercial de 
Arroyosur generará hasta 1.000 puestos de trabajo

Maite Díaz Torres. La compañía El 
Corte Inglés realizará, junto con las 
marcas MAD-FD una inversión con-
junta de unos 100 millones de euros 
con el objetivo de transformar ínte-
gramente el centro comercial de Arro-
yosur  en el nuevo concepto MAD-FD 
Madrid Fashion District. 

Esta apuesta, que generará entre 
800 y 1000 puestos de trabajo, contri-
buirá a la dinamización comercial de 
la zona sur de la Comunidad de Ma-
drid. La intención de es expandirse a 
otras ciudades.

La inauguración está prevista para 
primavera de 2020 e incorporará 
oferta de moda, gastronomía, entrete-
nimiento y arte. Más de 150 grandes 
firmas formarán parte de este espacio, 
entre el que se ofrecerán marcas de 
moda, belleza, accesorios, deportes, 
hogar, joyería relojería entre otros.

Además, este nuevo centro incluirá 
una gran oferta de ocio durante todo 
el año, que contará con desfiles y ta-
lleres de moda, además de exposicio-
nes de arte de primer nivel y espectá-
culos.
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Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Leganés destinará 239.000€ para la 
mejora de los polígonos industriales 
Butarque, Ciudad del Automóvil y Le-
gatec. Para ello, el concejal de Desarro-
llo Local y Empleo del Ayuntamiento 
de Leganés, Rubén Bejarano ha realiza-
do 3 acuerdos con los presidentes de las 
entidades urbanísticas de los polígonos 
de la Ciudad del Automóvil, Juan José 
Velasco Perea; del Butarque, Leopoldo 
Santa Olaya; y del Leganés Tecnológi-
co, Rogelio de la Fuente. 

Estas inversiones permitirán mejo-
ras en la imagen de los polígonos que 

incluirán el recambio de señales y susti-
tución de bombillas de la red. 

Además, gracias a esta inversión, 
que tiene el objetivo de fomentar la 
llegada de empresas al municipio y 
crear empleo, se aumentarán las labo-
res de mantenimiento de viales y zonas 
verdes. Estos 239.000€ se organizarán 
de la siguiente manera: Se destinarán 
102.300 euros a la mejora y revitaliza-
ción del Polígono Industrial de Butar-
que, con los que se mejorarán zonas 
verdes interiores y árboles de alinea-
ción, se realizarán labores de limpieza 
y conversación de viales y aceras y se 

conservará la señalítica, monolitos e 
imagen corporativa del Polígono y el 
cambio de luminarias. 

En cuanto al Parque Científico de 
Leganés Tecnológico, se destinarán 
68.500€, dinero con el que se rea-
lizarán labores de limpieza de via-
les y aceras, conservación e imagen 
corporativa del polígono, cambio de 
luminarias de la red de alumbrado y 
labores de administración. También 
se destinarán 68.500€ al polígono 
Ciudad del Automóvil, una de las 
principales áreas industriales de la lo-
calidad.

239.000 euros destinados a la mejora de Butarque, Ciudad del Automóvil y Legatec
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Maite Díaz Torres. Pedro Duque, mi-
nistro de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades visitó el pasado 16 de mayo 
el Parque Tecnológico de Leganés, 
LEGATEC.

En su visita le acompañó el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, el rector 
de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Juan romo y el director de la Escuela 
Politécnica Superior, Daniel Segovia. 
Durante este acto han visitado las em-
presas Sensia, el Laboratorio de Impac-
to de Estructuras Aeronáuticas (AIR-
BUS), Canard Drones, Drones Hoper y 
6DLad-Gas&Go, instaladas en el par-
que. En su primer encuentro, el CEO de 

Sensia Solutions y vecino de Leganés, 
les explicó los últimos avances tecnoló-
gicos de la empresa en Optical Gas Ima-
ging para la monitorización inteligente 
de instalaciones industriales.

El ministro aseguró durante su visita 
que “si el Ayuntamiento está en sinto-
nía con la comunidad y la comunidad 
con el gobierno central podemos agili-
zar todos estos procesos muchísimo”. 
Por su parte, Santiago Llorente, alcalde 
de Leganés puso de manifiesto que “la 
interacción de empresas, universidad y 
gobierno sirve para impulsar la inno-
vación, atraer empresas y generar más 
empleos de calidad”.

Pedro Duque, minisitro de ciencia, innovación y universidades visita Legatec
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Maite Díaz Torres. Los resultados de 
las elecciones municipales celebradas 
ayer, domingo 26 de mayo, en Lega-
nés, han ofrecido un triunfo absoluto 
al PSOE en nuestro municipio. Este 
partido, liderado por Santiago Llo-
rente, será el actor principal en la si-
guiente legislatura, ya que cuenta con 
10 concejales, por lo que solamente 
necesita cuatro más para conseguir la 
mayoría en el Pleno. 

Quiénes serán los encargados de 
formar alianza con el PSOE está aún 
por decidir, lo que sí podemos valorar 
a día de hoy es el significativo aumen-
to de apoyos que este partido ha tenido 
en comparación con la anterior legis-
latura, en la que gobernó con el mis-
mo número de concejales que el PP, 
Leganemos y ULEG. Santiago Llo-
rente ha asegurado como primera va-
loración durante su entrevista en LGN 
Radio; primera entrevista concedida 
a los medios de comunicación desde 
que se celebraron las elecciones mu-
nicipales, que “afrontamos con mucha 
ilusión los próximos 4 años porque 
tenemos un proyecto potente”.  El re-
cién renombrado alcalde de Leganés 
ha comentado que los resultados ob-
tenidos en las elecciones han servido 
para “saber qué opinaban los vecinos 
del trabajo que hemos hecho”.

El segundo gran triunfador de las 
elecciones municipales de Leganés ha 
sido Ciudadanos. gracias a los 9.695 
votos que les han ofrecido los vecinos 
de Leganés, 2.139 votos más que en 
2015, contarán con 1 concejal más du-
rante la siguiente legislatura. El líder 
del partido ha querido resaltar estos 
resultados como un gran paso para 
este partido político en el municipio, 
porque “en el 2011 no existíamos, en 
el 2015 llegamos con 2 y ahora ya te-
nemos 3”, ha asegurado Egea, quien 

ha comentado que el grupo tiene el 
objetivo de “trabajar, no solo por los 
10.000 votantes, sino por toda la ciu-
dad”.

El partido de Beatriz Tejero, VOX, 
por su parte, por primera vez ha conse-

guido tener representación en el Pleno 
con 5.088 votos. Al respecto ha asegu-
rado Tejero que “el objetivo principal 
era irrumpir en el Pleno municipal y lo 
hemos conseguido”. 

Bajan escaños el PP, ULEG y Uni-
das Podemos; Leganemos se man-
tiene

En contraposición, cabe destacar la 
bajada de escaños del PP en compara-

ción con la anterior legislatura. 
Los Populares contarán con 2 con-

cejales menos durante esta legislatura, 
lo que les da muy pocas opciones a la 
hora de gobernar. Miguel Ángel Re-
cuenco ha decidido pasar el primer día 

después de las elecciones descansando 
con su familia, por lo que deberemos 
esperar algunos días para conseguir 
saber sus declaraciones. 

Lo mismo ha sucedido con ULEG, 
partido que ha conseguido 14.49 vo-
tos, lo que supone un descenso de dos 
concejales en comparación con las 
elecciones de 2015, cuando fueron 
votados por 44.972 personas más. Al 
respecto, el líder de ULEG, Carlos 

Delgado, ha comentado en su twitter 
que “Queríamos el oro y casi 15.000 
leganenses también. Pero lo que lo-
gramos es una hazaña. Toca felicitar 
al ganador, dar las gracias a los que 
nos apoyan y trabajar en el proyecto 
para 2023”.

Es de valorar el resultado de 
Unidas Podemos, grupo que, aun 
presentándose por primera vez en 
el municipio y con 1 candidata que 
no era conocida en Leganés con 
anterioridad, ha conseguido 3 con-
cejales. Gema Gil, portavoz de este 
grupo ha querido felicitar a si equipo 
asegurando que “estamos muy orgu-
llosos de los resultados, a pesar de 
las noticias falsas, hemos consegui-
do entrar en el Ayuntamiento”. 

Por su parte, Fran Muñoz, por-
tavoz de Más Madrid-Leganemos, 
partido que, con 6.803 votos ha con-
servado los 2 concejales que ya tenía 
en la anterior legislatura ha querido 
hacer un llamamiento al PSOE para 
hacer posible una alianza entre las 
fuerzas progresistas en Leganés, co-
mentando que “Santi tiene que asu-
mir que tiene una responsabilidad y 
que la otra alternativa, que es Ciuda-
danos, no es progresista y creo que 
debería concentrarse en aglutinar a 
las izquierdas”. 

En plena “resaca post-electoral”, 
comienzan las conversaciones y ne-
gociaciones entre los diferentes gru-
pos políticos para conseguir pactos 
y alianzas que podrían desembocar 
en un gobierno progresista, o, por 
el contrario, podrían dar como re-
sultado un equipo municipal con un 
carácter más liberal. En cualquier 
caso, la decisión y llave de estos 
pactos estarán de la mano de Santia-
go Llorente y su formación. 
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¿Llevará a cabo el PSOE las medidas que prometieron durante la campaña?
María G. Ruiz. La ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, visitó el Apiario municipal de Leganés junto al alcalde de la 
localidad, Santiago Llorente. Ribera estuvo también acompañada del Responsable de Control de Plagas del Ayuntamiento, Gregorio Pintor; de los miembros 
de la Asociación Apicultura y Biodiversidad, Miguel Ángel Muñoz e Isidro García; y de Iván del Río de la empresa Madrid Miel.“La biodiversidad, la vida 
salvaje, es algo que no es ajeno a los espacios urbanos. Evitar productos químicos y encontrar solu ciones basadas en el comportamiento de la naturaleza es 
fundamental y esto es algo precioso”, señaló Teresa Ribera. 

8-IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA TODOS: 
Desarrollo del Plan para la igualdad entre hombres y mujeres, impulsar 
la participación de las ciudadanas y ciudadanos para ayudar a eliminar 
la violencia machista y defender la diversidad y los derechos del colec-
tivo LGTBI. Convertir el Centro de la Mujer en la Casa de la Igualdad, 
apoyar la inclusión de personas con discapacidad, llevar a cabo el Plan 
de Inclusión Social, construir la Casa de la Infancia y Juventud, llevar 
a cabo el Plan Municipal para la Convivencia e Igualdad de trato para 
eliminar discriminación en la ciudad.

9-MAYORES: Agrandar los centros de mayores Juan Muñoz y Ve-
reda de los Estudiantes, programas para luchar contra la soledad de 
los mayores, aumento de los programas de teleasistencia, ayuda de 
domicilio… 

10-ASCENSORES: Subvenciones para poner ascensores en los edifi-
cios y mejorar accesibilidad y para la mejora de la eficiencia energética.

11-VIVIENDA: Construcción de mil viviendas públicas para alquiler y 
otras mil para venta. 

12-APARCAMIENTOS: Venta de las plazas que el Ayto tiene en régi-
men de concesión a las personas o comunidades que hacen uso de ellas. 

13-EMPLEO PYMES: Hacer más grande LEGATEC. Mejorar mante-
nimiento de los polígonos, crear el Punto de Atención al Emprendedor.

14-EMPLEO Y COMERCIO: Ayudar al pequeño comercio con ferias, 
formación y publicidad, ayudar a los mercados tradicionales y galerías. 

15-ECOLOGÍA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE PÚBLICO: 
Uso de materiales poco contaminantes, reducir el ruido y contamina-
ción, favorecer las 4R (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar).

1-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Puesta en marcha el Plan de 
Limpieza, que incluirá la contratación de personal, compra de nueva 
maquinaria y mejor organización de los equipos. Operación asfalto: 
Se continuarán asfaltando las calles de Leganés. 

2-SEGURIDAD CIUDADANA: Contratación de 50 nuevos agen-
tes de la Policía Local y ayuda para mejorar la colaboración entre 
cuerpos de seguridad. 

3-UNIVERSIDAD: Se ayudará a crear el segundo campus de la 
UC3M. Cesión del terreno para su construcción en LEGATEC.

4-COLEGIOS PÚBLICOS: Continuar con programa de obras para 
reformar todos los colegios públicos antiguos en colaboración con la 
Comunidad de Madrid. 

5-DEPORTES: Finalización de obras de la Ciudad Deportiva Euro-
pea, construcción de nuevas instalaciones en Leganés Norte, Arroyo 
Culebro, Vereda de los Estudiantes y Solagua-Poza del Agua. 

6-CULTURA: Construcción de nuevos Centros Culturales en So-
lagua-Poza del Agua, Vereda de los Estudiantes y Arroyo Culebro. 
Centros con locales para los vecinos, salas multiusos y salón de ac-
tos. Reforma del Centro Cívico Cultural Santiago Amón y ampliación 
del Centro Cívico Cultural Julián Besteiro.

7-SANIDAD: Promover junto a la Comunidad de Madrid un nue-
vo hospital público para enfermos de media y larga estancia. Recla-
mar a la CM centros de salud de Arroyo Culebro y Solagua-Poza del 
Agua. Reclamar también la reapertura de las urgencias de la Fortuna.

Maite Díaz Torres. Con 30.133 votos, el 
PSOE ha obtenido 10 concejales en las 
elecciones municipales de Leganés. De 
esta forma, el Partido Socialista ha sido, 
con un 32.59% de los votos, el partido 
más votado en las elecciones de 2019, 
lo que significa que contará con 10 con-
cejales durante la siguiente legislatura, 
4 más de los obtenidos en las anteriores 
elecciones celebradas en 2015. 

ULEG, con un 15,58% de los votos 
(14.491 votos), ha conseguido 2 conce-
jales menos que en el 2015, lo que signi-
fica que contará con 4 concejales. El PP, 
por su parte, habiendo restado también 
2 concejales, ha conseguido un 15.58% 
de votos (14.491 votos) por lo que tam-
bién cuenta con 4 concejales. Unidas 

Podemos, con 10.374 votos ha obtenido 
3 concejales, Ciudadanos ha sumado 1 
concejal con respecto a los resultados 
obtenidos en las anteriores elecciones, 
obteniendo tres concejales (9.695 votos), 
Más Madrid-Leganemos ha conseguido 
2 concejales (6.803 votos) y, por último, 
VOX ha conseguido 1 concejal (5.632 
votos).

Participación  

Durante las elecciones municipales 
de 2019 ha habido un 66.13% de parti-
cipación (93.551 personas), 3.08 puntos 
menos que en las de 2015. La abstención 
ha sido del 33.87% (47.908 votos), 586 
votos se han quedado en blanco (0.63%) 
y 531 votos han sido nulos (0.57%).

El PSOE consigue 10 concejales con 30.133 votos, convirtiéndose en el partido más votado Pactos, alianzas y conversaciones en plena resaca post-electoral después de las municipales de Leganés

Maite Díaz Torres. La corporación mu-
nicipal de Leganés está compuesta por 27 
miembros. El PSOE, partido que ha conse-
guido una mayoría de votos en las eleccio-
nes municipales, no ha llegado a obtener 
los 14 concejales que le permitirían tener 
una mayoría simple en el Pleno. Por lo 
tanto, durante estas semanas, los diferen-
tes partidos se dedicarán a hacer pactos y 

reuniones para crear una coalición que les 
permita obtener la mayoría en el Pleno. 

Estas conversaciones podrían dar como 
resultado un gobierno liberal, entre PSOE 
(10 concejales) y Ciudadanos (3 conceja-
les), que permitiría tener algo más de fuer-
za en el Pleno, pero no ofrecería una max-
yoría simple, por lo que habría que buscar 
apoyos puntuales para conseguir la mayo-

ría necesaria para que las mociones salgan 
adelante. 

También está la opción de formar una 
coalición entre PSOE (10 concejales), Más 
Madrid-Leganemos (2 concejales) y Uni-
das Podemos (3 concejales). De esta forma 
se crearía una alianza progresista con la 
que se conseguiría la mayoría en el Pleno. 
No obstante, esta es una unión difícil, dada 

la reciente escisión de Más Madrid-Lega-
nemos y Unidas Podemos. 

Otras opciones factibles, aunque poco 
probables serían una coalición entre PSOE 
(10 concejales) con ULEG (4 concejales), 
o bien con el PP (4  concejales). Estas 
alianzas son muy poco viables, dados los 
desacuerdos tenidos entre el PSOE y estos 
partidos durante la anterior legislatura. 

Posibles pactos 

Suman 13 escaños Suman 15 escaños Suman 14 escaños

Suman 14 escaños

LEGANES LEGANES' '
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Jóvenes y mayores elaborarán 
un libro de recetas mediterránea

CULTURA Y OCIO PUBLICIDAD
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María G. Ruiz. El viernes 17 de mayo 
comenzaba el proyecto “Mayorchef”, 
una iniciativa intergeneracional que pre-
tende unir tanto a jóvenes como a ma-
yores en el aprendizaje común, la gas-
tronomía, una apuesta por los hábitos 
saludables y la necesidad de apostar por 
las recetas de la dieta mediterránea de 
toda la vida.

Jóvenes estudiantes visitaron el Cen-
tro de Mayores Juan Muñoz para cono-
cer las actividades diarias y el trabajo 
que realizan los mayores de la ciudad. 
Estas tomas de contacto culminarán con 
la elaboración de un libro de recetas que 
recogerá los platos de toda la vida, cuyo 
objetivo es poner en valor los platos, re-
cetas y alimentos para que los jóvenes 
leganenses conozcan cómo elaborar pla-
tos saludables basados en la dieta medi-
terránea.

© Ayto. de Leganés | Proyecto Mayorchef

Anúnciate en
LGN noticias
desde 50€
91 388 81 80 

Mª Kathleen Chamberlain. Du-
rante el viernes 24 de mayo y el 
sábado 25 del mismo mes, Lega-
nés fue la ciudad que acogió la V 
edición del South Side, festival de 
música negra que reunió en sus es-
cenarios a grandes artistas del pa-
norama nacional e internacional. 4 
grandes conciertos se celebraron en 
el Teatro José Monleón del Centro 
Cívico José Saramago.

Esta edición reunió grandes con-
ciertos de la música soul, funk y 
rhythm and blues ofreciendo vela-
das inolvidables para los amantes 
de la música negra. El viernes 24 
de mayo la oportunidad la tuvie-
ron Cedric Burnside y Aretha Soul 
Divas & The Silverbacks mientras 
que el sábado 25 fue el turno de O 
Sister! y JP Bimedi & The Black 
Belts. 

La respuesta del público fue ini-
maginable, personas de todas partes 
de España se dieron cita en este gran 
festival, junto a leganenses, vecinos 
de los municipios de los alrededores 
y demás madrileños. Las actuacio-
nes de los artistas invitados levan-
taron al público y lo animaron a de-
jarse llevar por los ritmos africanos 
que son la base en la que se compo-
ne el ritmo de la música negra. 

V Edición del festival de música negra South Side en el municipio de Leganés

© Ayto. de Leganés | Cartel promocional del festival South Side

María G. Ruiz. Leganés acogerá 
un festival en el que daremos cabida 
a los músicos y bandas emergentes 
del municipio que buscan hacerse un 
hueco en el mundo de la música. 

Por LGN Radio han pasado diferen-
tes músicos de Leganés cuya impronta 
nos ha llegado, su experiencia, las di-
ficultades que encuentran para darse a 
conocer, lo difícil que es tener un espa-
cio… Además de artistas, han pasado 
diferentes gerentes de comercios, de 
bares y de restaurantes que nos han con-
tado su trayectoria. Estos luchadores se 
merecen un día, así surge Lega Fest, el 
festival que va más allá de la música. 

Noche abierta en Leganés
Al concentrar a un gran número 

de personas, los bares de los alrede-
dores sacarán sus barras a la calle 
para que los asistentes puedan tomar 
algo mientras disfrutan de música en 
directo. Esta misma noche de junio, 
los comercios tendrán también sus 
puertas abiertas para que los asisten-
tes los puedan visitar. El objetivo de 
esta iniciativa es potenciar los nego-
cios locales del centro de Leganés 
y animar a la gente a formar parte 
de una actividad cultural diferen-
te y atractiva. También se pretende 
mostrar la apuesta de  LGN Radio 

por el municipio y por el ocio alter-
nativo. Los beneficios obtenidos en 
este festival irán destinados a causas 
sociales del municipio, a través de 
la venta de papeletas para un sorteo 
ya que el festival es completamente 
gratuito. 

Lega Fest tendrá lugar en Plaza 
de España el 22 de junio desde las 
19:00 a las 00:00 horas. Una velada 
de sábado en la que podremos dis-
frutar de algunos músicos pepineros 
como Miguel Osa o la banda Esta-
ción en Curva, ambos, entre otros, 
ganadores del concurso Leganés a 
Ritmo Joven.

Leganés acoge un festival para músicos y bandas emergentes del municipio 

© LGN Noticias | Cartel Lega Fest

© Ayto. de Leganés | Cinesa

V Gala Cinematográfica de Leganés celebrada en CINESA Parquesur
Maria G Ruiz. Chicas y chicos 
de Leganés mostraron el pasado 
12 de mayo todo su potencial 
artístico, talento y conocimien-
to en la V Gala Cinematográfica 
de la localidad, celebrada en los 
cines CINESA Parquesur, y en 
la que se entregaron los premios 
del II Certamen de Cortos #Sen-
tirLeganés.

El alcalde, Santiago Lloren-
te; la concejala de Educación, 
Servicios Sociales e Infancia, 
Virginia Jiménez; y el director 
de Relaciones Institucionales de 
CINESA, Tomás Junquera, fue-
ron los encargados de entregar 
los premios en una gala en la que 
se proyectaron en pantalla gran-
de los 10 cortos seleccionados 
y nominados. Por segundo año 
consecutivo los jóvenes estrena-
ron sus cortos en gran pantalla 
gracias a la colaboración de CI-
NESA.

En la gala se vieron 10 pro-
yectos audiovisuales que visibi-
lizaron temáticas tan importantes 
como la violencia de género, el 
acoso escolar, el autismo o el ra-
cismo. “Me siento especialmente 
orgulloso de este programa por-
que es absolutamente innovador 
y diferente a lo que hacemos ha-
bitualmente. Yo me relacionado 
con muchos alcaldes, conozco 

otras ciudades, y veo que hace-
mos muchas cosas iguales, pero 
esto es original, es nuevo, es di-
ferente”, señaló el alcalde felici-
tando a los participantes.

En esta línea, el primer edil 
destacó la capacidad creativa de 
los más jóvenes. “Cuando iba al 

instituto también estudiaba ma-
temáticas, lengua o inglés, pero 
no existía la sensibilidad que hay 
ahora por el arte. Hoy gracias a 
este programa somos capaces de 
participar en una actividad de 
cine y sois capaces de hacer algo 
que se acerca ya a lo profesio-
nal”, indicó.



El CD Leganés genera 52.65 millones de euros y da empleo a más de 700 personas al año
Maite Díaz Torres. 207.354 personas 
acuden cada año al Butarque para ver 
al CD Leganés. Este club genera cada 
año 127.41 millones de euros y más de 
700 empleos en nuestra ciudad. Esto es 
lo que dice el estudio realizado por la 
empresa We-Responsabilidad en el que 
se ha valorado el impacto económico y 
social del CD Leganés en nuestro mu-
nicipio. Este informe pone de manifies-
to los beneficios que este club aporta a 
Leganés, en valores como el empleo, la 
producción y el valor añadido.

Durante un día de partido, gracias 
al CD Leganés se generan 42.54 mi-
llones de euros y más de 700 empleos 
al año, según este informe. El gasto 
medio por persona es de 29€ en res-
tauración y merchandising, 19€ en 
transporte y parking y 122€ en aloja-
miento y turismo.

En cuanto al impacto social, según 
el estudio, que ha analizado 6 me-
dios de comunicación online y más de 
10.000 interacciones en Twitter, este 
club se define como un agente funda-
mental para entender el municipio de 
Leganés; el Lega genera identidad, or-
gullo y cohesión social y es el mayor 
divulgador de la imagen de la ciudad en 
el resto de la nación y en el extranjero. 

Este informe se ha elaborado a 
través de entrevistas a stakeholders, 
proveedores, Ayuntamiento, escuela 
deportiva, cantera y peñas entre otros, 
con una duración media de 35 minutos. 
Los proyectos sociales se han analiza-
do teniendo en cuenta 7 de los princi-
pales proyectos llevados a cabo por el 
CD Leganés, como son El Lega vuelve 
al cole, Leganés AMÁs, El aceite de la 
vida y otros. 

DEPORTES
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Pellegrino seguirá en el C.D. Leganés hasta 2021
Mª Kathleen Chamberlain. Mauricio 
Pellegrino, actual entrenador del Club 
Deportivo Leganés, firmó  un contrato 
con este mismo Club por 2 tempora-
das más, tras conseguir salvar al equi-
po del descenso a Segunda División y 
por sus éxitos en el terreno de juego.

La renovación, que fue comunica-
da a mediados de este mes, será efec-
tiva al finalizar la temporada 2018 

pero el entrenador ya tiene en mente 
la necesidad de contar con la mayor 
calidad posible de futbolistas para las 
próximas temporadas. 

Por ello, se prevén llegadas al Club 
Deportivo Leganés como la de Jona-
than Silva del Sporting de Portugal y 
posibles salidas de jugadores que no 
han contado con minutos en el campo 
este año.

© LGN Noticias |  Presentación informe impacto económico y social del CD Leganés

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

Mª Kathleen Chamberlain. 
Alumnos y alumnas de la Uni-
versidad Isabel I de Castilla 
de Burgos, especializados en 
el área de Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte 
(CAFD), han escogido Lega-
nés para conocer en profundi-
dad el proyecto deportivo que 
lleva a cabo el Ayuntamiento y 
más concretamente el trabajo 
en eventos deportivos y sub-
venciones a clubes y entidades.

Cada año en Leganés se 
celebran importantes campeo-

natos y competiciones de 
autonómicas, nacionales e 
internacionales. Al mismo 
tiempo también son impor-
tantes las subvenciones que 
se destinan a clubes depor-
tivos y federaciones de la 
ciudad.

El presupuesto del pro-
grama deportivo del Ayunta-
miento de Leganés cuenta con 
21.610 euros que se destinan 
a mejorar y preparar a depor-
tistas de élite de distintas dis-
ciplinas.

© Ayto. de Leganés | Estudiantes de CAFD

Estudiantes de CAFD de la Universidad 
Isabel I de Castilla de Burgos visitan Leganés 
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Maite Díaz Torres. Dani Car-
vajal, lateral de El Real Madrid, 
presentó el pasado 15 de mayo el 
V Campus Dani Carvajal, que se 
celebrará en Leganés del 1 al 5 
de julio y del 8 al 12 de julio de 
2019. Este campamento deporti-
vo está dirigido a niños de 6 a 16 
años y se organizará en el campo 
de fútbol Julián Montero. 

Durante la presentación, San-
tiago Llorente, alcalde de Lega-
nés, quiso remarcar la importan-
cia que tiene este jugador en la 
ciudad de Leganés asegurando 
que “Dani Carvajal es el futbolista 
más importante de nuestra ciudad 

y nos sentimos muy orgullosos de 
él y de su trayectoria”. El citado 
campus, que ayudará a los mas 
pequeños a mejorar su tecnifica-
ción en este deporte, incluirá ade-
más una visita al estadio Santiago 
Bernabéu y diferentes actividades 
en piscina. Además, los niños que 
participen en este campamento 
recibirán una equipación comple-
ta, un diploma y una medalla al 
final del campus. 

El futbolista, hijo predilecto 
de la ciudad de Leganés, comen-
tó durante su intervención en la 
presentación de la citada inicia-
tiva que se siente muy orgulloso 

de haber nacido en el municipio 
y aseguró que este tipo de inicia-
tivas son “una manera de acercar 
a os niños de la ciudad a jugar a 
este deporte”. Carvajal añadió 
que cada año, este campus cuen-
ta con más participantes, ya que 
“son más niños los que se apuntan 
y sobre todo quedan muy conten-
tos después del campus”. 

Las inscripciones se pueden 
realizar en la página web https://
www.smceventos.com y tienen 
un precio de 150€ (una semana) y 
270€ el campamento completo si 
se realiza el pago antes del día 10 
de junio. © LGN Noticias | Dani Carvajal

Dani Carvajal presenta su V Campus en Leganés dirigido a niños de seis a 16 años 

Un año más es el momento de decir 
el adiós definitivo a una temporada, es 
momento de alegrías para unos y de la-
mentaciones para otros, es momento de 
agradecimientos y de despedidas, unas se-
rán cortas y otras mucho más largas y es 
momento de dejar de comer esos bocatas 
de panceta que instantáneamente te tras-
ladan a tu juventud, cuando te los comías 
después de los partidos. Es momento de 
dar un respiro al corazón, que, con el su-
frimiento de cada partido, año tras año va 
acusando el esfuerzo. También es momen-

to de dejar de reunirte con esas personas, 
que, durante 90 minutos, son tus herma-
nos, aunque no os conozcáis, ya que com-
partís una misma pasión. 

Es momento de guardar en el armario 
esa equipación especial que se transforma 
en tu piel durante 38 jornadas y es momen-
to de estar pegados a Twitter siguiendo 
el mercado de fichajes, en busca de nue-
vos ídolos a los cuales animar durante la 
próxima temporada. Porque excepto el tío 
Ben de Spider-man todo vuelve; volverán 
esos partidos en los que llegas a casa que-
mado del sol y aquellos en los que llegas 
calado de la lluvia, volverán esas celebra-
ciones apoteósicas cuando te llevas la vic-
toria en el último suspiro y las decepcio-
nes cuando eres quien encaja esa derrota. 
Volverán a salir los entrenadores que todo 
el mundo lleva en su interior pero que lue-
go nunca aciertan, al igual que volverán 
los que abandonan el estadio cuando las 
cosas van mal y los que aguantan animan-
do hasta que el último recoge-pelotas en-
tra en el túnel de vestuarios. Por lo tanto, 
hoy solo nos queda decir gracias fútbol y 
“hasta Agosto”.

ADIÓS…”HASTA AGOSTO”

María G. Ruiz. El Club de balonces-
to Legabasket BSR-FDI, entrena en el 
Pabellón Europa de Leganés. Sus en-
trenamientos son de unos 50 minutos 
y “cuando entramos en calor, ya nos 
tenemos que ir a casa”, indica Juanky, 
su entrenador. Ahora diponen de un 
lugar, una “jaula”, para guardar los 
materiales que utilizan, sin embargo, 
se trata de un lugar en el que es com-
plicado acceder con silla de ruedas.

Ciudadanos Leganés en su pro-
grama lleva diferentes medidas para 
mejorar la vida de las personas con 
diversidad funcional en todos los as-
pectos de su vida, tanto en el ámbito 
deportivo como otros. La formación 
naranja ha firmado un convenio con 
Legabasket BSR en el que se com-
prometen a escuchar sus necesidades 
y a darles voz para poder cubrir todas 
sus necesidades.

Ciudadanos Leganés firma un convenio de apoyo 
y compromiso con el club Legabasket BSR – FDI

© @EireLega | Estadio de Butarque

|   por Nico Figueras



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€


