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PSOE Leganés denuncia la necesidad de ofertar 
más plazas para la Formación Profesional

'
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'

“Hace poco se hizo un estudio del impacto 
del Club en Leganés y sabemos que la gente 
se siente muy orgullosa”
Entrevista a Victoria Pavón, Presidenta del Club 
Deportivo Leganés. Pág. 15

“La escultura ha sido una 
apuesta que ha transformado la 
ciudad de Leganés” 
Entrevista a Marisa Vico, Escultora Pág. 12



Preocupa a todas aquellas personas con-
cienciadas con  la conservación del medio 
ambiente, la rápida merma del número de 
abejas, que según todos los estudios, se 
está produciendo en el mundo. Si no se to-
man medidas inmediatamente, las conse-
cuencias para la humanidad serán graves, 
no solo  para la producción de alimentos, 
sino para la biodiversidad del planeta, al 
ser estos insectos los principales polini-
zadores de las plantas con flores, y por lo 
tanto, los mayores contribuidores a la pro-
ducción de frutos y semillas.

Es importante reseñar que paradójica-
mente a lo anteriormente expuesto, desde 
hace unos años aumentan las incidencia 
de “Plaga de abejas” en la mayoría de las 
ciudades. En la nuestra, Leganés, el año 
2006 hubo un solo caso, siete fueron en el 
año 2014, nueve en el 2015 y 25 en 2018. 
Y  todo parece indicar que este número irá 
en aumento año tras año. 

Estos insectos se instalan preferentemen-
te en cámaras de aire de edificios, huecos de 
árboles, tambores de ventanas e incluso en 
muebles situados en  terrazas. Un dato a sub-

rayar es que nuestra ciudad, está situada a 13 
km al sur del centro de Madrid, y rodeada 
de grandes municipios, Fuenlabrada al sur, 
Getafe al este y Alcorcón al oeste, todas ellas 
con más de 190.000 habitantes y sin separa-
ción, en muchos casos, de la trama urbana.

Es por esto que, iniciativas como las que 
se están tomando en Leganés, la de crear un 
colmenar, en el que se reubican todas las 
colmenas que se recogen en el casco urbano, 
son tan importantes. Pero ¿Por qué aparecen 
tantas abejas en las ciudades en los últimos 
años? Eso lo dejamos para la próxima.
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Trending Topics

Maite Díaz Torres. El Ayuntamien-
to de Leganés firmó el pasado lunes 
8 de julio un convenio de colabora-
ción con la Asociación de Madres 
y Padres del Colegio de Educación 
Especial Alfonso X El Sabio para la 
dotación de fondos de un Campa-
mento Urbano para jóvenes con dis-
capacidad intelectual, que este vera-
no ha contado con 27 participantes y 
17 monitores. 

Este campamento, en el que se 
han trabajado aspectos como el fo-
mento del ocio, deporte o el juego 
para crear hábitos favorecedores de 
la inserción social guiados por pro-
fesionales del Grupo AMÁS, se ha 
realizado desde el 24 de junio hasta 
el 19 de julio y está dirigido a perso-
nas de entre 3 y 21 años con discapa-
cidad intelectual. El Ayuntamiento 
aportará 12.000 euros para el desa-
rrollo de actividades encaminadas a 

la formación integral de niños y jó-
venes con discapacidad intelectual. 

 Durante el acto de firma del 
convenio, Santiago Llorente, alcal-
de de Leganés, ha asegurado que 

“somos sensibles a las necesidades 
de las personas con discapacidad 
intelectual y el trabajo que se de-
sarrolla en este campamento es ex-
traordinario ”.

Madre soltera deshauciada

Maite Díaz Torres. Sara, 
madre soltera de dos 
niños de 1 y 8 años ha 
sido deshauciada en Le-
ganés pese a contar con 
un dictamen del Comité 
de Defensa de Derechos 

Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) de 
la ONU, que recomenda-
ba la paralización de este 
desalojo.

Según un comunica-
do de la Plataforma de 
Afectados por la Hipo-
teca, este era el tercer 
intento de deshaucio de 
Sara, por la okupación de 
una vivienda de la Agen-
cia de Vivienda Social 
(AVS), que llevaba años 
vacía. La afectada vivía 
en esta vivienda desde 
2016 con la aprobación 
de sus vecinos, que han 
participado en los inten-
tos por evitar anteriores 
deshaucios.

El Ayuntamiento firma un convenio para el desarrollo de un 
Campamento Urbano para jóvenes con discapacidad intelectual

Asociación Vecinal Leganés Norte  @AVLLNORTE 
Queremos llamar la atención sobre algo ob-
vio: no hay política de movilidad sostenible en 
#Leganés. El uso de la bici es urgente frente 
al cambio climático, para ello deben existir 
carriles segregados (en calzada también), 
bicis públicas de alquiler, zonas de bajas emi-
siones ½

Virginia Jiménez @virg_jimenez
La diversidad del alumnado es una realidad 
en los centros escolares. Normalizarla es 
tarea de todxs. En #Leganés tenemos unxs 
luchadorxs incansables 
@LEGAYNES

Cruz Roja Leganés @Crleganes
Volvemos a NIVEL 2 DE CALOR: ALTO 
RIESGO. Debemos extremar la precaución 
para llevar de la manera más saludable los 
efectos de la #OlaDeCalor Evitar la calle en 
horas más calurosas, protegerse del sol e 
hidratarse. 

LGN Noticias @lgnnoticias
@Factory_Oficial ha visitado LGN Noticias para 
hablar sobre su nuevo tema, Uno Dos, la que 
podría ser la canción del #verano. ¡No te lo pier-
das!

C.D. Leganés @CDLeganes 
CRÓNICA I El C.D. Leganés empata ante el 
Rayo Vallecano en el primer partido de pretem-
porada (2-2) #LeganésRayo 

©  Ayto. de Leganés | Campus S XXI.
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La ampliación de la línea 11 
de metro de Madrid conec-
tará Leganés con Atocha. 
La línea 11 se ampliará en 
más de 6,3 kilómetros y 
contará con cuatro nuevas 
estaciones, entre ellas una 
en Madrid Río. 

Cientos de vehículos 
se saltan diariamente 
el semáforo que regula 
el único acceso peato-
nal desde el centro de 
Leganés, atravesando 
la autovía autonómica 
M-406.

AMPLIACIÓN
METRO LINEA 11

SEMÁFORO 
IGNORADO

DESPISTAOS
Fiestas de Leganés 2019

Recinto ferial

AGO
14

AGO
16

AGO
17 

EFECTO MARIPOSA
Fiestas de Leganés 2019

Recinto ferial

Tequila y Marta Sánchez
Fiestas de Leganés 2019

Recinto ferial

Festival KeBuena
Fiestas de Leganés 2019

Recinto ferial

próximos eventos

AGO
13

AGO
14

VI Festival De 
Humor Pepinero

Teatro Egaleo

©  Banco de imágenes | Pancarta

Consejos para soportar las altas temperaturas

Ayuntamiento ................................ 916033367

Información Municipal ............................. 010

Delegación de Educación .............. 912489820

Delegación de Hacienda..................912489840

Delegación de Servicios

Comunitarios .................................. 912489450

Delegación de la Mujer ……...........912489450 

Delegación de Servicios Sociales .. 912489270

Delegación de Cultura .................... 912489550

Teatro Egaleo ................................  916863987

La Nueva Cubierta ......................... 916898715

Piscina Olimpia .............................. 912489656

Pabellón Europa ............................. 912489510

EMSULE ........................................ 916033367

Objetos perdidos ............................. 912489300

Centro Dejóvenes ............................ 912489333

Centro Cívico Rigoberta Menchú …912489610

Centro Cívico José Saramago ......... 912489580

Piscina municipal El Carrascal ....... 912489500

Hospital Severo Ochoa ................... 914818000

Cruz Roja Leganés .......................... 913609616

Correos Centro ................................ 916944142

Radio Taxi ......................................  914475180 

Registro Civil .................................  913307590

Juzgados .........................................  913307524

Universidad Carlos III de Madrid ... 916249433

Oficina de Empleo ........................... 916804451

Tanatorio Municipal ........................  916800052

ITV ................................................... 916885046

Urgencias centralizadas ............................ 112

Urgencias sanitarias .................................. 061

Policía Nacional ........................................ 091

Policía Local y Bomberos ......................... 092

Protección Civil ............................. 912489190

Guardia Civil de urgencias ........................ 062
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©  Gregorio Pintor | Apiario Municipal

SERVICIOS MUNICIPALES

URGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE LEGANÉS

Las abejas Pepineras
Por: Gregorio Pintor Dargel. Ingeniero técnico agrícola

Manon Plantefève. El cuerpo humano es una poderosa máquina capaz de adaptarse a condiciones 
ambientales difíciles, incluido el calor. Sin embargo, hay algunos puntos indispensables a la hora de 
luchar contra el calor del verano. Os presentamos algunos consejos útiles para evitar la insolación. 

 

•   Pasar tiempo en un lugar fresco para ayudar al cuerpo a regular su temperatura 
interna y humedecer el cuerpo.

•   Evitar los cambios y ventilar, y sobre todo evitar los cambios bruscos de tempera-
tura, como bucear en agua muy fría después de una exposición prolongada al sol.

•   Beber agua regularmente: No esperar hasta tener sed para beber líquidos para 
evitar la deshidratación.

•   Evitar exponerse al sol: Evitar salir entre el mediodía y las tres de la tarde, prote-
gerse del sol incluso en las horas menos soleadas.

•   Supervisar a ancianos y niños: Las personas mayores reaccionan más lentamente 
a las altas temperaturas. Presta atención a las personas más frágiles que te rodean. 

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
Julio 2019 02 LGN Noticias LGN Noticias 03Julio 2019 



Maite Díaz Torres. El Centro Cultu-
ral Villa de Móstoles acoge hasta el 6 
de agosto la exposición “Un poeta en 
Madrid. Centenario de la llegada de 
Federico García Lorca a la ciudad”. 
Esta exposición está promovida por 
la Red Itiner en colaboración con 
la Concejalía de Cultura y Políticas 
Medio Ambientales y está dedicada a 
los años que Federico García Lorca 
pasó en Madrid y disfrutó de la inten-
sa vida cultural de la ciudad, lo que 
sin duda fue un gran estímulo para el 
poeta. 

Esta exposición esta estructurada 
en dos períodos que coinciden con 
los dos períodos en los que vivió en 
la capital, interrumpidos por estan-
cias en Andalucía. El primer período 
se desarrolló desde mayo de 1919 
hasta 1928 y el segundo fue tras su 
viaje a New York, (de 1929 a 1930) 
hasta su asesinato en 1936. 

Esta exposición está compuesta 
por fotografías, libros, manuscritos 
y tarjetas postales, así como otras 
correspondencias y la transcripción 
de testimonios de la época. Todo con 
el fin de descubrir cómo era la vida 
de Federico García Lorca en Madrid, 
mostrando los contrastes y contradic-
ciones que presentaba este poeta. 

La comisaria de la muestra, Ame-
lie Aranguren, comenta que la expo-
sición “busca acercar la figura hu-
mana de Lorca al público, dando a 
conocer qué se decía del artista y de 
su obra, quiénes eran sus amigos y 
amigas, cómo se divertían, de su fre-
nética actividad cultural, sus amores 
y desamores, siempre con la ciudad 
de Madrid como telón de fondo”. La 
exposición presenta documentación 
de los fondos de la Fundación Fede-
rico García Lorca y de la Residencia 
de Estudiantes.

Fuenlabrada | Jóvenes saharauis y bielorrusos 
pasarán sus vacaciones con familias de acogida
K. Chamberlain. La Asociación Río de 
Oro y la Parroquia Nuestra Señora de Be-
lén junto con la colaboración del Ayunta-
miento de Fuenlabrada llevan a cabo este 
proyecto en el que 26 niños y niñas pro-
cedentes de campamentos de refugiados 
del Sáhara y Bielorrusia pasarán el verano 
con familia del municipio fuenlabreño. 

El proyecto comenzó hace 25 años 
y desde entonces, distintas familias de 
Fuenlabrada acogen en sus hogares a es-

tos menores, que pasarán varias semanas 
conviviendo con ellos, disfrutando de las 
actividades que la ciudad les tiene prepa-
radas como las excursiones a la Sierra de 
Madrid o al Parque de Atracciones. Ade-
más, se someterán a cuidados y pruebas 
médicas para mejorar su salud y calidad 
de vida. 

Los menores llegaron a finales de ju-
nio y tendrán la oportunidad de quedarse 
con las familias hasta julio o agosto. 

Alcorcón | Piden renombrar 
el Centro de Juventud

© Banco de imágenes | Niños sonriendo

Maite Díaz Torres. Las Juventudes Socia-
listas de Alcorcón piden que se renombre 
el Centro de juventud del municipio con el 
nombre de Yolanda González, joven vasca 
que fue secuestrada y asesinada por un co-
mando de ultraderecha en febrero de 1980. 
Así lo han requerido a la nueva alcaldesa, 
Natalia de Andrés (PSOE) en un comuni-
cado, en el que han asegurado que Yolanda 
“dedicó su corta vida a luchar por la justicia 
social y la libertad; por el mundo igualitario 
en el que creía”.

En el citado documento se aseguraba que 
“por su especial vinculación con Alcorcón, 
en cuyo término municipal fue asesinada y 
en cuya localidad se han realizado varios 
actos de homenaje, creemos que sería nece-
sario denominar al Centro Joven en su nom-
bre”. Este gesto, aseguran, sería hecho con 
el objetivo de “honrar y preservar su memo-
ria y para no olvidar nunca que la violencia 
jamás prevalecerá en una sociedad como la 
que Yolanda creía”. 

© Juventudes Socialistas de Alcorcón | Cartel Yolanda

Móstoles | El C.C. Villa de Móstoles presenta una exposición sobre Federico García Lorca

©  Ayto de Móstoles | Valle Inclán Ucelay y Lorca

COMILONA JIMÉNEZ - COME COMO UN CROMAÑÓN, VIVE COMO UN INFLUENCER  |   por Almudena Jimenez

España, y más en los últimos tiem-
pos, es tierra de modas. Y todo vuel-
ve. Volvió la riñonera, han vuelto 
los chándales con los que tu madre 
no te dejaba salir de casa o las ga-
fas estilo Britney a principios de los 
2000. En el terreno alimenticio no 
íbamos a ser menos los humanos. 
Ha vuelto el comer como comían tus 
abuelos o, mejor, como comían los 
abuelos de tus abuelos. Existe una 
guerra, una cruzada nutricionalista 
-esta palabra me la he inventado- en 
favor de la comida real (#realfood 
para la generación Z).

Pues bien, comer como comían 
tus ancestros más o menos recien-
tes no es suficiente. Hay que dar un 
paso más; un paso que nos lleva mi-
llones de años atrás. Qué conexión 
con esos primeros “nosotros”. Qué 
involución en pro de la evolución. 
La nueva moda es, sin paños ca-
lientes, comer como lo hacían en la 
Prehistoria. Ahora queremos tener 
el estómago de los primeros hom-
bres. Como si los primeros hombres 
-y mujeres- no se hubieran alimen-
tado de conejos que ellos mismos 
cazaban, despellejaban y, con mu-
cha probabilidad, comían en crudo. 
Pero ¿ahora no había que ser vega-
no? Esperen, todo cabe.

La paleodieta -pues así se deno-
mina- propone, para empezar: nada 

de alimentos procesados, nada re-
finado o enlatado, ni tampoco con-
gelado. Todo lo más fresco y crudo 
posible. Los alimentos que se acep-
tan son los que se solían hallar en la 
época paleolítica, es decir: carnes, 
pescados, frutos del bosque, verdu-
ras y frutos secos.  Las legumbres y 
los lácteos apenas están permitidos. 
Además, se ha de comer pocas ve-
ces al día. A la hora del número de 
ingestas se recomiendan solo tres al 
día, comer hasta saciarte y no picar 
entre horas. Esta pauta viene dada 
debido a que nuestros antepasados 
no sabían cuándo iban a volver a 
comer y no tenían la facilidad para 
conseguir los alimentos como la te-
nemos ahora, por lo que tenían que 
aprovechar la oportunidad. Tam-
bién, se debe beber agua únicamen-
te cuando se tenga sed.Según los 
adeptos, esta dieta es la ideal porque 
es para la que estamos preparados 
genéticamente, ya que nuestro or-
ganismo es, en gran parte, idéntico 
al de los primeros padres. Y yo que 
tengo que tomarme un omeprazol 
antes de salir a cenar y a beber un 
viernes. 

Mucha de la gracia de estos in-
ventos, es su manera de difundirse 
en la sociedad. Si una actriz dice 
que el gluten es malo y que, sin ser 
celíaco, deberías dejarlo, se deja y 

punto. Ha ocurrido. Si otro deja de 
comer con sal, dejamos de comer 
con sal. Y si otro u otra publica en 
su Instagram una foto de unas bayas 
recién cogidas y -por qué no- un co-
nejo recién despellejado sobre una 
mesa rústica en un chaletazo con 
piscina; tal vez cojamos los sílex y 
el zurrón recolector y acabemos en 
un coto privado de caza esquivando 
a un puñado de perros guardianes de 
marca que -ellos no- servirían como 
alimento. Esquivo, por no exten-
derme más, la contradicción ética 
entrevista líneas atrás que concier-
nen a los veganos y que daría para 
cienes de artículos más. Yo estoy 
abierta a todas las tendencias, como 
buena comilona, pero no me quitéis 
el queso.

©  Banco de imágenes | Hospital de Getafe

© Banco de imágenes | Filete de carne
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Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Alcorcón ha anunciado que se va a realizar 
la reestructuración integral de la Empresa 
Municipal de Servicios (Esmasa), actual 
empresa de limpieza del municipio. El se-
gundo teniente alcalde del municipio. Jesús 
Santos, ha asegurado que “la empresa no 
está adaptada al siglo XXI, todavía hoy, todo 
se hace a través del papel”.

De esta forma, gracias a esta reestructu-
ración se pretende realizar el primer baldeo 

de calles en meses, trabajos extras y utilizar 
las hidrolimpiadoras que estaban inutiliza-
das hasta ahora. 

Para desarrollar esta reestructuración 
están trabajando de forma conjunta la Con-
cejalía de Hacienda con el Ayuntamiento de 
Alcorcón para realizar la compra de varios 
vehículos de Esmasa y para elaborar presu-
puestos para el próximo año. De esta forma 
se pretende convertir esta empresa en un re-
ferente en materia de limpieza para el futuro.

MUNICIPIOS

Alcorcón | Reestructuración integral de Esmasa 
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Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Getafe ha licitado las obras de construc-
ción de una escuela infantil de primer ci-
clo en el barrio de Buenavista. Esta obra se 
desarrollará en un plazo de 9 meses salvo 
causa excepcional justificada. Esta obra, 
que fue aprobada en Pleno por unanimi-
dad el pasado mes de marzo, supondrá un 
aumento en 400.000 euros de la inversión 
acordada hace más de un año para la cons-

trucción de la citada escuela municipal. La 
escuela se situará junto al colegio María 
Blanchard y contará con un aula de bebés, 
dos aulas de 1 a 2 años, 2 aulas de 2 a 3 
años, un aula de 3 años, 1 aula de 4 años y 
una de 5 años. La citada escuela, que con-
tará con alrededor de 1.100 metros cua-
drados, tendrá también zona de servicios, 
administración, sala de usos múltiples y 
zonas comunes.

Getafe | El Ayuntamiento licita las obras de 
construcción de la escuela infantil de Buenavista

K. Chamberlain. El Hospital 
de Getafe ha sido condenado 
por el Juzgado de Primera 
Instancia de Madrid a pagar 
una indemnización de más de 
250.000€ a una señora de 80 
años que quedó parapléjica 
tras ser operada de una ver-
tebra.

Según la investigación ju-
dicial, los médicos tardaron 14 
horas en tratar a la mujer y lim-
piar el hematoma y la hincha-
zón, hecho que originó su pa-
raplejia. La familia de la mujer 
para poder correr con todos los 
gastos de su cuidado ha tenido 
que vender propiedades.

Getafe | Hospital condenado a pagar 
una indemnización de 250.000 €
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Arranca la I edición del Summer Camp de Lega Integra

María Pilar Toboso. Este verano 
ha arrancado la primera edición del 
Summer Camp de la Escuela de For-
mación y de Desarrollo Lega Integra 

en Leganés. Se lleva a cabo desde 
el 24 de junio hasta el 15 de agosto. 
Esta iniciativa tiene como fin brin-
dar la oportunidad de poder disfrutar 
a la vez que se aprende inglés.

El campamento urbano está di-
rigido a niños con y sin diversidad 
funcional y se lleva a cabo de lunes 
a viernes. Lega Integra ofrece ho-
rarios flexibles, los niños pueden 
acudir desde las 7:00 horas hasta la 
13:30 horas, las 15:00 horas o las 
17:00 horas y también pueden elegir 
la alternativa de comenzar a las 8:30 
horas. Aunque estos son los horarios 
establecidos, el campamento está 
adaptado a las necesidades de cada 
niño.

Los precios oscilan desde los 12 
euros hasta 360 euros, dependiendo 
del horario elegido y el tiempo de 
asistencia al campamento, que pue-
de ser por días sueltos, por semana, 
quincena o mensual. 

Las actividades que se realizan 
son muy numerosas y variadas, hay 
talleres, papiroflexia, manualidades 
con plastilina, o juegos como la ra-
yuela, las tres en raya o la comba, 
además de excursiones a la piscina. 

Para apuntarse al campamento 
solo hay que acudir a las instalacio-
nes de Lega Integra, escuela situada 
en C/ Madrid, 2, Leganés y rellenar 
la hoja de inscripción.

Irregularidades en el 
colegio Liceo San Pablo 
K. Chamberlain. Profesores del colegio con-
certado Liceo San Pablo de Leganés han de-
nunciado que el centro educativo estaría dedi-
cando horas lectivas del profesorado a impartir 
clases de refuerzo escolar de pago.

Esta información se ha podido conocer por 
el Diario ¨Público¨, en ella se denuncia que el 
profesorado del Liceo San Pablo ha denuncia-
do ante la Inspec ción Educativa que durante 
su horario lectivo de clases se han visto afec-
tados por tener que impartir clases de apoyo 
o refuerzo escolar de pago a los alumnos del 
centro.

José Castejón, el delegado sindical del cen-
tro educativo, señaló que las horas extraordi-
narias de refuerzo escolar que deben abonar 
los padres, se estarían impartiendo durante la 
jornada lectiva de los profesores. Esta situa-
ción podría considerarse un presunto delito 
ya que vulnera la ley educativa que implica la 
contratación de profesionales adicionales para 
este tipo de clases.

Con esta situación se calcula que el centro 
se podría estar ahorrando unos 5 sueldos. La 
Dirección del colegio ha negado estas acusa-
ciones apoyándose en que todas las activida-
des están ¨supervisadas y autorizadas¨ por la 
Comunidad Madrid ya que la materia educati-
va es competencia suya.

© Banco de imágenes | Niña  en clase estudiando

© LGN Noticias | Summer Camp de Lega Integra
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DIMES Y DIRETES - PRIMERAS VECES

Prometedora y pionera. Así era 
la nave Apolo XI, una máquina 
fantástica que llevaría al hombre 
-sí, sí, solo al hombre- a la Luna. 
Este año se cumplen 50 años del 
famoso viaje y estamos de ce-
lebración recordando la misión 
espacial, aunque ninguna mujer 
haya pisado terreno lunar.

Cuántas hazañas realizaron 
los hombres, en cualquier ám-
bito, por vez primera, y por se-
gunda, y por tercera; hasta que 
un tardío y buen día -no sin ho-
rror- descubrimos, por ejemplo, 
que no había ninguna mujer ge-
neral del Ejército hasta este mis-
mo mes, con el nombramiento 
de Patricia Ortega; o que hemos 
tenido que esperar al año 2019 
para llenar el asiento de la pre-
sidencia de la Comisión Europea 
con un culo femenino: el de Ur-
sula von Der Leyen. 

A LA LUNA DE VALENCIA

A la Luna ‘fuimos’ y, algunos, 
por lo visto, se quedaron allí, en 
la de Valencia concretamente. 
Así como despistadetes. Miran-
do para otro lado cuando de la 
lucha por la igualdad se debate.

Pero si luna solo hay una, me 
dirán. Pues sí, pero en la valen-

ciana se quedan los rezagados, 
que ya los había en la Valencia 
amurallada, no crean. Las Torres 
de Serranos y las de Quart, en 
tiempos cristianos, tenían más 
utilidad que la cultural. 

Defendían la urbe de los ata-
ques y, durante el día, permane-
cían abiertas para que los jorna-
leros salieran al campo; pero si 
llegaban después de las diez de 
la noche, les decían aquello de 
a buenas horas, mangas verdes, 
o ni eso. Les daban con los por-

tones en las narices. El toque de 
queda no perdonaba, y se queda-
ban a la luna de Valencia. 

La próxima visita -física- a la 
luna de Valencia y del resto del 
globo terráqueo, se prevé para 
2024; y, aleluya, con la presen-
cia de una mujer. Tan prome-
tedora y pionera como la nave 
Apolo. ‘Un pequeño paso para 
la mujer, un gran paso para la 
igualdad’. Y es que la misión, 
tristemente, además de espacial 
será especial.

|   por Ane Villasante Llonín

© Banco de imágenes | Apolo XI

EDUCACION'

Maite Díaz Torres. . La Universidad 
Carlos III (UCIIIM) de Madrid ha cele-
brado este año la III edición de la Liga 
STEM, que en esta ocasión contó con la 
colaboración de más de 2.000 alumnos 
de toda España. Esta competición, orga-

nizada por tercer año por ROCTAR y la 
UC3M trata de despertar en los alumnos 
participantes el interés por los diferentes 
métodos científicos que existen.

En esta cita participaron 9 equipos di-
ferentes, llegados desde colegios de toda 
España, entre los que ha sido selecciona-
do un equipo de cada curso de la ESO. 
Durante la jornada los alumnos expu-
sieron sus proyectos a cuatro tribunales, 
formados por profesores de ciencias de 
la UC3M. Los ganadores, seleccionados 
según el interés y valores de aprendiza-
je de los proyectos, han conseguido una 
Action Cam Nacional Geographic, un 
diploma certificado y premios valorados 
en más de 6.000€. Todos los participan-
tes han recibido un kit de paleontología 
de ROCTAR. 

Ignacio Ruiz, ex estudiante de Inge-
niería Industrial en Electrónica en la Uni-
versidad Carlos III, es el creador de la 
Liga STEM, proyecto perteneciente a la 
plataforma ROCTAR que ya cuenta con 
más de 100.000 euros invertidos gracias 
a los cuales se han creado proyectos edu-
cativos interactivos sobre biología, geo-
logía, química y otros asuntos científi-
cos. Ruiz ha asegurado que a través de 
la Liga STEM se ayuda “por un lado a 
los profesores, para hacer proyectos en 
clase y por otro lado a los estudiantes 

se les va guiando con una plataforma 
online para que sepan cómo hacer cada 
una de las fases del proyecto”. Sobre 
la valoración de estudiantes y profe-
sores tras participar en esta iniciativa, 
el creador de este proyecto ha comen-

tado que “los estudiantes están muy 
contentos y los profesores también, les 
gusta mucho la experiencia porque así 
en sus clases hacen algo diferente y les 
motiva para afrontar con más ganas su 
asignatura”. 

Celebración de la III edición de la Liga STEM en la Universidad Carlos III de Madrid

© UNED | Curso de Verano UNED en Leganés

© Liga STEM | III Edición Liga STEM

UNED Madrid-Sur supera los 
300 participantes en verano

© LGN Noticias | III Edición Liga STEM

Maite Díaz Torres. El Centro UNED Madrid-Sur 
ha superado los 300 participantes en los cursos 
organizados este verano; cifra que no había al-
canzado hasta ahora en ediciones anteriores. En-
tre estos cursos, que se desarrollan en Aranjuez, 
Fuenlabrada y Leganés, se ha podido disfrutar del 
curso “Distribución de los bienes en la sucesión 
hereditaria”, curso teórico- Práctico que se ha ce-
lebrado del 1 al 3 de julio en el Centro Cultural 
Isabel de Farnesio y que ha podido seguirse on-
line en directo. Este curso, que ha superado los 
60 inscritos, ha tratado la sucesión hereditaria que 
afecta a todas las personas en algún momento de 
su vida. Algunos de los temas a tratar en el citado 
curso han sido la cuantía de los derechos que se 
entregan, quienes son las personas llamadas a su-
ceder al fallecido, si es éste libre o no para elegir-
las y la distribución de bienes y deudas existentes.

© LGN Noticias | Clase de FP

PSOE Leganés denuncia en un comunicado la necesidad 
de ofertar más plazas para la Formación Profesional

Maite Díaz Torres. PSOE Le-
ganés ha denunciado en un co-
municado la falta de plazas para 
Formación Profesional en nuestro 
municipio.

A través de un escrito firmado 
por Virginia Jiménez, Concejala de 
Educación, Infancia y Juventud, 
Discapacidad e Inmigración de Le-
ganés, se ha pedido a la Comuni-
dad de Madrid que permita ofrecer 
más plazas en los centros de For-
mación Profesional del municipio, 
ya que “las plazas ofertadas para 
la realización de estos estudios 
no son suficientes para cubrir la 
demanda real de alumnos”. El ci-
tado documento asegura que cada 
año un gran número de alumnos se 

quedan fuera de ciclos de sanidad, 
informática, administración y ges-
tión, automoción... que tienen una 
inserción laboral de aproximada-
mente el 90%. Esto tiene, aseguran 
en el comunicado, “consecuencias 
nefastas sobre los alumnos y sus 
familias, incrementa la tasa de 
abandono escolar y favorece el ne-
gocio de los centros privados”.

65 alumnos de Grado Medio 
de Informática se han quedado 
este año sin plaza en los centros 
de Leganés; una opción que tie-
ne un 76% de inserción laboral y 
una gran demanda por parte de las 
empresas de la Comunidad de Ma-
drid. Desde el comunicado publi-
cado por el PSOE Leganés se ha 

asegurado que “urge que se haga 
realidad la apuesta por la Forma-
ción Profesional, no solo de pala-
bra sino también con hechos. Lo 
primero que se debería hacer es 
ofrecer a nuestros chicos y chicas 
una plaza en lo que quieren estu-
diar, algo que a día de hoy no se 
cumple”.
Demanda de plazas y espacio en 
los centros de FP

Según se publicaba en un ar-
tículo de LGN Noticias sobre 
Formación Profesional,  Leganés 
cuenta con cuatro centros públicos 
que imparten FP, uno de ellos, el 
IES Siglo XXI, que cuenta en la ac-
tualidad con 600 alumnos y podría 
dar cabida a “dos clases más de 
cada modalidad, 180 alumnos más, 
pero no tenemos espacio”, asegura 
Jose Miguel Martínez, jefe de es-
tudios de este instituto. Por su par-
te,  Juan Carlos Morales, director 
del Luis Vives, otro de los centros 
formativos de FP de nuestro muni-
cipio, comentó para LGN Noticias 
que “habría que abrir algún centro 
más de FP porque está creciendo la 
demanda y tenemos más empresas 
que alumnos, sería deseable que se 
apostara más por esta formación”. 
La jefa de estudios del IES Pablo 
Neruda, por su parte, destaca la ne-
cesidad de aumentar el espacio en 
su centro asegurando que “conta-
mos con 250 alumnos y el espacio 
se ha quedado pequeño”.
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Leganés celebrará la VII Feria de 
la Tapa del 12 al 15 de septiembre
Maite Díaz Torres. La VII Feria 
de la Tapa de Leganés se celebra-
rá del 12 al 15 de septiembre en 
la Plaza Mayor de la localidad. 
Durante cuatro días, 24 stands 
exteriores se colocarán en la pla-
za para que diferentes estableci-
mientos hosteleros puedan pre-
sentar sus propuestas. Además, 
se habilitará una isla central con 
40 mesas, 240 sillas y 30 sombri-
llas, para que el público asisten-
te pueda tomar cómodamente su 
tapa. Los vecinos podrán votar 
para seleccionar la tapa ganadora, 
según la calidad de los productos, 
presencia y elaboración de la mis-
ma. Esta iniciativa reúne cada año 
a miles de leganenses que podrán 

disfrutar de la gastronomía local 
durante cuatro jornadas.

El objetivo de esta iniciativa, 
organizada por el Ayuntamiento 
de Leganés con la colaboración 
de la Unión de Empresarios de 
Leganés (UNELE) y la Asocia-
ción de Hosteleros de Leganés 
(ACHLOS), es promocionar la 
gastronomía de Leganés y los ba-
res y locales gastronómicos del 
municipio.

Los bares interesados en parti-
cipar en esta feria, que el año pa-
sado contó con 85.000 tapas ser-
vidas en los diferentes stands, han 
podido realizar sus incripciones 
hasta el 5 de julio.

© Ayto. de Leganés | Feria de la tapa

Drones que ayudan a prevenir y actuar contra incendios

K. Chamberlain. La Universidad Carlos 
III de Leganés colabora en la creación de un 
dispositivo de última tecnología que ayude 
a prevenir y a actuar contra los incendios, 
facilitando las labores de los bomberos.

En este proyecto de I+D+I de la mul-
tinacional Telefónica colaboran empresas 
como Divisek y Dronitec con el apoyo 
científico de la Universidad Carlos III y el 
objetivo de detectar los posibles incendios 
forestales y así actuar ante su prevención 
mediante drones.

El dispositivo dron que se ha diseñado 
tiene una cámara óptica, 4 sensores que per-
miten identificar la temperatura del entorno 
y diferentes controladores. Se colocarán 
en hangares de torres de telecomunicacio-

nes que cubrirán 15 kilómetros cuadrados. 
Cuando los sensores térmicos envíen una 
señal de alarma, el dron podrá desplazarse 
hasta el punto caliente del posible incendio, 
recogerá imágenes del fuego y las enviará a 
tiempo real a los servicios de emergencia.

Una vez finalizado el trabajo, el dron 
volverá a su hangar base para recargarse y 
estará disponible para nuevas alertas, tam-
bién podrá ser manejado por control remoto 
desde los centros de emergencias.

Se trata de una solución novedosa que 
hace uso de la robótica y la automática, 
aportando una nueva herramienta de traba-
jo para los servicios de emergencias, tal y 
como explican los portavoces de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (UC3M).

© UC3M | Dron para prevencion de incendios

Maite Díaz Torres. El próximo 28 de sep-
tiembre se celebrará el evento “Leganés se 
casa”, referente en el sector de las bodas, 
que contará con actividades, conciertos y ta-
lleres formativos en el centro del municipio. 

Esta cita, organizada por el Ayunta-
miento de Leganés, AMEL y UNELE con 
la colaboración de 1001 Bodas y Merce-
des-Benz Citycar Sur, contará con la par-
ticipación de 50 expositores relacionados 
con el sector de las bodas que estarán abier-
tos de las 12:00 a las 20:00 horas. Además, 
durante la citada jornada se celebrará un 
desfile de moda, que está programado entre 
las 20:30 y las 22:00 horas. 

Actividades programadas 

Durante la celebración de “Leganés se 
casa” se podrán visitar los stands de las em-
presas participantes. Además, los asistentes 
podrán disfrutar de las actividades que se 
celebrarán en la zona centro del municipio 
de Leganés, como exhibiciones, conciertos, 
food trucks y talleres formativos. 

Desde las 20.30 hasta las 22:00 se or-
ganizará un desfile en la calle Juan Mu-
ñoz, a través de una pasarela enmoqueta-
da que tendrá una longitud de 80 metros 
y en la que participarán diferentes firmas 
relacionadas con el sector de la moda. En 

esta pasarela, por la que desfilarán más de 
16 modelos, se podrán ver las novedades 
y productos que ofrecen los diferentes co-
mercios de la ciudad.

Durante la presentación de este evento, 
Santiago Llorente, alcalde de Leganés, ase-
guró que “tenemos un comercio muy espe-
cializado en el sector de las bodas y eso ge-
nera una ventaja competitiva”. Por su parte, 
Fran Muñoz, concejal de Desarrollo Local y 
Empleo, comentó que “estamos muy preo-
cupados por el pequeño comercio y nos pa-
rece una magnífica iniciativa en la medida 
en que distintas tiendas especializadas se 
agrupan con un objetivo común”.

 La III edición del evento Leganés se casa se celebrará el 28 de septiembre
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K. Chamberlain. Agentes de la Policía 
Nacional junto con autoridades policia-
les de Estados Unidos, Colombia y Gran 
Bretaña, han desarticulado dos bandas 
criminales que se dedican al narcotráfico 
sobre todo de cocaína a nivel internacio-
nal y cuyo intercambio de mercancía se 

realizaría en el centro comercial Plaza 
Nueva de Leganés. 

Los investigados por el delito utili-
zaban un novedoso y complejo sistema 
para ocultar la mercancía en un doble 
fondo del maletero y los bajos del ve-

hículo. Acordaron que la entrega de la 
droga se haría en un área comercial de 
Leganés 

La investigación se inició en julio 
de 2018 con la alerta de la policía de la 
llegada de un importante narcotraficante 
colombiano a España. Al parecer, este 
sujeto estaba preparando una operación 
para traer una gran cantidad de cocaína a 
nuestro país. Desde abril de este mismo 
año, los agentes al cargo de la investiga-
ción notificaron la llegada de un grupo 
de colombianos que llegaban a Madrid y 
se instalaban en distintos hoteles de lujo. 

Tras la operación policial se han dete-
nido a 16 personas, 9 de ellas en Madrid 
y se ha intervenido más de una tonelada 
de cocaína que posteriormente sería dis-
tribuida a España y Reino Unido. Ambas 
bandas, una colombiana y otra británi-
ca, se habrían fusionado para compartir 
la logística. Sin embargo, cada banda 
seguía una estrategia diferente, la co-
lombiana solo se encargaba de viajar a 
España y coordinar la llegada y entrega 

de la droga al cliente final mientras que 
la británica se encargaba de preparar y 
coordinar la recepción y distribución de 
su parte correspondiente de droga. 

Como resultado de la colaboración 
de ambas bandas y tras comprobar que el 
parking del centro comercial Plaza Nue-
va estaba despejado, el jefe colombiano 
ordenó a sus hombres que trasladaran la 
mercancía al lugar acordado. Fue en ese 
momento cuando los agentes detuvieron 
a todos los miembros del grupo criminal 
y comprobaron que la furgoneta que uti-
lizaban almacenaba una gran cantidad de 
cocaína. Al mismo tiempo, en Londres, 
Windsor y Dorset se detenía a los miem-
bros de la organización que controlaban 
la operación desde el país británico. 

Finalmente la operación se ha sal-
dado con la detención de 9 personas 
en Madrid, 2 en Barcelona, 2 en Má-
laga y 3 en Reino Unido, intervenido 
1.044 kilogramos de cocaína, 3 pistolas, 
100.000 euros, 6 vehículos y decenas de 
blackphones. 

Detenidas dos bandas de narcotráfico mientras hacían un intercambio en Plaza Nueva 

Maite Díaz Torres. El pasado jueves 
11 de julio se suspendió el primer Ple-
no ordinario de la Legislatura por cau-
sa de las protestas de los trabajadores 
que asistieron al acto.

Durante la celebración del Pleno 
se escucharon voces y cánticos pro-
ducidos por los sindicatos del Ayun-
tamiento. que protestaban por la inha-
bilitación de la bolsa de empleo; los 
trabajadores levantaron pancartas en 
las que se leían mensajes como: “Pla-
zas administrativas ya” y hacían ruido 
con sus papeles hasta que el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, se vio 
obligado a interrumpir el acto tras ad-
vertir, previamente, varias veces de la 
suspensión del mismo. El Pleno se ha 
pospuesto hasta septiembre, a la vuelta 
de las vacaciones.
Reivindicaciones de los trabajadores

Los motivos de esta protesta vienen 
dados por la decisión del Gobierno de 
ofrecer puestos de trabajo municipa-

les a una lista de parados del INEM 
en lugar de asignar estos puestos 
a la las personas que solían optar a 
los mismos cada año, procedentes de 
diferentes bolsas del Ayuntamiento. 
Los trabajadores, apoyados por el 
sindicato UGT ya se han manifesta-
do anteriormente. Desde UGT asegu-

ran que, según los artículos 65 y 67 
del Convenio Colectivo y Acuerdo 
Regulador vigente, “todas las bolsas 
de trabajo del Ayuntamiento están vi-
gentes hasta que existan otras que las 
sustituyan, por lo que estos puestos de 
trabajo podrían ser asignados a partir 
de las mismas”. Según aseguran res-

ponsables de UGT, esta decisión se 
ha anunciado con “poco tiempo”, 
lo que ha afectado profundamente 
a quienes solían optar a estas pla-
zas, ya que “muchos han rechazado 
otros trabajos para poder trabajar en 
los puestos asignados en las piscinas 
municipales”.

©  Ministerio del Interior Policía Nacional | Detención narcotraficantes en Plaza Nueva

Suspendido el primer Pleno ordinario de la Legislatura por protestas de los trabajadores

Sueldos de los ediles en Leganés
Maite Díaz Torres. El Gobierno de Leganés decidió 
el pasado mes de junio en Pleno el sueldo con el que 
contarán los ediles durante la presente legislatura. 
Tras esta sesión, se aprobó la propuesta del PSOE con 
el apoyo de Leganemos y Ciudadanos, que consiste 
en conservar el sueldo de 69.000 euros del alcalde y 
el de 60.000 euros de los once concejales y cinco por-
tavoces del gobierno. Además, se conservará el 80% 
del sueldo de los segundos de cada lista (48.000 eu-
ros) y el 75% de los terceros (43.000 euros); el cuarto 
miembro de la lista de cada partido cobrará 16.000 
euros, modificación que afecta a ULEG y al PP. 
Cargos de confianza

En este Pleno se seleccionaron además 27 cargos 
de confianza; estos cargos se han repartido entre 10 
asesores, una jefa de prensa, un redactor, un director 
de relaciones laborales, dos secretarios de alto cargo 
y 10 auxiliares administrativos, 2 de cada uno de los 
grupos principales (ULEG, PP, Unidas Podemos-IU, 
Más Madrid-Leganemos y VOX). Cada grupo tuvo 
que elegir entre un coordinador de grupo, que ten-
dría un sueldo de 40.000 euros, o dos auxiliares de 
grupo, con un sueldo de 23.000 euros, seleccionan-
do PSOE y Ciudadanos la primera opción y el resto 
de partidos la segunda.
Desacuerdo del PP

El Partido Popular realizó una contra-propuesta 
que permitiría un ahorro de 800.000 euros anuales eli-
minando los 19 asesores políticos del gobierno. Esta 
propuesta se realizó alegando que “la Corporación 
municipal formada por 27 concejales, 11 carlos de 
confianza y cerca de 1.400 trabajadores está capacita-
da para llevar a la ciudad por la senda del buen gobier-
no”, pudiendo prescindir, opinan, de los citados cargos 
de confianza. Miguel Ángel Recuenco, líder del PP en 
Leganés ha asegurado que “el alcalde sólo contempla 
recortar recursos a la oposición, circunstancia que asu-
mimos siempre y cuando esa reducción de cargos y 
sueldos políticos afecte a toda la Corporación, incluido 
el Gobierno de Llorente”. El edil ha añadido en un co-
municado, que se ha hecho público tras la celebración 
del Pleno, que “el Partido Popular no está de acuerdo 
con el dispendio que han perpetrado este martes so-
cialistas, comunistas y Ciudadanos, que en Leganés 
únicamente responde a oscuras maniobras que nada 
tienen que ver con los intereses de nuestros vecinos”.

Maite Díaz Torres. El Gobierno de Le-
ganés ha solicitado a la Comunidad de 
Madrid que los Servicios Sociales mu-
nicipales puedan evaluar el estado de la 
Residencia Parque Los Frailes. De esta 
forma, se pretende constatar la situa-
ción de los residentes y trabajadores de 
esta residencia, en la que se atiende un 
total de 220 ancianos.

Con este fin, Eva Martínez, con-
cejala de Servicios Sociales, Igualdad 
y Cultura del Ayuntamiento de Lega-
nés, ha presentado una solicitud frente 
a la Dirección General de Atención a 
la Dependencia y al Mayor de la Co-
munidad de Madrid, con motivo de las 
quejas recibidas de familiares y traba-
jadores de la Residencia Parque de los 
Frailes. Entre las quejas recibidas, se 
nombra la falta de personal, la falta de 
aire acondicionado, alcanzando la re-
sidencia temperaturas extremas en ve-

rano y la falta de mantenimiento de las 
instalaciones.

Eva Martínez ha asegurado que 
“entendemos que se trata de una situa-
ción de especial vulnerabilidad y de 
una reiteración inasumible. Desde los 
Servicios Sociales municipales quere-
mos evaluar la situación, pero es fun-
damental que La Dirección General de 
Atención a la Dependencia y al Mayor 
de la CM cumpla con sus obligaciones 
y tome las medidas que hasta ahora no 
ha tomado”.

Concentración de trabajadores
El pasado 19 de junio se convocó 

una concentración en la Residencia 
Parque de los Frailes de Leganés para 
poner de manifiesto estas y otras que-
jas relacionadas con el incumplimiento 
de las ratios de personal en el centro. 
A esta concentración asistieron traba-

jadores de la residencia, familiares y 
amigos de los pacientes.

La residencia pertenece a la empresa 
gestora Aralia, que ha recibido denun-
cias por malos tratos a los pacientes, 

falta de personal y mala alimentación. 
Los empleados de la Residencia Par-
que de los Frailes piden una nueva ley 
de residencias para el aumento del ra-
tio de personal.

El Gobierno de Leganés solicita evaluar el estado de la Residencia Parque de Los Frailes

© Comunidad de Madrid | Residencia Parque de los Frailes

Maite Díaz Torres. El Hospi-
tal Severo Ochoa ha firmado un 
convenio de colaboración con la 

Asociación Canina de Leganés 
para desarrollar una iniciativa 
de acompañamiento de pacien-

tes con perros que se realizará 
una vez al mes durante una hora 
en una sala del hospital habilita-
da para ese fin. De esta forma, 
los pacientes disfrutarán del 
acompañamiento de los perros 
y podrán asistir a charlas sobre 
la tenencia responsable de ani-
males.

El objetivo de estas acciones 
es el de promover la humaniza-
ción de la asistencia sanitaria. 
La puesta en marcha de esta ac-
tividad de voluntariado, desarro-
llada en el marco del Programa 
de Humanización de la Asisten-
cia Sanitaria emprendido por la 
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, busca desa-
rrollar actividades que favorez-
can el confort y el bienestar de 
las personas hospitalizadas.

©  Hospital Severo Ochoa. | Actividad con perros

El Severo Ochoa firma un convenio de colaboración con la Asociación 
Canina de Leganés para desarrollar una iniciativa de acompañamiento 

Maite Díaz Torres. Unidas Pode-
mos-IU Leganés ha hecho público 
un vídeo en el que pide que el Go-
bierno del PSOE les facilite medios, 
tanto a este partido como a Izquier-
da Unida. En este comunicado se 
ha denunciado que en el partido no 
cuentan aún, a más de dos meses de 
que se celebraran las elecciones, con 
“ordenadores con conexión a la red 
del Ayto, ni un despacho o sala donde 
poder recibir a nuestros vecinos y ve-
cinas y tratar los problemas que tiene 
el municipio”. Gema Gil, concejala 
de Unidas Podemos-IU, ha asegura-
do en el vídeo que “no pedimos nada 

raro, pedimos los medios que tienen 
todos los demás grupos para poder 
trabajar y atender a los vecinos y ve-
cinas en condiciones”.

Desde Unidas Podemos-IU se 
ha denunciado que el PSOE prima 
a sus socios de Gobierno: Más-Ma-
drid Leganemos y Ciudadanos, que 
son la quinta y sexta fuerza política, 
“excluyendo” sin embargo a Unidas 
Podemos-IU, que es la cuarta fuerza 
política. En este vídeo han querido de-
nunciar que Ciudadanos cuenta con un 
local ampliado mientras ellos no tie-
nen aún espacio propio y han asegura-
do que si esta situación no se solucio-

na se verán obligados a instalarse en el 
Ayuntamiento  para pedir las “mismas 
condiciones y mismos derechos”.

El partido de Unidas Podemos-IU reclama un despacho 
y ordenadores con conexión a la red del Ayuntamiento

©  LGN Noticias | Gema Gil , concejala de Unidas Podemos-IU

LEGANES LEGANES' '
Julio 2019 10 LGN Noticias LGN Noticias 11Julio 2019 



CULTURA Y OCIO CULTURA Y OCIO
Julio 2019  12 LGN Noticias LGN Noticias 13Julio 2019 

Maite Díaz Torres. Las fiestas de 
Butarque se celebrarán en Leganés 
desde el 13 al 18 de agosto. Durante 
esta celebración se podrá disfrutar de 
las actuaciones de artistas de calidad 
como Marta Sánchez, Tequila, Des-
pistaos y Efecto Mariposa. Además, 
están programados para esas fechas 
los festivales Kebuena y Radiolé. Las 
actuaciones de orquestas y música po-
pular se realizarán en La Plaza Mayor, 
donde habrá programación para todos 
los públicos todas las noches. En total, 
habrá 15 actuaciones entre los días 13 
y 18 de agosto y se contará con la cola-
boración de peñas y entidades locales.

Actuaciones musicales repartidas 
en los cuatro escenarios de la ciudad

Las actuaciones musicales se re-
partirán entre los cuatro escenarios 
situados en distintos puntos de la 
ciudad. Destaca la actuación del gru-
po Control de Gravedad, ganador del 
concurso “Leganés a ritmo joven”, 
organizado por el servicio Dejóvenes 
del Ayuntamiento de Leganés. Tam-
bién se contará con la actuación de 
las orquestas Twister, Dial Escencial, 
La Senda, Mónaco y Zona Zero, ade-
más del Festival de Monólogos Co-
LeGas en el Egaleo que se celebrará 
el día 14 de agosto.

Reseñas de los participantes
Durante las fiestas de Butarque van 

a actuar grupos de renombre a nivel 
nacional. Un ejemplo de estos grupos 
es Despistaos; se trata de una banda 
española de rock originaria de Guada-
lajara y unida al típico rock urbano de 
España. Hoy esta banda ha orientado su 
carrera hacia sonidos más comerciales 
como el pop punk norteamericano, pop 
rock y power pop. 

Efecto Mariposa será otro de los 
grupos encargados de amenizar las fies-
tas de Butarque. Este grupo malagueño, 
que tocará el día 15 de agosto en el Re-
cinto Ferial, deriva su música del funky 
jungle jazz del 2001 y tiene a Susana 
Alva como Vocalista. 

El día 16 de agosto, las fiestas de 
Butarque contarán con dos actuaciones 
musicales muy diferentes. Una de ellas 
será Marta Sánchez, cantante y compo-
sitora española que actuará en el Recin-
to Ferial. La banda argentina Tequila 
acompañará también a los vecinos de 
Leganés durante la citada noche para 
añadir un toque de rock a la jornada. 

Durante estas fiestas se podrá dis-
frutar también de dos festivales organi-
zados por dos radios.  Por una parte, el 
día 17 de agosto se podrá disfrutar del 
espectáculo de la radio Ké Buena y por 
otra parte, el 18 de agosto se organi-
zará el festival de la radio Radiolé, 
radio gratuita de temática flamenca. 

Marta Sánchez, Tequila, Despistaos, Efecto mariposa y muchos 
más artistas participarán en las próximas fiestas de Butarque

El festival Lunas del Egaleo ha contado con 12 propuestas culturales para toda la familia

13 de agosto
22:00 horas: Actuación de la Orquesta Twister en la 

Plaza Mayor.
22:00 horas: Actuación de Control de Gravedad en el 

Recinto Ferial.
23:00 horas: Actuación de Despistaos en el Recinto 

Ferial.

14 de agosto
22:00 horas: Festival de Monólogos CoLeGas en el 

Teatro Egaleo.
23:00 horas: Actuación de la Orquesta Dial Esencial 

en Plaza Mayor.

15 de agosto
00:30 horas: Actuación de Efecto Mariposa en el 

Recinto Ferial.
23:00 horas: Actuación de Atraco en el Recinto Ferial.
23:00 horas: Actuación de la Orquesta Mónaco en la 

Plaza Mayor.

16 de agosto
00:15 horas: Actuación de Tequila en el Recinto Fe-

rial.
23:00 horas: Actuación de la Orquesta La Senda en la 

Plaza Mayor.
23:00 horas: Actuación de Marta Sánchez en el Recin-

to Ferial.

17 de agosto
21: 00 horas: Festival Kebuena.

23:00 horas: Actuación de la Orquesta Zona Zero en 
la Plaza Mayor.

18 de agosto
21:00 horas: Festival Radiolé.

22:00 horas: Actuación de Emilio 5.0 en la Plaza 
Mayor.

Programación

CRÓNICA |   por Oscar B. Gallardo

“La escultura ha sido una apuesta que ha transformado la ciudad de Leganés” 
MARISA VICO, ESCULTORA

¿Cómo crees que han influido al muni-
cipio las obras escultóricas que se repar-
ten por la ciudad de Leganés?

La escultura ha dado una identidad a la 
ciudad. Leganés era una ciudad que en los 
años 70 se construyó sin orden. Había un 
montón de niños, no entrábamos en los co-
legios, los médicos eran una odisea… con 
el paso de los años la ciudad se ha humani-
zado y se ha embellecido. La escultura ha 
sido una apuesta que ha transformado la 
ciudad de Leganés. Cada zona, en función 
de la plaza, la rotonda o el parque en el que 
se ha puesto una obra escultórica tiene una 
personalidad distinta. Hay rotondas, calles 
y plazas que se conocen por la escultura 
que tienen. El arte transforma la sociedad. 

Háblame sobre las obras que has creado 
para Leganés

Tengo dos obras en un parque de Lega-
nés; son un par de relieves que decidí do-
nar al Ayuntamiento. Sin embargo, la obra 

de la que más orgullosa estoy es un con-
junto escultórico que son siete flamencos 
que se colocaron en un parque de la zona 
de Leganés 1. Nunca me había enfrentado 
a una obra tan grande en un espacio pú-
blico. Con esta escultura traté de captar la 
realidad, pero dejando que el espectador 
complete la obra. Quería crear en un espa-
cio de naturaleza una escultura que repre-
sentara el mundo animal.

Esa obra fue robada, según tengo en-
tendido

Sí y fue una pena, la robaron para ven-
der el bronce de la que estaba revestida 
como chatarra. Sin embargo, creo que 
fue una cosa puntual y confío en que el 
Ayuntamiento pueda recuperar esa obra; 
l os moldes los conservé, así que espero 
que en algún momento se puedan volver 
a fundir. 

¿Cómo se puede acercar la escultura a 
la educación en Leganés?

Es necesario promover talleres cultu-
rales, festivales y actividades en la ca-
lle… Tenemos el único museo de escul-
tura al aire libre de España y con obras 
únicas, de referencia en nuestra historia 
del arte. 

¿Qué destacarías de este museo?

Yo creo que lo más bonito es que mu-
chas de las obras se han hecho para Lega-
nés. Los artistas hemos contribuido, en mu-
chos casos altruistamente, a que la ciudad 
pudiera tener obras, porque el presupuesto 
para hacer cualquiera de estas piezas es alto.

¿Cuál es la obra que te llama más la 
atención?

Quizá por la pasión que tengo por Mar-
tín Chirino su obra es la que más me gusta. 
Chirino ha trabajado siempre en hierro y su 
obra tiene un encanto especial porque te en-
cuentras moles de hierro que parece que no 
pesan. Crear sensación de movimiento con 
el peso que tiene ese material tiene mucho 
mérito. 

Si pudieras poner otra obra en Leganés 
¿Cómo sería y dónde la colocarías? 

Me gustan las obras que están colocadas 
en un espacio público y los niños juegan 
entre ellas… las obras que se convierten 
en parte del entorno. Me gustaría hacer un 
proyecto que tuviera que ver con una escul-
tura que pudiera estar en un espacio donde 
jueguen los niños y que éstos la percibieran 
como algo cercano, cotidiano. Que estén al 
lado de una obra de arte sin darse cuenta.

¿Qué aporta el arte escultórico a los más 
pequeños?

Es muy importante que el niño se expre-
se y la escultura ayuda mucho. Conocer una 
forma de expresión te ayuda a desarrollarte 
en diferentes facetas. Es importante que se 
sepa que se puede vivir del arte, haciendo lo 
que te gusta y siendo feliz. 

© Ayto de Leganés | Escultura de Martín Chirino

Leganes acompaña a Maldita Nerea en la grabación de su single “Un planeta llamado nosotros”

Leganes acompaña a Maldita Nerea 
en la grabación de su single “Un pla-
neta llamado nosotros”

Mil quinientas personas abarro-
taron el Teatro Egaleo de Leganés 
el sábado 13 de julio para disfrutar 
del concierto de Maldita Nerea, un 

grupo tan consagrado como adorado 
por sus fans, las famosas y numero-
sísimas tortugas. Con varios Discos 
de Platino en su haber y múltiples 
singles en lo más alto de las listas 
de radios, el grupo ha recibido cua-
tro Premios 40 Principales, un pre-
mio Los Números 1 de Cadena 100 

y más recientemente el: Lo que de 
Verdad Importa por Mira dentro, un 
álbum nominado en los Neox Fan 
Awards y ganador en los cinco even-
tos Jóvenes Influyentes. Ha comple-
tado grandes aforos en más de 300 
conciertos y agotado las entradas en 
espacios tan emblemáticos como el 
Palacio de Deportes y el Palacio Vis-
talegre de Madrid 

El grupo grabó en directo su nue-
vo single “Un planeta llamado no-
sotros“ con el público de Leganés 
que hizo de coro. Dos sorpresas más, 
se llevó el cantante Jorge Ruiz, sus 
compañeros le festejaron en el esce-
nario su cumpleaños obsequiándole 
una tarta, allí apagó las velas y reci-
bió de regalo de sus compañeros una 
fabulosa guitarra eléctrica para con-
tinuar al escenario subieron dos ni-
ños de Leganés quienes le regalaron 
cada uno un  dibujo hecho por ellos 
que el cantante recibió emocionado. 
Durante el concierto el público, en su 
mayoría jóvenes que abarrotaban el 
teatro Egaleo corearon todas y cada 
una de las canciones que interpretó 
el grupo.

© Oscar B. Garrido | Concierto Maldita Nerea

Maite Díaz Torres. El festival Lunas 
del Egaleo se ha celebrado durante el 
mes  de julio con la actuación de artis-
tas de renombre a nivel nacional. Este 
festival ha contado con 12 propuestas 
culturales familiares celebradas en el 
Teatro Egaleo desde el pasado 5 de ju-
lio hasta el 27 del mismo mes. 

Entre estas actuaciones ha destaca-
do el concierto de Maldita Nerea, So-
ber, Bebe, la actuación de Café Qui-
jano y el musical Michael´s Legacy, 
considerado como el mejor musical 

que se ha hecho sobre este cantante. 
Además, durante la celebración de 
este festival se han celebrado sesiones 
de cine de verano por el precio de un 
euro.

Las actuaciones se han organizado 
en 12 noches, en las que se ha podido 
disfrutar de intensas actuaciones cul-
turales familiares. Destaca la actua-
ción de Maldita Nerea, en la que ha 
realizado la grabación en directo de 
una canción que aparecerá en su próxi-
mo disco.

© Ayto. de Leganés |  Fiestas de Butarque

© Ayto de Leganés | Lunas del Egaleo

© Oscar B. Garrido | Concierto Maldita Nerea

© Marisa Vico | Escultora© Ayto de Leganés | Medallones Marisa Vico

Maite Díaz Torres. Marisa Vico tenía desde muy pequeña la necesidad de expresarse a través del arte y pronto encontró en la escultura su medio de expresión; por ese motivo decidió 
estudiar Bellas Artes, carrera que le ha llevado a acabar siendo profesora de Artes Plásticas. Esta escultora criada en Leganés ha expuesto dos obras escultóricas en diferentes parques del 
municipio. Vico trata de transmitir cada día a sus alumnos la idea de que la única manera de ser el mejor es hacer lo que a uno le guste.



“Se hizo un estudio del impacto del Club en Leganés y sabemos que la gente se siente muy orgullosa” 
VICTORIA PAVÓN, PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO LEGANÉS

Ane Villasante. Cercana y agradable. La 
presidenta del Club Deportivo Leganés 
nos recibe en su despacho del Estadio 
Municipal de Butarque para hablar de 
los inicios de su mandato y del futuro del 
equipo. 
Lo primero de todo, enhorabuena por 
llevar a C.D. Leganés a la situación en 
la que está ahora, porque parte de ese 
mérito lo tenéis tu familia y tú. ¿Cómo 
llegan a ser los Moreno-Pavón los ma-
yores accionistas del Club?

Llegamos de una manera muy senci-
lla, el Club pasaba por apuros económi-
cos y supimos por una persona que for-
maba parte de la directiva, que buscaban 
a alguien que echara una mano, así sur-

gió. Llevamos 10 años y medio al frente.
Casi once años que han dado para 
mucho, hasta para llegar a Primera 
División. ¿Qué le ha aportado el Club 
a Leganés?

Mucha ilusión. También la repercu-
sión al nombre de la ciudad, en España y 
en todo el mundo, es muy positivo para 
la ciudad.  Hace poco se hizo un estudio 
del impacto del Club y sabemos que la 
gente se siente muy orgullosa, muy iden-
tificada, a través del fútbol se ayuda a 
hacer un poco más de ciudad.
¿Desde cuándo eres seguidora del 
Lega?

Yo he nacido en Leganés, he vivido al 
lado del campo muchísimos años, y aun-
que no era excesivamente futbolera, em-
pecé a amar el fútbol por mis hijos. Des-
de siempre, eso sí, he estado al tanto de 
lo que pasaba en el Club. Recuerdo, por 
ejemplo, los años de Luis Ángel Duque, 
que era muy polémico, y aunque nunca 
hubiera pensado estar en este puesto, vi-
vía el C.D. Leganés con cercanía.
¿Cuál es tu relación con los jugadores 
del primer equipo?

Hay una relación más normal de lo 
que parece, estamos todos juntos en el 
día a día. Voy a los entrenamientos y voy 
también con ellos a los viajes, nos vemos 
prácticamente a diario.
Actualmente Amaia Gorostiza y tú 
sois las dos únicas mujeres al fren-
te de equipos de Primera División en 
nuestro país. ¿Tienes relación con ella 
y con el resto de presidentes de los clu-
bes de La Liga Santander?

Claro, formamos parte de la liga de 
fútbol profesional y en las reuniones nos 

encontramos todos, hablamos como 
cualquier grupo de personas, de fútbol 
y de lo que no es fútbol. Siempre hay 
personas con las que congenias más, 
pero más o menos me llevo bien con 
todos.

¿Seguiremos escribiendo la etapa 
Pavón?

Algún día se tendrá que acabar, ¿no?, 
ya voy a empezar mi undécimo año y a 
veces es bueno cambiar las caras. Aun-
que hasta el momento no nos faltan ga-
nas e ilusión, llegará el momento de dar 
paso a otras personas.

¿Podría recaer la presidencia en algún 
miembro de tu familia?

No, eso ya casi es imposible. Lo he in-
tentado y ya te digo que no, aquí cada uno 
tiene su papel y no quieren.
¿Qué pides de cara a las próximas tem-
poradas?

La permanencia. El seguir en primera 
nos va a permitir ir dando un pasito cada 
año. Ahora ya es más difícil, porque cuan-
do hemos cambiado de categorías tenía-
mos plantillas más económicas y podía-
mos invertir más, pero queremos seguir 
mejorando aunque sea en pequeñas cosas.

DEPORTES
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Equipación del Lega para la próxima temporada 

© CD Leganes | Victoria Pavón

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.

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

DEPORTES

Maite Díaz Torres. El equipo cadete 
masculino del Club Voleibol Leganés ha 
ganado la medalla de bronce en el Cam-
peonato de España.

Este campeonato se celebró durante el 
mes de junio en Castellón y ha supuesto un 
nuevo éxito para la cantera de Leganés, que 
ya cuenta con 6 victorias y 1 sola derrota.

El pase a la final se lo dio un partido con-
tra Jealsa Boiro, en el que consiguieron igua-
lar el marcador tras un emocionante partido, 
que acabó 2-2. Tras esto, se jugaron en el últi-
mo set el paso a la final, perdiendo finalmente 
contra los gallegos 15-13, con lo que consi-
guieron la 3º plaza tras vencer 3-1 a Berja. 

El equipo femenino, por su parte, ha que-
dado en el puesto 17 en el mismo campeona-
to, que se jugó en Almería. 

Bronce en el Campeonato 
de España de voleibol

Julio 2019  14 LGN Noticias

Ha nacido el nuevo Club de Baloncesto Villa de Leganés 

© C.D. Leganés | Camiseta de la primera equipación

El nuevo club contará con alre-
dedor de 1.000 jugadores y será 
uno de los clubs de baloncesto más 
grandes de la Zona Sur de Madrid 

Maite Díaz Torres. El Club De-
portivo Elemental Legabasket y la 

Agrupación Deportiva Legamo se 
han fusionado para crear el nuevo 
Club de Baloncesto Villa de Lega-
nés. Esta unión marca el pistoletazo 
de salida para el que será uno de los 
clubs de baloncesto más grandes de 
la Zona Sur de Madrid con alrededor 

de 1.000 jugadores. 
El club, que contará con 480 ju-

gadores de baloncesto y más 500 
niños provenientes de escuelas in-
cluirá las categorías de baloncesto 
masculino, femenino y escuela de 
baloncesto. El nuevo club Villa de 
Leganés contará además con una es-
cuela de entrenadores, anotadores y 
árbitros, además de varios equipos 
de baloncesto para personas con di-
versidad funcional. 

Antonio Miguel Expósito Martín 
ha asegurado durante la firma del 
documento que ha formalizado esta 
fusión que “es un gran honor para 
nosotros unir nuestras fuerzas con 
la AD Legamo. Estamos seguros 
de que gracias a esta fusión conse-
guiremos contar con equipos en las 
primeras categorías de liga femeni-
na y masculina”. El presidente del 
nuevo club y anterior presidente del 
CDE Legabasket añadió que uno de 
los objetivos del Club de Balonces-
to Villa de Leganés es convertirse 
en “el club de baloncesto inclusivo 
más importante de la Comunidad de 
Madrid”.

© LGN Noticias | Firma de la fusión
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María Pilar Toboso. Este verano está 
siendo clave para el Leganés. Las filas de 
Mauricio Pellegrino se están viendo muy 
reforzadas en este mercado de fichajes. 

La temporada pasada fue la mejor 
de la historia del equipo pepinero en La 
Liga finalizando en la decimotercera pla-
za con 45 puntos y cumpliendo su objeti-
vo de competir otro año más en La Liga 
Santander. Ya son cuatro años los que el 
Leganés juega en Primera División.

Óscar Rodríguez fue el primer fi-
chaje confirmado para la temporada 
2019/2020, el centrocampista ya estuvo 
en el Leganés la pasada campaña y fue 
uno de los jugadores más destacados dis-
putando 31 partidos. El club ha acordado 
con el Real Madrid su cesión para una 
temporada más. 

Después llegó Jonathan Silva, el la-
teral también formaba parte del equi-
po la pasada temporada en calidad de 
cedido por el Sporting de Portugal y 
disputó 33 encuentros. El Leganés ha-
cía oficial su traspaso con un contrato 
hasta 2023.

El tercero en llegar ha sido Juan Mu-
ñoz, el delantero proviene del Alcorcón 
tras completar una temporada en la que 
anotó 14 goles. El futbolista de 23 años 
ha firmado con el club pepinero hasta 
2023. 

El siguiente fue André Grandi. El 
cancerbero militó la pasada tempora-
da en el Internacional de Madrid donde 
disputó 21 partidos. El italobrasileño de 
1,93 metros ha firmado con el Leganés 
hasta 2021. 

Unos días más tarde tres nuevos fichajes 
aterrizaban en Butarque: Aitor Ruibal, de-
lantero de 23 años procedente del Betis y 
Juan Soriano, guardameta de 21 años proce-
dente del Sevilla, ambos como cedidos con 
opción a compra. También se hizo oficial 
el traspaso de Fede Varela, centrocampista 
argentino, procedente del F.C. Porto y que 
firmaba con el Leganés hasta 2022. 

El último en incorporarse ha sido Alex 
Martín, el club pepinero ha llegado a un 
acuerdo con el Real Madrid para su traspa-
so y el zaguero firma por dos temporadas 
con opción a una más.

El equipo de Mauricio Pellegrino se 
está viendo muy reforzado en este mercado 
de fichaje y son  muchos los rumores que 
apuntan que el Leganés dará la bienvenida a 
algunos futbolistas más.  

El Club Deportivo Leganés se refuerza para la próxima temporada 2019/2020 

© Club Voleibol Leganés | Equipo cadete masculino

© CD Leganés | Entrenamiento

K. Chamberlain El CD Leganés 
presentó el lunes 25 de junio su 
nueva equipación para la cuarta 
temporada que debutará en Primera 
División, se trata de un diseño que 
la compañía Joma ha creado exclu-
sivamente para el equipo pepinero.

El Club Deportivo Leganés ha 
presentado en el Estado Municipal 
Butarque su primera equipación. 
Esta camiseta acompañará al equi-
po pepinero a lo largo de toda su 
cuarta temporada en Primera Divi-
sión. El diseño ha suscitado dife-
rentes opiniones, aunque en general  

los aficionados están contentos con 
el modelo exclusivo que ha diseña-
do Joma para ellos. Por otro lado, 
Betway seguirá siendo el sponsor 
principal de la nueva equipación, 
que mantiene las rayas blanquia-
zueles tan características del equi-
po, aunque con un degradado mo-
derno. 

La equipación está disponible 
en la tienda online y la tienda física 
del Estadio. El 28 de junio se podrá 
conocer la segunda y tercera equi-
pación en un acto frente a la tienda 
de Sambil Outlet.
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PROMOCIONES EN TORREJÓN

SOLANA Desde       186.118€



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
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PROMOCIÓN EN ALGETE

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

Desde       315.400€


