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Trending Topics K. Chamberlain. La Policía Nacio-
nal detuvo a un joven en Leganés 
por atracar a menores en estaciones 
de metro de localidades del Sur de 
Madrid, a quienes intimidaba con 

armas de fuego y retenía para poder 
buscar más efectos que robarles. El 
detenido, un joven de origen marro-
quí de 22 años, actuaba en diferen-
tes localidades del Sur de Madrid 

para evitar ser localizado y obligaba 
a las víctimas a que lo acompaña-
ran hasta otra estación para dejarlas 
allí. Una de las victimas contó lo 
ocurrido: un joven lo había retenido 
en la estación durante más o menos 
una hora y le había sustraído el mó-
vil y el dinero que llevaba, además 
lo había obligado a viajar desde Ge-
tafe a Leganés con él.

Según informaciones recientes, 
se presume que el joven deteni-
do residía en un piso okupa en el 
barrio leganense de Vereda de los 
Estudiantes. 

Metro Madrid abrirá 24
horas los fines de semana

K. Chamberlain. Igna-
cio Aguado, vicepresi-
dente de la Comunidad 
de Madrid, en una entre-
vista para el periódico 20 
minutos, ha confirmado 
esta noticia, defendien-
do que «una ciudad que 
está en movimiento por 
las noches tiene que te-
ner un transporte ágil sin 
tener que jugársela mon-
tándose en un coche con 
un conductor que haya 
podido beber»

Esta medida, que está 
incorporada en el pro-
grama de Ciudadanos, 
podría ir implementán-

dose paulatinamente por 
franjas horarias hasta su 
puesta en marcha com-
pleta.

Aguado también ha 
asegurado que se em-
pezarán a tramitar las 
ampliaciones de Metro 
antes de Navidad. Den-
tro de los proyectos que 
tienen en mente está 
ampliar la línea 5 hasta 
Barajas, conectar Valde-
bebas con el intercam-
biador Conde de Casal o 
llevar la línea 3 de metro 
hasta Metrosur para ha-
bilitar otra conexión con 
Getafe.

Detenido por robar a 10 menores en estaciones de metro del Sur de Madrid

Ayto. Leganés  @AytoLeganes
#Leganes cuenta con un nuevo punto del ser-
vicio municipal #Enbici dotado de 20 bicicle-
tas. El concejal de Movilidad @franmunoz11 
presenta este nuevo espacio que está insta-
lado en el Centro Comercial Parquesur   

C.D. Leganés @CDLeganes 
PROMOCIÓN I Los abonados podrán adquirir 
entradas para acompañantes para el #Lega-
nésAthletic con un 25% de descuento  ¡Todos 
Juntos! #VamosLega

LGN Radio @Radiolgn
¡Cumplimos 1 año! ¡Conéctate a http://lgnra-
dio.com el 27 de septiembre desde las 9:00h! 
¡¡Síguenos en RRSS y podrás conocer la 
programación para este día!! ¡¡Comparte 
este post y únete a nosotros en el primer ani-
versario de #LGNRadio!!  

LGN Noticias @lgnnoticias
Quorum 2.000 construcciones es la nueva 
página de #contratación de mano de obra  
Consulta todas las #ofertas de #empleo aquí  
http://ow.ly/8d1e50vYK98

 Fundación Esfera @EsferaFundacion 
Comienza el #nuevocurso en la Unidad In-
fanto-juvenil y los profesionales de @Esfe-
raFundacion preparan el divertido encuentro 
que reunirá a niños y #familias el próximo 28 
de septiembre, de 12 a 17h, en el parque de 
Polvoranca   #Encuentrodefamilias #Comien-
zaelcurso #Acogida

LGN NOTICIAS.ES
E L  B A R Ó M E T R O

Investigadores de la Uni-
versidad Carlos III de Lega-
nés junto a la Asociación 
Española de Carretera y 
la consultora 2rk han de-
sarrollado un proyecto de 
vehículo autónomo inteli-
gente. Este minibús inteli-
gente recorrerá el Parque 
Nacional del Timanfaya.

PRIMER AUTOBUS
SIN CONDUCTOR

ATRACO AL
BORAL KUTXA

Comienza la instalación de pedales en los 
contenedores del municipio de Leganés

LGN NOTICIAS.ES

K. Chamberlain. El Ayunta-
miento de Leganés ha comenza-
do a instalar pedales en los conte-
nedores que facilitan la apertura 
de los mismos. Se trata de uno de 
los compromisos que adquirió el 
Gobierno local con la ciudadanía.

Se trata aproximadamente 
de 650 contenedores que como 
anunció el alcalde, Santiago Llo-
rente, era uno de los compromi-
sos que había acordado con los 
leganenses para sustituir los in-
cómodos contenedores sin pedal.

Debido a los trámites adminis-

trativos, esta medida se ha tenido 
que retrasar casi tres meses, pero 
desde septiembre, el Gobierno lo-
cal responde a la demanda de los 
ciudadanos y facilita el depósito 
de los residuos. El alcalde expli-
caba así el retraso: “Es cierto que 
nos hubiese gustado haberlo he-
cho mucho antes, pero la lentitud 
de la administración, y los proce-
sos de contratación nos impide 
ser tan rápidos como nos gusta-
ría. Estamos muy satisfechos y 
esperamos que esta herramienta 
facilite su utilización por parte de 
todos los ciudadanos”.

© Ayto. de Leganés | Contenedor con pedal

K. Chamberlain. Recientemente se co-
nocía, a través de un reportaje de Tele-
madrid, la difícil situación en la que se 
encuentra el barrio leganense de La For-
tuna. En él se mostraba el día a día de los 
vecinos y pudieron relatar sus testimo-
nios y quejas. Ahora, los vecinos se mo-
vilizan en redes sociales con el objetivo 
de convocar una manifestación en la que 
pedir mejoras en el barrio.

El 27 de septiembre es el día elegido 
por los vecinos del barrio de La Fortuna 
para convocar una manifestación en la 
que exigirán al Gobierno local mejoras 
en el barrio. La convocatoria está dando 
sus frutos y son muchos los vecinos que 
se han interesado y acudirán a la cita. El 
motivo de la manifestación es intentar 
que el Ayuntamiento se conciencie de la 
situación que se vive en el barrio y que se 
mejore la limpieza, seguridad y manteni-
miento de las calles de La Fortuna.

Los vecinos de la Fortuna 
se pronuncian en RR.SS.

© Ministerio del Interior | Foto de la detención

© Banco de imágenes | Barrio leganense de La Fortuna

El lunes 16 de septiem-
bre, unos sujetos entra-
ron a punta de pistola 
en la entidad financiera 
Boral Kutxa en Leganés 
y consiguieron huir con 
un botín de 3.000€. Afor-
tunadamente no se han 
lamentado daños perso-
nales. 
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Durante el mes de octubre llegará a 
Madrid una app que permitirá co-
nocer la tarifa antes de contratar un 
servicio de taxi
Redacción LGN. Una nueva 'app' 
para pedir taxis, que ofrecerá entre 
otras nuevas opciones compartir via-
jes, llegará en octubre a 8.000 vehícu-
los de la capital, que prevén facturar 
entre un 8% y un 12% más.

"Con esta app por fin nos metemos 
en la misma liga que nuestros compe-
tidores"; así de contundente se mostró 
el presidente de la Asociación Gre-
mial de Taxi de Madrid, Miguel Ángel 

Leal, sobre la nueva aplicación para 
el servicio de taxi que permitirá a los 
usuarios compartir vehículo y conocer 
la tarifa antes de contratar el servicio. 

La app, de la que aún no puede fa-
cilitar el nombre "por motivos de mar-
keting", llegará a Madrid en torno a la 
segunda quincena del mes de octubre 
"con intención de expandirse al resto 
de ciudades españolas e incluso euro-
peas", según Leal. 

El presidente ha detallado que este 
implemento tecnológico contará con 
un precio cerrado y una interfaz mo-
derna e intuitiva.

FESTIVAL CELEBREMOS 
IBEROAMÉRICA (CIBFest)

CTIF MADRID SUR

SEP
28

OCT
4

OCT
11-13 

Oktoberfest Chulapo en 
Cervezas La Cibeles

Cervezas La Cibeles

teatro “El coronel no 
tiene quien le escriba”

Teatro José Monleón

Fiestas de San Nicasio 
2019 conciertos

Recinto Ferial San Nicasio

próximos eventos

SEP
27

SEP
29

Carrera solidaria 
 ‘Párkinson Sin Límites’ 

Parque Polvoranca

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

© Banco de imágenes | Taxi

SERVICIOS MUNICIPALES

URGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE LEGANÉS

El taxi de Madrid se rinde al precio cerrado y la precontratación con una nueva App
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K. Chamberlain. Se ha autorizado 
por parte de El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid un gasto 
de 9,2 millones de euros para la con-
cesión de dos contratos para organi-
zar e impartir cursos de formación 
profesional en Centros de Formación 
para el Empleo de Leganés y Getafe. 

El Centro de Leganés estará espe-
cializado en electricidad, electróni-
ca y aeronáutica mientras que el de 
Getafe lo hará en tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Estos proyectos formativos están 
financiados al 50% por el Fondo So-
cial Europeo (FSE) y se dirigen en 

su mayoría a desempleados que re-
sidan en la Comunidad de Madrid y 
que estén inscritos en las oficinas re-
gionales de empleo, aunque también 
pueden participar de ellos trabajado-
res ocupados que se encuentren en 
situación de mejora de empleo. 

El objetivo de estos cursos es 
¨mejorar las posibilidades de inser-
ción laboral y potenciar las oportuni-
dades de reciclaje y progreso de los 
madrileños¨, según se han explicado 
Fuentes regionales. 

La Comunidad de Madrid ha au-
torizado otros tres contratos para este 
tipo de cursos, con una inversión to-

tal que asciende hasta casi 17 millo-
nes de euros y que se podrán desarro-
llar hasta 2021. 

Se fabricará mobiliario 
urbano con el plástico 
recogido en las Fiestas

K. Chamberlain. El Ayuntamiento de Al-
corcón ha comunicado que todo el plástico 
útil que la Empresa de Servicios Munici-
pales (Esmasa) recoja durante las fiestas 
patronales de la localidad se destinará a 
fabricar mobiliario urbano para calles y 
parques.

Esta iniciativa se llevará a cabo gracias 
al acuerdo de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Alcorcón con la empresa ¨CM 
Plastik recycling¨, con la que se pretende 
impulsar el reciclaje de plástico durante las 
fiestas de la localidad, que comenzaron el 
pasado viernes 30 de agosto y se prolongan 
hasta el 9 de septiembre, y que este gesto se 
retorne a la ciudad en forma de mobiliario.

Para conseguir este propósito, se sepa-
rarán las partes del plástico que son posi-
bles de utilizar y se trasladarán a una planta 
en Valencia donde se fabricarán los bancos 
que Esmasa cederá a las zonas públicas de 
la ciudad.

El edil de Servicios a la Ciudad y presi-
dente de Esmasa, Jesús Santos, ha señala-
do que ¨Este es el primer paso para la cons-
trucción de un circuito ecológico, donde 
el esfuerzo vecinal reciclando retorne en 
beneficios para la comunidad¨.

A esta iniciativa se une una campaña de 
información ciudadana como la distribu-
ción de carteles entre las casetas del Recin-
to Ferial de las fiestas o el vinilado de los 
cubos amarillos de reciclaje de la localidad.

© Esmasa | Camión de recogida de residuos

COMILONA JIMÉNEZ - EL OCTAVO ARTE DEL APERITIVO  |   por Almudena Jiménez

Rodin, Miguel Ángel, Magritte, Scor-
sese, Cervantes… Su arte está recono-
cido, y el de muchos otros. Las mara-
villas del mundo moderno continúan 
siendo centenarias, milenarias, épicas 
y apostólicas. Los artistas del circo 
querrían ser reconocidos; también los 
magos. Y no lo son.

Tal vez no te hayas parado a pen-
sar si realmente te gusta la escultura. 
Incluso, a lo mejor, no conoces cara 
a cara a la Alhambra de Granada; yo 
no conozco el Taj Majal. Pero cuántas 
veces te rapta ese tal Stendhal cuan-
do pruebas las cremosas y caseras 
croquetas que se fríen en tu casa. Ese 
tipo francés de apodo cuasisueco te 
secuestra todos los sentidos menos el 
del gusto y el olfato, te deja sin aliento 
y te eleva a los cielos. Dejas que se te 
duerma el paladar y tu mente se vacía 
y se concentra solo en ese sabor, en 
ese momento. Eso es arte.

Sábado, una de la tarde. Aromas, 
espuma, crujidos, cristal, vinagres, 
metal. Da lo mismo vermú, que cer-
veza, que vino. Lo que marida, mari-
da; casa bien y se aparea. Pocas cosas 
funcionan mejor que una cerveza fría, 
unas patatas crujientes y unas aceitu-
nas manzanilla. A Camporeal también 
me iba yo a vivir. Es hora de cortar 

unas rodajas de limón y de naran-
ja, que sirvan tanto para los vermús 
como para otorgarle el ácido mere-
cido a unos berberechos gallegos de 
los que te beberías hasta el caldo de la 
conserva. Espera, las hay que también 
les gusta el vermú blanco con una ro-
daja de limón, y esas son las mejores. 
Te daré un consejo que me viene de 
familia: cuando te lo termines, dale un 
mordisco al cítrico, se ha guardado el 
sabor del abreboca y está de cine.

Por mucho que ames a tu pareja, el 
secreto del buen querer es ver cómo 
se entienden un mejillón en un esca-
beche de aceite y vinagre buenísimo 
y especias equilibradas; y una pata-
ta frita de esas que se retuercen, que 

suenan, que son tan ligeras que hasta 
vuelan a tu boca. Eso es arte.

Lo estás notando. Lo sientes. El 
tiempo se para y el cuerpo se pone 
contento. Estás disfrutando. Para esto 
sirve el arte: para que sientas, te emo-
ciones, vibres e, incluso, sientas la 
inquietud de querer ser mejor porque, 
por alguna razón, tienes el privilegio 
de vivir y, por tanto, la obligación de 
disfrutar de esos momentos.

Ojalá lo sientas como yo. Ojalá 
te ilusiones cuando llegue la glorio-
sa hora del aperitivo, y te apetezca 
prepararlo; y espero, de corazón, que 
te haga feliz lo más fundamental y 
lo que le da el auténtico sabor: com-
partirlo. 

© Banco de imágenes | Aperitivos

9.2 millones para cursos de formación en centros regionales de empleo

© Comunidad de Madrid | Curso de formación
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Maite Díaz Torres. El Ayun-
tamiento de Alcorcón ha tenido 
que utilizar la partida destinada 
a las subvenciones municipales 
para las entidades deportivas de 
la localidad para poder pagar 
parte de sus Fiestas Patronales, 
celebradas del 30 de agosto al 9 
de septiembre.

La partida, de 194.000 euros, 
ha tenido que ser utilizada, se-
gún asegura el Gobierno munici-
pal, a causa del "escaso margen 
de tiempo" con el que contaban 
para la celebración de estas fies-

tas. Desde el Ayuntamiento in-
sisten en que esta situación es 
"fruto de la pésima gestión del 
PP" que dejó la partida de Fes-
tejos "únicamente con tres cénci-
mos y facturas sin pagar".

Desde el Gobierno han que-
rido puntualizar que "las asocia-
ciones deportivas no se quedarán 
sin subvención municipal", ya 
que convocarán con presupuesto 
de 2020 estas subvenciones que 
permitirá que "se justifiquen con 
cargo a año deportivo de junio a 
junio".

El Ayuntamiento utiliza las subvenciones a 
entidades deportivas para financiar las fiestas

© Banco de imagenes |  Alcorcón

© Banco de imágenes | Filete de carne

Plan de Prevención de las Novatadas en los Institutos

Maite Díaz Torres. La Concejalía de Seguri-
dad de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha 
una nueva edición del Plan de Prevención de 
las Novatadas en los Institutos; una iniciativa 
mediante la cual se trata de erradicar las gam-
berradas más graves de los centros educativos 
del municipio durante el inicio del curso es-
colar.

Se trata de un dispositivo formado por un 
total de 20 policías locales, divididos en 18 
agentes, un Oficial y un Inspector. Alrededor 
de 7.000 alumnos que cursan este año Educa-

ción Secundaria podrán beneficiarse de este 
dispositivo. Los agentes que forman parte del 
citado dispositivo prestarán seguridad y vigi-
lancia continua en el horario lectivo del insti-
tuto, poniendo especial atención a los momen-
tos de entrada y salida de clase y en el recreo. 
Los agentes disponen de un cuadrante de ho-
rarios proporcionado por los propios institutos 
y vigilarán también que no haya menudeo de 
droga o consumo de alcohol en los centros. 

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio 
Vázquez y el concejal de Seguridad, Juan José 
Crespo, acompañados por el director del Insti-
tuto Las Veredillas, Tomás Martín, presentaron 
en este centro la citada iniciativa, que se de-
sarrolla un curso más en Torrejón. Durante la 
presentación, el alcalde aseguró que “gracias a 
este Plan, los padres, madres y personal de los 
institutos pueden tener la certeza y la tranquili-
dad de que los agentes de Policía intervendrán 
rápidamente si observan que se vaya a produ-
cir cualquier novatada o gamberrada”.  

Una caravana de automóviles de los años 30 y 
40 se concentrará en Plaza de la Constitución
Maite Díaz Torres. El día 5 de oc-
tubre se celebra Pinto Sobre Rue-
das, una iniciativa organizada en 
la Plaza de la Constitución por el 
Ayuntamiento de Pinto a través de 
la Concejalía de Comercio e Indus-
tria con el objetivo de fomentar el 
comercio local. 

A través de Comercio Sobre 
Ruedas se pretende crear una línea 
directa con los comerciales e in-
dustriales del municipio, promocio-
nando de esta forma el comercio de 
proximidad de la Región, primando 
los establecimientos de la localidad 
y ofreciendo ventajas y promociones 
a los clientes. La iniciativa consisti-
rá en una caravana de automóviles 
compuesta por más de 20 coches de 
los años 30 y 40. Estos automóviles, 

que ven la luz gracias a los aficio-
nados al coleccionismo de Veteran 
Car Club España, se concentrarán 
en Plaza de la Constitución de 13:30 
a 18:30 horas. 

Antes de esta actividad, los días 
21 y 22 de septiembre un gran au-
tomóvil hinchable informará a los 
vecinos de este evento en el Barrio 
de La Tenería.

© Ayto. de Torrejón | Plan de Prevención Novatadas

© Ayto. de Pinto | Cartel de el Comercio sobre ruedas

Programación Primer Aniversario LGN Radio

MUNICIPIOS
LGN Noticias 05Julio 2019 



EDUCACION'
Julio 2019  06 LGN Noticias

El CEIP Miguel Hernández inaugura su primera aula 
especializada para niños con trastorno del espectro autista

Leganés cuenta en la actualidad 
con 4 institutos, 8 colegios y un 
centro concertado que incorpo-
ran aulas TEA en sus programas 
educativos.
Maite Díaz Torres. El CEIP Miguel 
Hernández ha inaugurado su pri-
mera aula especializada para niños 
con trastorno del espectro autista 
(aula TEA). El Alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente y la concejala de 

Educación, Virginia Jiménez, han 
visitado el centro educativo para fe-
licitar al equipo directivo y docen-
tes por la apertura de esta aula, que 
"facilitará el aprendizaje de niños 
y niñas de la localidad", aseguran 
desde el Ayuntamiento.

Más de 23.000 agendas escolares 
repartidas en 52 centros

El Ayuntamiento de Leganés 

repartirá a lo largo de esta sema-
na 23.000 agendas escolares en 52 
centros del municipio. Estas agen-
das estarán dirigidas a ayudar a los 
estudiantes a organizar sus tareas 
diarias y facilitar así el estudio. 
Según ha asegurado Virginia Jimé-
nez, concejala de Educación, "estas 
agendas son un medio muy eficaz 
de comunicación entre el centro y 
las familias. Con ellas queremos 
transmitir los valores de diversidad 
e inclusión por los que trabaja este 
equipo de Gobierno”.

Además, estas agendas, dirigi-
das a los estudiantes de los cursos 
de Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato, incluyen pictogramas para 
impulsar la inclusión en las aulas 
de Leganés. De esta forma, se con-
seguirá "por un lado que el alumna-
do TEA la sienta suya y que dé pie 
a que este trastorno y su forma de 
comunicación sea debatida en los 
centros que no tienen aula TEA", 
ha comentado la concejala de Edu-
cación.

Personas con diversidad 
intelectual, compañeros de 
piso en Fundacion Esfera
K. Chamberlain. La Fundación Esfera ha anun-
ciado el nuevo proyecto de ¨estancia temporal¨ que 
llevará a cabo con personas con diversidad intelec-
tual en el que los residentes junto a expertos podrán 
convivir de manera independiente en viviendas tu-
teladas por la Fundación.

Este proyecto de la Fundación Esfera tiene 
como objeto reforzar el aprendizaje de personas 
con diversidad intelectual poniendo a su disposi-
ción un piso en el que podrán convivir de manera 
independiente durante un periodo determinado de 
tiempo. Se trata de un ¨paso más en la inclusión so-
cial, ya que los nuevos residentes -han defendido- 
participarán en el entorno como cualquier persona¨.

Esta idea, según los expertos que desarrollan 
el proyecto, surgió para comprobar la ¨limitación 
en la toma de decisiones de usuarios que dependen 
de otras personas para realizar sus actividades de 
vida diaria¨. Además, han explicado que ¨servicio 
se aleja del paternalismo característico de los recur-
sos residenciales, y da la oportunidad a las personas 
con discapacidad intelectual de equivocarse y que 
sus propios errores sean vía de aprendizaje¨.

Los nuevos compañeros de piso de estas vivien-
das tendrán el apoyo constante y supervisión de 
profesionales, con la idea de que vivan ¨experien-
cias habituales como cuidar el piso, ir a la compra, 
hacer la comida u organizar las tareas del hogar¨.

© Fundación Esfera | Piso tutelado
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Intercambio de libros en Leganés organizado por  la agrupación nacional Inventarte

Maite Díaz Torres. La agrupación veci-
nal Inventarte organiza el próximo 28 de 
septiembre un intercambio de libros en 
la Plaza del Laberinto de Leganés Norte; 
una jornada en la que se podrán recoger 
y donar libros de forma gratuita mientras 
se disfruta de las numerosas actividades 

para niños y adultos que se celebrarán.
Además de pintacaras y actividades 

divertidas para niños, durante la activi-
dad participarán artistas del Cas Fuen-
labrada con la intención de crear una 
unión entre los movimientos culturales 
de los diferentes municipios. El citado 
intercambio de libros comenzó, según 
comenta Rosa Mendoza, colaboradora 
de esta agrupación, "de forma muy sen-
cilla con algunos libros que teníamos no-
sotros" y con el paso del tiempo se ha 
conseguido tener un efectivo de "más de 
3.000 libros donados de las vecinas y ve-
cinos del barrio" y un flujo de más de " 
900 libros que han salido en préstamo". 

Un espacio cultural para el barrio

El espacio cultural y vecinal Inven-
tarte nació hace más de dos años con el 
fin fundamental de reclamar la finaliza-

ción de las obras de la Biblioteca Cen-
tral; "queríamos reclamar que la bibliote-
ca era un espacio fundamental para tener 
un lugar de relación y de cultura", asegu-
ra Rosa Mendoza, colaboradora en esta 
asociación. A día de hoy, esta agrupación 
ha realizado numerosas actividades para 
los vecinos y vecinas de Leganés Nor-
te, como talleres gratuitos para enseñar 
las plantas medicinales que salen en los 
barrios, un mural de Gloria Fuertes y 
exposiciones de proyectos ecológicos; 
"cada sábado  hay una actividad con la 
participación de los vecinos" asegura 
Mendoza.

Desde Inventarte se pide el apoyo del 
Gobierno para poder llevar a cabo sus 
actividades, ya que el pasado verano tra-
taron de organizar un cine al aire libre, 
pero "nadie ha movido un dedo para que 
la actividad se pudiera celebrar", asegura 

Mendoza. Por este motivo, pide colabo-
ración por parte del Gobierno para que 
Inventarte pueda seguir celebrando ac-
tividades culturales y divulgativas para 
el barrio, ya que asegura que "hay gen-
te, hay ganas, la ayuda es a veces dejar 
hacer".

© Inventarte | Bibilioteca Central Selección de nombre © Inventarte | Intercambio de libros



Maite Díaz Torres. El alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, denunció el 
pasado lunes 9 de septiembre que la Co-
munidad de Madrid ha incumplido su 
compromiso de realizar obras de reforma 
en colegios e institutos de Leganés, tal y 
como se había acordado con el Ayunta-
miento y con las AMPAS de los escolares. 
Estas obras en los colegios son necesarias 
para retirar el amianto de cinco colegios 
públicos de la localidad. Estos colegios 
son: CEIP Pío Baroja, Gerardo Diego, 
García Lorca, Calderón de la Barca y Luis 
de Góngora. En la actualidad, aunque las 
licencias de obras estaban entregadas en 
todos los colegios desde principio de ve-
rano, solamente se ha comenzado a tra-
bajar en las reformas de uno de los cinco 
centros: el Pío Baroja.

Otro de los trabajos que estaban reco-
gidos en las bases de ejecución de los pre-
supuestos es la ampliación del gimnasio 
CEIP García Lorca, obras que deberían 
haber comenzado durante el verano y que 
no han empezado aún. El alcalde de Le-

ganés ha dicho al respecto que "teníamos 
confianza en los plazos y compromisos 
que la Comunidad de Madrid nos había 
dado pero hoy comprobamos que no han 
cumplido con lo acordado". Vamos a se-
guir reclamando sin descanso y apoyare-
mos las reivindicaciones que plantean los 
centros para instar al Gobierno regional 
a que inicie las obras cuanto antes. Son 
imprescindibles para logar unos centros 
educativos en buenas condiciones”.

Además de la falta de avances en los 
Centros de Educación Infantil y Prima-
ria de Leganés, también se ha retrasado 
la finalización de las obras de amplia-
ción del IES Rafael Frühbeck de Bur-
gos del barrio de Arroyo Culebro. Los 
estudiantes se incorporan a las clases 
con las obras sin finalizar, pese a que 
la Comunidad de Madrid anunció que 
los trabajos iban a terminar durante el 
verano.

Otro de los centros que comienza las 
clases sin terminar sus obras es el IES Ra-
fael Frübeck de Burgos; colegio situado 
en el barrio de Arroyo Culebro que co-
menzará el curso con las obras a medias. 
Se trata de un centro que debido al gran 
número de estudiantes en sus aulas cuen-
ta con importantes problemas de espacio. 
Este año además se incorporan hasta seis 
grupos de Primaria a este centro.

La reforma integral de cuatro centros 
educativos aún sin comenzar

El Ayuntamiento acordó el pasado 
mes de marzo con la Comunidad de Ma-
drid que esta se haría cargo de la refor-
ma integral de cuatro colegios públicos. 
Estos colegios son el CEIP Gonzalo de 
Berceo, Miguel de Cervantes, Ortega y 
Gasset y Giner de los Ríos. Estas obras 
estaban destinadas a mejorar la accesibili-
dad de estos centros construyendo rampas 
de acceso, ascensores y remodelando los 
baños. A día de hoy, aún no se han co-
menzado las obras de ninguno de estos 
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Comienzan las clases en el municipio de Leganés con diez colegios pendientes de reformar

Intercambio de libros en Leganés organizado por Inventarte

K. Chamberlain. El Ayuntamiento de Lega-
nés está llevando a cabo un curso intensivo de 
formación para profesionales voluntarios que 
posean las habilidades para enseñar el español 
como segunda lengua. Este curso tendrá lugar 
durante el 27, 28 y 29 de septiembre en Mira-
flores de la Sierra, con el objetivo de obtener 
la formación práctica suficiente para participar 
en el programa ¨Lenguanés¨ de la Concejalía de 
Educación, ya sea impartiendo clases o colabo-
rando en ellas.

El próximo 7 de octubre comenzarán las 
clases de español para extranjeros del progra-
ma Lenguanés. Está enfocado a personas que o 

bien no hablen español o simplemente deseen 
mejorarlo. Además de las clases teóricas tam-
bién se harán excursiones, visitas y charlas que 
permitirán profundizar en la cultura española.

Este proyecto está formado por un equipo de 
voluntarios en colaboración con distintas aso-
ciaciones, Organización Nacional para el Diá-
logo y la Participación (ONDA), Asociación de 
Mujeres del Mundo, Asociación Entrelenguas, 
Casa de Colombia, Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR), Casa de Rumanía, 
Asociación de Vecinos de San Nicasio, Asocia-
ción de Vecinos de Zarzaquemada, Asociación 
de padres del CEIP Jose Mª Pereda y CEMU.

Programa de inserción laboral para alumnos con 
necesidades especiales en el IES Salvador Dalí
K. Chamberlain. El IES Salvador 
Dalí de Leganés llevará a cabo du-
rante este curso 2019/2020 un pio-
nero programa de inserción laboral 
para alumnos con necesidades edu-
cativas especiales. Dicho programa 
se enmarca dentro de los Programas 
Profesionales de Modalidad Espe-
cial de la Comunidad de Madrid.
Estos programas de formación se 
establecen en dos cursos académi-
cos combinando la formación pro-
fesional con estudios de asignaturas 
básicas como matemáticas o lengua 
castellana para aquellos que no ha-
yan conseguido alcanzar la Educa-
ción Secundaria Obligatoria. A lo 

largo del primer ciclo, los alumnos 
y alumnas adquirirán competen-
cias tanto profesionales como co-
nocimientos básicos mientras que 
durante el segundo ciclo, que dará 
comienzo este mes, también ten-
drán la oportunidad de desarrollar 
un programa de prácticas para es-
tudiantes en empresas y entidades 
colaboradoras.
Para este nuevo curso se prevé que 
al menos otros 9 alumnos y alum-
nas de centros y localidades de los 
alrededores se unan a este proyecto 
con el objetivo de optar por una al-
ternativa que les ayude a una mejor 
inserción en el mundo laboral.

© IES Salvador Dalí | Fachada Instituto

© Ayto. de Leganés | Colegio público Gerardo Diego

© Ayto. de Leganés | Actividades programa Lenguanés
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Aumenta el desempleo en 
el municipio de Leganés

Maite Díaz Torres. El paro ha subido en 
Leganés en 258 personas, eso convierte 
este municipio, junto con Getafe, en uno de 
los que más han incrementado el paro de 
la zona Sur de Madrid, según datos de la 
consejería de Empleo, Economía y Hacien-
da de la Comunidad de Madrid que fueron 
hechos públicos a principios de septiembre.

Según este informe, durante el mes de 
agosto se ha vivido un aumento del desem-
pleo de un 2,4 por ciento, lo que supone un 
total de 10.664 parados en Leganés. De es-
tos, 6.524 eran mujeres, de las cuales 3.232 
eran mayores de 45 años, mientras 2.873 
tenían entre 25 y 44 años y 419 eran meno-
res de 25 años. El sector más afectado por el 
desempleo ha sido el sector servicios, con 
8.154 desempleados, seguido por el sector 
de la construcción, con 928 desempleados.

Maite Díaz Torres. El Gobierno de Le-
ganés ha aprobado una subida del IBI de 
en torno al 12% para el próximo año. Esta 
subida se llevará a cabo para pasar el tipo 
impositivo del 0.359% al 0.40%, tal y 
como marca la ley de haciendas locales 
de 2014. 

Esta subida tenía que ser aplicada en-
tre el año 2014 al 2020. Es decir, se po-
dría haber aplicado de forma progresiva 
a lo largo de cada año para que la subida 
anual fuera lo más gradual posible. Sin 

embargo, al no haberse aplicado de for-
ma progresiva, el Gobierno se ve obliga-
do a incrementar de golpe el tipo hasta el 
0.4%, tal y como marca la ley, por lo que 
cada vecino de Leganés deberá pagar casi 
un 12% de subida en el recibo del IBI el 
siguiente año.

Subida ya anunciada por el Gobierno 
municipal

Esta subida ya había sido anuncia-
da por el ex concejal de Hacienda Pedro 

Atienza desde el comienzo de la ante-
rior legislatura. Atienza comentó en una 
entrevista realizada el pasado año para 
LGN Noticias que “Leganés es uno de 
los municipios con el IBI más bajo y a 
partir del 2020 habrá que subirlo más de 
un 11%”. 

El concejal, admitía que “quizá habría 
sido recomendable hacer una transición, 
pero la decisión fue que a inicios de la le-
gislatura no se subiera porque estábamos 
saliendo de la crisis”.

El Gobierno de Leganés aprueba una subida del IBI del 12% para el próximo año

© LGN Noticias | Ayto. de Leganés

Más de 50 empresas participarán en la III edición de “Leganés se casa”
Maite Díaz Torres. El próximo 28 
de septiembre se celebrará el even-
to “Leganés se casa”, referente en el 
sector de las bodas, que contará con 
actividades, conciertos y talleres for-
mativos en el centro del municipio.

Esta cita, organizada por el Ayun-
tamiento de Leganés, AMEL y UNE-
LE con la colaboración de 1001 Bo-
das y Mercedes-Benz Citycar Sur, 
contará con la participación de 50 ex-
positores relacionados con el sector 
de las bodas que estarán abiertos de 
las 12:00 a las 20:00 horas. Además, 
durante la citada jornada se celebra-
rá un desfile de moda, que está pro-
gramado entre las 20:30 y las 22:00 
horas.

Actividades programadas 

Durante la celebración de “Le-
ganés se casa” se podrán visitar los 
stands de las empresas participantes. 
Además, los asistentes podrán disfru-
tar de las actividades que se celebra-
rán en la zona centro del municipio 
de Leganés, como exhibiciones, con-
ciertos, food trucks y talleres forma-
tivos.

Desde las 20.30 hasta las 22:00 se 
organizará un desfile en la calle Juan 
Muñoz, a través de una pasarela en-
moquetada 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 mo-
delos, se podrán ver las novedades y 
productos que ofrecen los diferentes 
comercios de la ciudad.

Durante la presentación de este 
evento, Santiago Llorente, alcalde 
de Leganés, aseguró que “Tenemos 
un comercio muy especializado en el 
sector de las bodas y eso genera una 
ventaja competitiva. El Barrio de las 

Bodas de Leganés es un área singular 
que no existe en otros municipios”. 

Por su parte, Fran Muñoz, con-
cejal de Desarrollo Local y Empleo, 
comentó que “estamos muy preocu-
pados por el pequeño comercio y nos 
parece una magnífica iniciativa en la 
medida en que distintas tiendas espe-
cializadas se agrupan con un objetivo 
común”.

© Ayto. de Leganés | Leganés se casa
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      Bodas
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Lugar: Zona Centro de Leganés 
C/ Juan Muñoz (desfile) y Plaza Ventura 
Rodríguez (área de exposición-información)

Búscanos en :

III Edición

Organiza Patrocina
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K. Chamberlain. Según el Balance de Crimi-
nalidad que realiza el Ministerio del Interior, 
en el primer semestre del año se han produ-
cido en la localidad 7 violaciones, lo que su-
pone un 133% más que en el mismo periodo 
del año pasado. Además, han aumentado los 
robos con violencia y en domicilios.

La localidad de Leganés registra en el pri-
mer semestre de 2019 al menos 7 violaciones 
con penetración mientras que en el mismo pe-
riodo de 2018 se contabilizaron 3 violaciones, 
esto supone un aumento del 133%.

Durante este mismo periodo se ha produci-
do en la ciudad un homicidio doloso, es decir, 
el autor del asesinato busca intencionadamen-
te la muerte de la víctima.

Y aunque se han reducido las infracciones 
penales un 5,2%, se destaca el aumento de los 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual 
y los robos con violencia e intimidación, que 
han aumentado un 48% y los robos con fuer-
za en domicilios un 34%. Sin embargo, han 
descendido los hurtos y las sustracciones de 
vehículos.
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Remodelación de los quirófanos del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés 

K. Chamberlain. El Hospital Severo 
Ochoa de Leganés se ha transformado 
completamente desde que se iniciara la 
primera fase de remodelación integral del 
bloque quirúrgico en el verano de 2018. 
Las obras se han llevado a cabo en 2 fa-
ses con una inversión de 4,3 millones de 
euros. 

A día 20 de septiembre se concluyeron 
las obras de reforma de todo el bloque qui-
rúrgico con la finalización de la segunda 

fase, en total, consta de la renovación in-
tegral de 12 quirófanos y la incorporación 
de otros 2 en la calidad de integrados, a los 
que tuvo acceso LGN Noticias.

Con estas mejoras, el Hospital Severo 
Ochoa se convierte en un Hospital total-
mente renovado, consolidándose como un 
centro de vanguardia, orientado a mejorar 
las condiciones de los que trabajan en él 
y de los propios usuarios, y permiten do-
tar del equipamiento necesario de última 

generación a toda el área quirúrgica del 
Hospital. 

Estas obras de mejora se suman a las 
que hay previstas para el Hospital de Dia 
y Radiología al igual que a toda la red de 
abastecimiento de agua, en el mes de sep-
tiembre a noviembre. 

LGN Noticias ha tenido acceso al área 
quirúrgica de la primera fase de remodela-
ción y a los 2 quirófanos integrados en los 
que se ha aplicado una tecnología digital 
que permite que todos los elementos, re-
cursos e información del quirófano estén 
intercomunicados, siendo toda la docu-
mentación e información necesaria duran-
te las operaciones totalmente importable y 
exportable.  

Estos quirófanos integrados, cuen-
tan con la más reciente tecnología AIDA 
del área médico-quirúrgica incorporando 
aparatos electrónicos que permiten la in-
tegración de vídeos emisibles en pantallas 
inteligentes y ordenadores que ayu-dan a 
ampliar el rango de visión de los profesio-
nales, permiten emitir imágenes de la ope-
ración e incluso grabar los procedimientos.

Todo es integro, perfectamente movi-
ble y estéril dentro del quirófano, la ma-
nipulación de los instrumentos, las imá-
genes, las grabaciones, todo lo que ocurre 
fuera y dentro del quirófano está recogido 
y grabado. El sistema eléctrico del quiró-
fano es invisible a primera vista, los cables 
que forman este sistema se estructuran de-
bajo del piso para evitar obstáculos. 

Todas estas mejoras suponen la incor-
poración del Hospital Severo Ochoa como 
referente de tecnología de vanguardia, 
pues apenas tres Hospitales en todo el te-
rritorio español cuentan con sistemas inte-
grados como los del hospital leganense. 

Aumentan las violaciones y los robos en Leganés

© Banco de imágenes | Coche Policia Local de Leganés

K. Chamberlain. Este pro-
grama del Ayuntamiento de 
Leganés junto con la Asocia-
ción Apicultura y Biodiver-
sidad, tiene como objetivo la 
recuperación y conservación 
de las abejas. El 75% de los 
cultivos mundiales para el 
consumo humano necesita 
de polinizadores como las 
abejas. Leganés se ha con-
vertido en un referente na-
cional en el mundo agrícola 
gracias al apiario municipal.

La obtención de las mues-
tras de miel que resulta de la 
actividad que están realizan-
do, se presentará al concur-
so ¨Mejor Miel de Madrid¨. 
Pese a que la producción es 
reducida, la miel que se reco-
gió en 2018 los llevó a ganar 
el primer premio en la cate-
goría ¨Mejor Miel Clara¨.

Isidro García, el coordina-
dor del proyecto ha explica-
do el proceso: “Tras retirar 

la tapa de cera de las celdas 
se introduce en una centrifu-
gadora en la que se colocan 
los cuadros de miel. En esta 
máquina se escurre la miel 
que cae a un filtro” y ha re-
calcado que: “La miel que se 
presentará en el concurso es 
solamente el excedente”.

.

Grupo AMÁS participará en el 
concurso ¨La Mejor Miel de Madrid¨

En la visita a los quirófanos inte-
grados de la primera fase de remodela-
ción del Hospital Severo Ochoa, LGN 
Noticias tuvo la oportunidad de entre-
vistar al Dr. Norberto Herrera, jefe del 
Servicio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo del Hospital Severo Ochoa, 
que nos dio testimonio de las mejo-
ras que experimentan los profesiona-
les gracias a cada una de las nuevas 
incorporaciones de estos ¨quirófanos 
integrados¨, declarando que se siente 
como ¨un niño el día de Reyes¨.

Junto a él, pudimos acceder a una 
operación de cáncer de estómago en 
uno de los quirófanos integrados del 
Hospital Severo Ochoa. Durante la ope-
ración, el Dr. Norberto Herrera, nos ex-
plicó detalladamente todos y cada uno 

de los elementos que se encontraban en 
el quirófano, al tiempo que relataba su 
satisfacción gracias a las mejoras que 
se habían incorporado y que resultaban 
de gran utilidad para el desempeño de 
las funciones de los profesionales. 

Siento una gran satisfacción por las
mejoras que se han incorporado.

““
Dr.  Norberto Herrera 
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Maite Díaz Torres. La Federación Lo-
cal de Asociaciones Vecinales de Lega-
nés (FLAVL) ha convocado una marcha 
reivindicativa este sábado, 21 de sep-
tiembre, para reclamar un plan de movi-
lidad sostenible en el municipio, crean-
do el Proyecto Ciudad 30, que limitaría 
la velocidad de los vehículos a 30 km/h. 
La marcha dará comienzo a la una de la 
tarde en la Estación de Leganés Central 
y podrá realizarse a pie, en patinete, pa-
tines o bicicleta. 

Para fomentar una mejor movilidad 
en Leganés, la Federación propone crear 
el Proyecto Ciudad 30, que consiste en 
limitar la velocidad de los vehículos a 
30 km por hora para que puedan com-
partir el espacio de circulación con las 
bicicletas. Fidel Gozalo, representante 
de la Federación Local de Asociacio-
nes Vecinales de Leganés, ha asegurado 

que, de esta forma, se podría contar con 
una ciudad “más humana, menos depen-
diente del automóvil”. 

Gozalo asegura que en la actualidad 
“no se han asentado ni se están pensando 
en políticas activas hacia la movilidad 
sostenible en Leganés, desatendiendo 
los datos que periódicamente aparecen 

y que muestran altos índices de conta-
minación en la ciudad”. Además, el re-
presentante ha añadido que en Leganés 
“se necesita que las bicis de alquiler no 
estén solamente en San Nicasio y Lega-
nés Central”. Permitiría “que la gente 
pudiera moverse en bici para ir a traba-
jar o simplemente para pasear”. 

La FLAVL pide que se limite la velocidad a 30km/h en el municipio de Leganés

La medida ha sido aprobada con los votos a fa-
vor del PSOE, PP, VOX, Ciudadanos y ULEG 
y en contra de Unidas Podemos y Leganemos
Maite Díaz Torres. El Pleno de Leganés ha apro-
bado una subvención directa de 500.000 euros para 
reparar la iglesia de San Salvador, cuya reparación 
se calcula que costará alrededor de 2.5 millones 
de euros. 

Esta modificación presupuestaria se ha llevado 
a cabo durante el Pleno extraordinario celebrado 
hoy, 19 de septiembre y ha salido adelante con los 
votos a favor del PSOE, PP, VOX, Ciudadanos y 
ULEG y en contra de Unidas Podemos y Más Ma-
drid-Leganemos. 

Este medio millón de euros estarán dedicados 
a ayudar a pagar las obras de recuperación de la 
parroquia de San Salvador de Leganés, que está 
en peligro de derrumbe por grietas en su cúpula y 
paredes. 

 De esta forma, según ha asegurado Santiago 
Llorente, alcalde de Leganés, el Ayuntamiento se 
suma a la financiación de esta reparación, que se 
financiará entre la Comunidad de Madrid, el pro-
pietario del templo, el Obispado de Getafe y el ci-
tado Ayuntamiento.

Más Madrid-Leganemos, que gobierna en 
coalición con el PSOE en Leganés, ha votado en 
contra de esta subvención ya que consideran que 
el "Ayuntamiento no es quien debe hacerse cargo 
de estas obras". Esta oposición, han asegurado, no 
supone una crisis de negociaciones en el Gobierno.

Queda de esta forma aprobada la subvención 
que ayudará a subvencionar las obras necesarias 
para evitar la destrucción de la iglesia de El Salva-
dor; una de las principales piezas arquitectónicas 
de Leganés, considerada por muchos como el ma-
yor valor patrimonial del municipio.

El Ayto. dedicará 500.000 euros a reparar la iglesia de San Salvador

Maite Díaz Torres. El pasado jueves 
19 de septiembre de 2019, se celebró un 
Pleno extraordinario en el Ayuntamien-
to de Leganés en el que se debatieron 
nueve puntos, entre los que se encontró 
la modificación de plantilla de personal 
funcionario y la financiación de las obras 
de sustitución de carpintería y persianas 
en centros educativos.

Este Pleno extraordinario tuvo que 
celebrarse tras ser suspendido el an-
terior Pleno Ordinario, que tenía que 
haberse llevado a cabo el pasado 12 de 
septiembre y que tuvo que detenerse por 
las protestas de un grupo de personas 
sin hogar, descontentas por el cierre del 
comedor social Paquita Gallego durante 
el verano. 

Desde el comienzo de la legislatura 
han tenido que ser suspendidos tres Ple-

nos por motivo de las protestas de los 
vecinos y vecinas que impidieron el de-
sarrollo de estas sesiones.  

Protesta supuestamente organizada
La pancarta que desplegó el mencio-

nado grupo de indigentes durante el Ple-

no del pasado 12 de septiembre decía: “el 
alcalde Llorente desprecia al indigente” y 
fue extendida entre gritos y silbidos, que 
imposibilitaban el diálogo durante la se-
sión y que obligaron al Alcalde a ordenar 
la suspensión de la misma.

El líder del Partido Popular, Miguel 
Ángel Recuenco, presentaba una moción 
en el citado Pleno para exigir soluciones 
por el cierre del comedor social. Es preci-
samente a este partido al que el PSOE atri-
buye la organización de las protestas que 
imposibilitaron el normal desarrollo de 
la sesión plenaria. Según un comunicado 
publicado por el PSOE, “la Policía Local 
de la ciudad identificó en dicho Pleno a 
uno de los asesores del PP como la perso-
na que orquestaba dicha protesta”. Se trata 
de Aday del Pino López Martín, asesor del 
PP de Leganés que desarrolla las funcio-
nes de auxiliar en su Grupo Municipal.

Leganés celebra un Pleno extraordinario tras la suspensión de las tres sesiones plenarias anteriores

©  FLAVL | Marcha reivindicativa

Maite Díaz Torres. Miguel 
Ángel Recuenco, portavoz 
del PP de Leganés, ha anun-
ciado a través de una rueda de 
prensa que denunciará a Fran 
Muñoz, portavoz de Más 
Madrid-Leganemos, por unas 
acusaciones que ha recibido a 
través de la red social Twitter.

El portavoz del Partido 
Popular en Leganés aseguró 
que Muñoz le acusó a través 
de un mensaje de twitter de 
haber sido cliente de pros-
titución en China y de estar 
relacionado con la trama Pú-
nica. Recuenco ha negado la 
acusación, ha apuntado que 
emprenderá acciones legales 
contra el líder de Más Ma-
drid-Leganemos y ha queri-
do añadir que en política “no 
todo vale”.

Recuenco emprenderá acciones legales 
contra el líder de Más Madrid-Leganemos

©  FLAVL | Marcha reivindicativa
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San Nicasio celebra sus fiestas el próximo mes de octubre
Maite Díaz Torres. El barrio de San 
Nicasio celebra sus fiestas el próximo 
mes de octubre. Esta celebración, que 
tendrá lugar durante la segunda se-
mana de octubre, contará con torneos 
de juegos de mesa, actividades para 
toda la familia, actividades deporti-
vas y culturales.

El día grande se celebrará el próxi-
mo 11 de octubre, cuando se celebrará 
la tradicional procesión de la imagen 
de San Nicasio, coronada con una 
Misa Mayor. A media noche de este 
mismo día se podrá disfrutar de un es-
pectáculo pirotécnico en el barrio.

Carrera de San Nicasio
Además, el próximo día 12 de 

octubre en el marco de las fiestas de 
San Nicasio, se celebrará la 42º ca-
rrera popular de San Nicasio, que co-
menzará a las 9:00 en el CC Leganés 
Uno. Esta carrera contará con dos 
distancias de 3 y 10 km y pasará por 
los barrios de San Nicasio, Campo de 
Tiro y Quinto Centenario en su ver-
sión más larga.

Las inscripciones podrán realizarse a 
través de la web de Rock the Sport hasta el 
próximo 9 de octubre o hasta completar el 
número límite de 750 corredores. El precio 

de las inscripciones es de 10 euros, de los 
cuales un euro estará destinado a la Aso-
ciación Madrileña de Fibrosis Quística.

¿Cómo comenzó la Feria de la 
Tapa?

En un principio se organizó este 
evento para que los vecinos de Le-
ganés salieran a la calle y conocie-
ran la gastronomía de la zona. Hoy 
llegan personas de Alcorcón, Geta-
fe, Fuenlabrada... a probar las tapas.
¿Es la primera vez que estás al 
frente de esta feria?

No, yo soy el representante de 
hosteleros y vicepresidente de UNE-
LE, pero detrás de mí hay un gran 
equipo que tenemos una gran unión.
¿Es fácil el entendimiento entre 
las asociaciones de los empresa-
rios de Leganés?

Cada uno tenemos un terreno 
asignado, pero siempre para ayudar 
a "subir al caballo".
¿Qué ha diferenciado esta Feria 
de la Tapa 2019?

Las tapas suelen ponerse cada 
vez con un poco más de imagina-
ción. La Feria de la Tapa es impor-
tante para sacar a la gente y que la 
cultura de la tapa siga y no se pierda.

¿Habéis tomado algún lugar de re-
ferencia para organizar la Feria de 
la Tapa de Leganés?

Soy de un pequeño pueblecito de 
Cuenca, de donde copié esta idea para 
transmitírsela a UNELE. Les pareció 
muy bien a ellos y al Ayuntamiento, 
que nos ha ayudado mucho. Leganés 
es uno de los pocos municipios de la 
Comunidad de Madrid en los que a 
los hosteleros les sale completamente 
gratis participar en la Feria de la Tapa.
¿Qué tapas son más demandadas?

Pues la nuestra por ejemplo es una 
croqueta de jamón de pato con cama 
de salmorejo, pero después hay otras 
como una brandada de bacalao sobre 
bizcocho de aceituna negra, confitura 
de albaricoque y crujiente de jamón...
¿Qué es más difícil de organizar un 
evento como este?

Reunir a los hosteleros al principio 
era algo difícil porque no se había he-
cho nunca, todos tenían sus recelos... 
al final se trata de animar a la gente de 
Leganés a que salga a la calle de un 
modo prácticamente altruista, porque 
no es tanto lo que se gana.

Entrevista a Enrique Abanades

Maite Díaz Torres. Más de 70.000 
consumiciones se sirvieron en la Feria 
de la Tapa celebrada en Leganés desde 
el día 12 al 15 de septiembre y en la 
que han participado 24 bares y restau-
rantes del municipio. Pese al mal tiem-
po y la lluvia de esos días, alrededor 
de 2.500 leganenses se acercaron a la 
Plaza Mayor de Leganés para degustar 
las diferentes opciones gastronómicas 
que se ofrecieron en este evento.

2.500 leganenses votaron su tapa 
preferida y el primer premio en la Feria 

de la Tapa 2019 de Leganés lo ganó el 
Bar La Plaza con su "Bacalao dorado", 
con 325 votos. El segundo fue para la 
"Gringa de cochinita" de la Revancha y 
el tercero fue para el bar KeTapas, que 
consiguió esta condecoración con sus 
"Milhojas de salmón con aguacate".

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, el concejal de Desarrollo Lo-
cal y Empleo, Fran Muñoz , el portavoz 
de Ciudadanos, José Manuel Egea y el 
presidente de la Asociación de Hoste-
leros de Leganés, Enrique Abanades, 
entregaron los premios a los ganado-
res. El alcalde quiso recalcar que “este 
año ha habido un altísimo nivel, más 
que el año pasado, y la verdad que es 
un feria que funciona muy bien y que 
sirve para promocionar la hostelería 
del municipio. Ese es el objetivo, in-
tentar impulsar el negocio de la hoste-
lería de Leganés”.

El municipio de Leganés celebra su Feria 
de la Tapa con más de 70.000 consumiciones

© LGN Noticias | Feria de la tapa

Imanol Arias inaugurará el programa "A Escena" en Leganés
Ya están disponibles las entradas 
para el programa "A Escena", que 
se celebrará desde octubre hasta di-
ciembre en Leganés y que contará 
con 19 espectáculos.
Maite Díaz Torres. El último trimes-
tre de 2019 tendrá lugar el programa 
"A Escena", que inaugurará la obra 
"El coronel no tiene quien le escriba", 
protagonizada por Imanol Arias, el 
próximo 4 de octubre. Durante los me-
ses de octubre, noviembre y diciembre 
se desarrollarán 19 espectáculos de 

teatro, música y danza en Leganés a 
través de este programa, entre los que 
destacará el espectáculo El Caverní-
cola, con Nancho Novo que se podrá 
disfrutar el próximo 23 de noviembre. 
Además, los actores María Castro y 
Gorka Otxoa estarán en el teatro José 
Monleón el próximo 8 de noviembre 
presentando la obra "Juntos". También 
durante los próximos meses se repre-
sentará la producción de Yllana "Gag 
Movie".

Durante la celebración del progra-

ma "A Escena" se contará con la mo-
dalidad Ludoteatro, llevada a cabo por 
el Ayuntamiento de Leganés; se trata 
de un espacio con actividades y jue-
gos dirigidos a los más pequeños, que 
permitirán a sus padres disfrutar de los 
espectáculos tranquilamente mientras 
sus niños están entretenidos.

Toda la información, vídeos, foto-
grafías y entradas de los espectáculos 
de este programa se pueden encontrar 
en la web de Cultura del Ayuntamiento 
de Leganés. 

© LGN Noticias | Fiestas en Legan

©Ayto. de Leganés | Centro Cultural José Saramago

Redacción LGN. Hemos entrevistado a Enrique Abanades, presidente de la Asociación 
de Hosteleros de Leganés, participante y uno de los organizadores de la Feria de la Tapa de 
Leganés. Abanades nos ha hablado sobre cómo y por qué se organiza esta feria cada año 
en Leganés y nos ha comentado la respuesta que se tiene cada año por parte de los vecinos 
del municipio y las dificultades que se tienen a la hora de organizar este evento.

© LGN Noticias | Feria de la tapa

© Ayto. de Leganés | Fiestas de San Nicasio
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K. Chamberlain. El Festival motero 
Harley Davidson llegó a Leganés los 
días 13, 14 y 15 de septiembre ofrecien-
do además de una exhibición de moto-
cicletas y coches clásicos, 17 conciertos 
gratuitos y un espacio gastronómico.

Leganés es la ciudad que acogió el 
HDC Rockin Fest durante los días 13, 14 
y 15 de septiembre en el Recinto Ferial de 
La Cubierta. Se trata de un festival motero 
Harley Davidson organizado por Honey-
Dripper Producciones, HDC 843 Madrid 
y el Ayuntamiento de la Leganés.  Lleva 

celebrándose tres años consecutivos aco-
giendo a más de 15.000 personas y con-
gregando amantes de las motos, coches 
clásicos, conciertos gratuitos y un espa-
cio gastronómico con food trucks.

Comenzó el viernes 13 con diversos 
conciertos gratuitos, el sábado 14 de 
septiembre con una ruta motera desde el 
Recinto Ferial recorriendo las calles de 
la ciudad con una exhibición de motos y 
coches clásicos y terminó el domingo 15 
con más espacios musicales para com-
pletar el fin de semana. 

A pesar de la lluvia intensa de todo 
el fin de semana, los organizadores de-
cidieron seguir adelante con el evento y 
la expectación fue máxima, los aficio-

nados, desde diversos puntos del país, 
se desplazaron para disfrutar de este 
gran evento motero en la localidad del 
Sur de Madrid. 

Leganés ruge con el HDC Rockin Fest  

El  Farandulero -  OSCAR B. GALLARDO

“Dolor y Gloria” de Pedro Almodovar 
representará a España en los premios “Oscar”

“DOLOR Y GLORIA”, la última película de 
Pedro Almodóvar, ha sido seleccionada por los 
miembros de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España como 
candidata española al premio a la Mejor Pelí-
cula Internacional en la próxima edición de los 
premios “Oscar”.

Esta candidatura refuerza más aún la extraor-
dinaria carrera de éxitos de crítica y público de 
“DOLOR Y GLORIA” desde su estreno el pasa-
do 22 de marzo, cuando se alzó con el número 
1 de la taquilla española, acumulando hasta la 
fecha más de 940.000 espectadores.  Tras su exi-
toso arranque en España, en su presentación en 
la Sección Oficial del pasado Festival de Can-
nes, Antonio Banderas se hizo con el premio a 

la Mejor Interpretación Masculina. Preludio de 
su magnífico estreno en Francia donde también 
ocupó la primera posición de la taquilla y acu-
mula a día de hoy más de 800.000 espectadores.

Además de España y Francia, “Dolor y Glo-
ria” se ha estrenado con éxito en territorios tan 
importantes como Italia con más de medio mi-
llón de espectadores, Argentina, Rusia, Brasil, 
Alemania, México y Reino Unido, entre muchos 
otros, y el próximo mes de octubre llegará a las 
salas de cine de Canadá y Estados Unidos tras su 
paso por los festivales de Toronto y Nueva York. 
“Dolor y Gloria”,de Pedro Almodóvar, con An-
tonio Banderas, Asier Etxeandía, Penélope Cruz, 
Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, 
Susi Sánchez, Julián López, César Vicente y Raúl 
Arévalo, continúa en salas de cine desde su estre-
no el pasado 22 de marzo.

'Dolor y Gloria' narra una serie de reencuen-
tros de Salvador Mallo, un director de cine en su 
ocaso. Algunos de ellos físicos, otros recordados: 
su infancia en los años 60, cuando emigró con sus 
padres a Paterna, un pueblo de Valencia en busca 
de prosperidad, el primer deseo, su primer amor 
adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la rup-
tura de este amor cuando todavía estaba vivo y pal-
pitante, la escritura como única terapia para olvi-
dar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del 
cine y el vacío, el inconmensurable vacío ante la 
imposibilidad de seguir rodando. “Dolor y Gloria” 
habla de la creación, de la dificultad de separarla de 
la propia vida y de las pasiones que le dan sentido 
y esperanza. En la recuperación de su pasado, Sal-
vador encuentra la necesidad urgente de narrarlo, y 
en esa necesidad, encuentra también su salvación. 

Lady Gaga nace al mundo 
del espectáculo en Leganés

© Oscar B. Gallardo | Pedro Almodovar y Antonio Banderas

© Oscar B. Gallardo | Lady Gaga

Aunque no es la primera vez que 
escribo sobre esta anécdota, no lo 
había hecho para mis vecinos en Le-
ganés. En el año 2009 se celebra en 
la Cubierta de Leganés, el “Primave-
ra Pop” de la Cadena 40Principales, 
como vivo aquí me encarga cubrir 
dicho evento había una serie de ar-
tistas de primera línea, es decir las 
que en ese año más se escuchaban 
en la emisora de los 40principales.

Entre los artistas había algunos 
internacionales, unos más conoci-
dos que otros entre ellos llamaba la 
atención por su vestimenta, vestía un 
body negro, panty del mismo color y 
una inmensa pamela en la cabeza, se 
veía un cabello rubio, en una mele-
na cortita. Por su vestimenta y unos 
atributos más de una persona más 
mayor que de una joven de veinti-
pocos años me llamo la atención por 
sobre otros artistas.

Por mi desconocimiento de quien 
se trataba pregunte a los presenta-
dores del evento quien era aquella 
artista, me responde uno de ellos es 
Lady Gaga, pues bien...reconozco 
que eras una más entre otros artistas, 
no tenía un trato especial, entonces 
me pongo en contacto con mi redac-
tor jefe de mi agencia de prensa y le 
cuento “oye, aquí hay una cantante 
que se llama Lady Gaga”, mi com-
pañero se puso de los nervios y me 

transmitió “has todas las fotos que te 
deje, esta llegará a ser cantante fa-
mosa en el mundo entero”

Lo cierto que en España era aún 
muy poco conocida y si llegaba a 
ser conocida esta era su primera ac-
tuación en España y mira que fue 
en nuestra localidad, Leganés. Así 
que se puede decir que Lady Gaga 
nace musicalmente en Leganés. To-
dos sabemos hoy donde ha llegado 
Lady Gaga, ser una de las artistas 
más importante en el mundo entero, 
desgraciadamente también hemos 
llegado a saber que sufre una enfer-
medad que la ha apartado del mundo 
durante un tiempo, Lady Gaga sufre 
de Fibromialgia...

© LGN Noticias | HDC Rockin Fest
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Así fue la 74ª edición de la vuelta ciclista en su paso por el muncipio de Leganés 

La expectación fue máxima, muchos 
aficionados quisieron animar al pelotón 
en su recorrido por la localidad, los y 
las leganenses salieron a las calles para 
recibir a los protagonistas y darles la 
enhorabuena por el trabajo realizado en 
su vuelta a casa. Sin embargo, el paso 
del pelotón de La Vuelta Ciclista 2019 

ocasionó cortes e incidencias en el trá-
fico y modificaciones en los itinerarios 
de autobuses, al igual que restricciones 
en zonas de estacionamiento desde las 
15:30 horas hasta las 18:30 horas en las 
principales calles y avenidas de la ciu-
dad como en la Av. Mar Mediterráneo, 
la Av. de Gibraltar o la Av. de la Mancha. © Ayto. de Leganés | La Vuelta Ciclista

Queda constituida la Junta 
Directiva de la FMDDF

Maite Diaz Torres. Ha quedado consti-
tuida la Junta Directiva de la Federación 
Madrileña de Deportes de Discapacitados 
Físicos (FMDDF). 

Una vez concluido el plazo de admi-
sión de candidaturas a Presidente, la úni-
ca candidatura existente fue la presentada 
por Enrique Álvarez, por lo que a día 19 
de septiembre quedó constituida la Junta 
Directiva de la FMDDF quedando Álva-
rez como presidente. El Secretario Ge-
neral será Jose María Criado Senovilla, 
mientras el Primer vicepresidente será 
Carlos Rodríguez Ramírez y el segundo 
vicepresidente Antonio Miguel Expósito 
Martín. Gema Hassen Bey, Iker de Isusi 
García y Juan Ramón Mayor Pérez que-
darán como primer, segundo y tercer vo-
cal respectivamente.

El pasado 28 de febrero dimitió la 
Junta Directiva de la FMDDF, que lleva-
ba administrando la federación deportiva 
desde el año 2012, por causa de la reduc-
ción de las subvenciones otorgadas a la 
federación por parte de la Comunidad de 
Madrid y el cambio de los criterios de la 
justificación de gastos. Desde entonces 
y hasta el pasado 19 de septiembre, esta 
federación que cuenta con 200 deportis-
tas, todos ellos con discapacidad física, se 
encontraba en una situación de paro admi-
nistrativo que impedía a los clubes federa-
dos de la Comunidad de Madrid gestionar 
su temporada con normalidad.

Semana Europea de la Movilidad en L eganés 
K. Chamberlain. La Semana Europea de 
la Movilidad llegó a Leganés el pasado 15 
de septiembre con un programa de sensi-
bilización sobre el desarrollo sostenible 
y actividades muy variadas, pero con un 
mismo fin:  concienciar sobre la necesidad 
de cuidar el planeta y aprender a hacerlo. 

Entre todas las actividades organiza-
das por el Ayuntamiento de Leganés cabe 
destacar la Fiesta de la Bicicleta, con el 
objetivo de unir a los ciudadanos  en torno 
al uso de este medio de transporte como 

medio sostenible. También, la ¨Noche de 
los murciélagos¨ en la que se explicó la al-
ternativa sostenible que supone el uso de 
murciélagos como insecticida biológico 
para el control de plagas, reduciendo así 
la utilización de productos químicos. 

Y, por último, la ruta que se realizó 
desde Lega Integra, academia de refuerzo 
y terapias clínicas, en la que chicos y chi-
cas de la Fundación Esfera pudieron iden-
tificar las barreras arquitectónicas con las 
que deben convivir. 

Jornada deportiva en Leganés para dar la bienvenida al nuevo curso
Maite Diaz Torres. La Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Leganés 
organiza una jornada deportiva para dar 
la bienvenida al inicio de la temporada. 

Este evento se celebrará el próximo 
21 de septiembre y comenzará con la 39ª 
Carrera Popular, en la que podrán parti-
cipar hasta 8.000 personas y que tendrá 
su inicio en el Pabellón Europa. Además, 
durante este evento deportivo, 33 clubes 
del municipio mostrarán de forma prácti-
ca su deporte, por lo que los participantes 

podrán conocer hasta 29 disciplinas dife-
rentes que se imparten en Leganés en la 
actualidad. 

En esta jornada, que dará comienzo a 
las 10:00 horas, podrán participar niños, 
niñas, escolares y familias. Los partici-
pantes podrán ver y participar en las ex-
hibiciones y prácticas de las disciplinas 
en las que los distintos clubs del munici-
pio trabajan a lo largo del año, entre las 
que se encuentra el taekwondo, rugby, 
unihockey, vóley playa, kárate, zumba, 

atletismo, entre otras muchas modalida-
des deportivas. A través de este evento se 
pretende dar visibilidad a la oferta poli-
deportiva de la ciudad.

La inscripción para participar en la 
39ª Carrera Popular se podrá realizar 
hasta el mismo 21 de septiembre en la 
página www.leganes.org o inscribirse in 
situ el mismo día de la carrera hasta me-
dia hora antes del comienzo de la misma, 
siempre que el número máximo de corre-
dores (8.000) no se haya alcanzado.  © LGN Noticias | Equipo de baloncesto en silla de ruedas

© Ayto. de Leganés | La Vuelta Ciclista

K. Chamberlain.  El pasado domingo 15 de septiembre, los y las leganenses tu-
vieron la oportunidad de disfrutar de la 21 y última etapa de La Vuelta Ciclista 
en su paso por la ciudad de Leganés. Esta última etapa de La Vuelta Ciclista 
ponía fin a su 74ª edición con un recorrido de 106,6 kilómetros que comenza-
ba en Fuenlabrada hasta llegar a la Plaza de Cibeles, pasando por Móstoles, 
Alcorcón, Leganés y Getafe. 

El equipo Superliga 2 de Voleibol campeón en la copa de la Comunidad de Madrid 
Maite Diaz Torres. El equipo de Su-
perliga 2 de Voleibol participó el pasado 
domingo 22 de septiembre en la Copa 
de la Comunidad de Madrid 2019 en el 
Pabellón Los Cantos, en Alcorcón. En 
este evento se juntaron un total de siete 
equipos madrileños de distintas catego-
rías que disputaron el primer título de la 
temporada. 
El equipo de Superliga 2 masculino 
venció en este torneo 3 a 0 a CV Pin-
to, proclamándose de esta forma Cam-
peón de la Copa. Este equipo, que ya fue 

campeón de esta Copa la temporada an-
terior, tenía pase directo a la semifinal, 
donde se enfrentó contra el CV Villalba 
consiguiendo así el pase a la final, don-
de vencieron al CV Pinto tras un partido 
muy reñido. 
Torneos de pretemporada
Los equipos masculinos invantil azul, 
negro y rojo, cadete A y juvenil A han 
viajado a Cuenca para jugar varios par-
tidos contra Xátiva, Villalba y Cuenca 
en un torneo. Los equipos infantil azul y 
juvenil A consiguieron la primera plaza. 

© Ayto. de Leganes | Ponte en mi lugar

© Club Voleibol Leganés | Equipo Superliga 2 masculino
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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€


