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Maite Díaz Torres. El Mercado 
Medieval de Leganés llegó a Pla-
za de España los pasados días 18, 
19 y 20 de octubre.  

Por primera vez, esta iniciati-
va organizada por la Concejalía 
de Festejos contó con la partici-
pación de las Casas Regionales 
de Leganés: Andalucía, Castilla 

la Mancha, Extremadura y Sala-
manca, que animaron el progra-
ma. Además de estas actuacio-
nes, el Mercado Medieval contó 
con 50 actividades dirigidas a 
los niños durante los tres días de 
celebración del mercadillo y de-
mostraciones de la producción de 
objetos de esparto y cuerda.

En este mercado se contó con 
mesas de juego, atracciones ma-
nuales, sillas voladoras y una 
barca vikinga para los más pe-
queños, los padres que acudieron 
al Mercado Medieval de Leganés 
pudieron dejar a sus niños en un 
rincón infantil mientras realiza-
ban sus compras.

Encontrada mujer muerta
en el parque de Butarque

K. Chamberlain. El 
pasado 6 de octubre se 
halló una mujer muerta 

en el parque de Butar-
que. 

Fuentes policiales 
han confirmado que el 
cadáver apareció con 
hongo de espuma, con-
secuencia de un alto 
consumo de drogas o 
ahogamiento. Se cono-
ce que la víctima sin ser 
de Leganés, era habitual 
de la zona y usuaria del 
Sammur Social. Todo 
apunta a que se trataba 
de una persona sin hogar 
y toxicómana que fre-
cuentaba el albergue que 
hay en las inmediaciones 
del barrio de La Fortuna.

El municipio de Leganés celebra su Mercado Medieval

Ayto. Leganés  @AytoLeganes
Hoy nuestro vecino Salustiano Toribio cumple 
años. Salustiano es hijo predilecto de #lega-
nes y un ejemplo de optimismo y vitalidad. 
Desde @AytoLeganes y en nombre de todos 
los vecinos y vecinas de   te deseamos un feliz 
cumpleaños

C.D. Leganés @CDLeganes 
TODOS JUNTOS I La plantilla del C.D. Lega-
nés posó tras el entrenamiento con las camise-
tas que lucirá la afición en el #DerbiHistórico 
#GetafeLeganés 
Hazte con la tuya contactando con @OnceLeo-
nesLega #RugeButarque

LGN Radio @Radiolgn
Feliz Día Mundial de la donación de órganos, 
tejidos y trasplantes! En España sin duda, 
estamos de enhorabuena: Somos el país 
con la tasa de donantes más alta del mundo 
para salvar vidas de otros. ¡Orgullo en http://
lgnradio.com!

QDR Comunicación @QDRComuicacion
#Informativo diario #LGNNoticias La actuali-
dad de #Leganés a un click 
Zumba Rosa por el #DíaInternacionalCáncerdeMama 
Movilización Asociaciones Vecinales por la 
#subidadelIBI 
Puedes ver este y todos los informativos de 
#LGNNoticias en nuestro canal de youtube

Asociación Yuna @AsociaciónYuna
Nuestros chicos del Centro Ocupacional Yuna 
#leganes ya se ponen en marcha con nuestro 
proyecto Formativo-laboral
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El Ayto. de Leganés repar-
tió 30.000 vasos reutiliza-
bles, con coste de 1 euro 
posteriormente reembol-
sables, con el fin de redu-
cir el consumo de plástico 
durante las Fiestas de San 
Nicasio de este año, una 
medida sostenible y solida-
ria con el medioambiente. 

REPARTO DE VASOS
REUTILIZABLES

REYERTA EN
LA CUBIERTA

Una manifestación pedirá el cierre de los bares de copas de La Cubierta
Maite Díaz Torres. El pa-
sado sábado 19 de octubre 
se celebró una manifesta-
ción en los alrededores de 
La Cubierta de Leganés a 
la que asistieron cientos de 
vecinos para pedir el cie-
rre de los bares de La Cu-
bierta tras la muerte de un 
joven en una reyerta hace 
algunas semanas. 

Esta concentración, 
que fue convocada de for-
ma expontánea a través 
de Facebook, Twitter e 
Instagram bajo el hashtag 
#justiciayuseff recorrió las 
inmediaciones de La Cu-

bierta de Leganés tras una 
pancarta en la que se leía: 
"Todos somos Yuseff. To-
dos somos Leganés. Ni 
uno más". 

Además de la citada 
manifestación, se ha pues-
to en marcha una campaña 
de recogida de firmas para 
hacer visible la petición 
de cierre de La Cubierta 
y pedir más seguridad en 
nuestro municipio, ya que 
no es la primera vez que 
sucede una tragedia como 
la acontecida el pasado 13 
de octubre en las inme-
diaciones de La Cubierta 

de Leganés. En la actua-
lidad. El Grupo VI de 
Homicidios del Cuerpo 
Nacional de Policía con-

tinúa investigando para 
descubrir quiénes fueron 
los autores de la muerte 
de Yuseff. 

© Ayto. de Leganés | Mercado Medieval 2018

El sábado 12 de octubre, 
los servicios de emer-
gencias atendieron a un 
varón de unos 30 años 
en la Cubierta de Lega-
nés donde sólo pudieron 
certificar su fallecimien-
to y al otro varón impli-
cado se le trasladó al 12 
de Octubre. 

© Banco de imágenes | Parque de Butarque

© Banco de imágenes | Cubierta de Leganés
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Maite Díaz Torres. Una mujer se-
cuestrada el pasado 14 de octubre el 
barrio de La Fortuna de Leganés fue 
liberada tras estar retenida por su ex 
pareja durante aproximadamente cin-
co horas. 

La Policía fue avisada alrededor de 
las 7:15 de la mañana por sus vecinos, 
que habían escuchado gritos y amena-
zas dentro del domicilio. El secuestra-
dor, un hombre de 30 años retuvo a la 
citada mujer, de 45 años, tras liberar a 
sus dos hijos de 12 y 14 años.

Según fuentes de la Policía Nacio-
nal, el secuestrador, que amenazaba 

con matar a la mujer, llevaba un cu-
chillo y una pistola, que podría ser 
falsa. El equipo negociador consiguió 
rebajar la tensión de la persona y tras 
esto, "en el momento que se conside-
ró más adecuado se consiguió entrar 
con el grupo especial de operaciones 
(GEO) y reducir y detener a esta per-
sona", aseguró el portavoz de la Po-
licía. 

Tras detener al agresor alrededor 
de las 12:30 de la mañana, la mujer 
fue trasladada al Hospital Universita-
rio Fundación de Alcorcón. El agre-
sor, que tenía heridas superficiales, 
fue detenido.

Outlet del vehículo
de ocasión

Plaza de toros «La Cubierta»

OCT
25

OCT
31

NOV
6

Encuentros poéticos
Casa Cultural de 

Castilla- La Mancha

HALLOWEEN THE 
EXPERIENCE

Discoteca La Cantera

Taller de Escritura 
Creativa

centro Rosa Luxemburgo

próximos eventos

OCT
24-27 

OCT
25

Halloween en 
Fundación Esfera
Residencia Esfera

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

© LGN Noticias | Secuestro en el barrio de La Fortuna

SERVICIOS MUNICIPALES

URGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE LEGANÉS

Liberada una mujer que había sido secuestrada por su ex pareja en el barrio de La Fortuna 
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K. Chamberlain. El Hospital de Ge-
tafe ha implantado un servicio de te-
le-interpretación, dirigido a pacien-
tes que sufran dificultades auditivas, 
para que puedan recibir toda la infor-
mación que se les explica durante la 
atención sanitaria. De esta forma, el 
sistema permite comunicarse entre sí 
a personas con discapacidad auditiva 
y personas oyentes mediante un ví-
deo-intérprete de lengua de signos, a 
través de videoconferencia. 

El paciente y los profesionales 
pueden intercambiar información en 
directo gracias a una Tablet que está 

conectada al sistema, disponible 24 
horas al día, todos los días del año, 
sin necesidad de un interprete pre-
sencial. Así, se eliminan las barreras 
comunicativas y se permite un acce-

so completo a la información. 
La iniciativa ha sido promovida 

por la Vice Consejería de Humani-
zación Sanitaria y la Dirección Ge-
neral de Sistemas de Información 
y Equipamientos Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, así como la 
Fundación CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas) para la 
Supresión de las Barreras de Co-
municación, en colaboración con la 
Federación de Personas Sordas de la 
Comunidad de Madrid (FeSorCam), 
la Fundación Montemadrid y la Fun-
dación ONCE.

Alcorcón | El nuevo centro 
¨X Madrid¨ abrirá sus puertas 

a finales de noviembre
K. Chamberlain. Merlin Properties, la 
mayor compañía inmobiliaria que cotiza 
en Bolsa española, es la empresa dueña 
del centro X-Madrid, un nuevo espacio 
de ocio con un concepto de comercio 
¨único en España¨ que sustituirá al an-
tiguo centro Opción de Alcorcón y que 
espera abrir sus puertas a finales de no-
viembre. 

La alcaldesa del municipio, Natalia de 
Andrés, realizó una visita a las obras que 
se están llevando a cabo en la localidad. 
Obras que se encuentran en avanzado es-
tado y con las que esperan abrir en no-
viembre de este mismo año. 

X-Madrid es un proyecto que pre-
tende "reunir toda la oferta que busca el 
consumidor actual en un único espacio", 
de modo que está diseñado para "atraer 
a nuevos públicos que ya no se sienten 
identificados con las formas y espacios 
de consumo del pasado", según explican 
los representantes de la compañía.

Para la construcción de este nuevo es-
pacio de 40.000 metros cuadrados se ha 
necesitado una inversión de 33 millones 
de euros. Contará con zonas deportivas al 
aire libre e interiores como un rocódromo 
o una fosa para realizar buceo. Además, 
albergará 120 locales entre los que desta-
can conocidas marcas. 

© X-Madrid | Infografía Centro Comercial

COMILONA JIMÉNEZ - DISFRUTAR  |   por Almudena Jiménez

No te extrañes de que en todos 
mis artículos se repita la misma pala-
bra. No es que no haya buscado sinó-
nimos, con lo rico que es el español. 
Con lo rico que me gusta comer.

Vengo a reivindicar el verbo de 
aquellos a los que la vida les pare-
ce el mejor souvenir: el viaje en sí 
mismo. Claro está que no podemos 
llevar el "a tope" como estado de 
ánimo por bandera cada día. La vida 
también duele, aunque sin herida no 
hay salud, y sin aceite tampoco hay 
guiso. Bajar a los infiernos nos obli-
ga a mirar hacia arriba para caer en la 
cuenta de lo alto que podemos llegar; 
que ahí abajo solo se cocinan bien 
los chorizos, pero el bocadillo sabe 
mejor subiendo y acompañándolo 
de una cerveza y de los tuyos. Sabe 
increíble precisamente porque lo has 
cocinado allí donde te quemas, don-
de arde.

Yo tengo varias formas de buscar 
la felicidad, ese extracto que se saca 
de los buenos momentos. No es una 
receta exacta, como la buena reposte-
ría. Siempre he sido más de guisar a 
ojo, como me han enseñado en casa. 
Además, yo con la fortuna de tener 
varias maestras: una impecable en la 

práctica, y una fuera de serie en la 
teoría; así que esos dos puntos vista 
han hecho de mí la persona que soy 
hoy. Encontrar la manera de vivir en 
paz y valorar lo que vale -valga la re-
dundancia-, la tarea de equilibrarse y 
continuar hacia adelante con energía 
positiva es la elaboración más com-
plicada. Más difícil que darle su pun-
to a cada arroz, que lograr que una 
patata sufle o, incluso, que lo más 
sencillo resulte delicioso. El huevo 
frito tiene sus aprietos. 

La panza se pone contenta, las 
glándulas salivales trabajan a pleno 

rendimiento… Llegar hasta el punto 
de mojar el pan en la yema puede ser 
arduo, pero si has llegado hasta aquí, 
es que has atravesado esos inframun-
dos de los que te hablé y estás llenán-
dote de oxígeno en la superficie.

Todo mereció la pena. Las técni-
cas están aprendidas, son las herra-
mientas que te han traído hasta este 
momento. Yo quiero darle la impor-
tancia que tiene, ahora más que nun-
ca. Quiero pensar que, además de 
tratar de entender quiénes somos, el 
sentido de este viaje es gastar cuanto 
podamos esta voz: disfrutar.

© Banco de imágenes | Presentación de distintos platos

Getafe | El Hospital Universitario de Getafe implanta un servicio de 
tele-interpretación para pacientes con discapacidad auditiva

© Hospital de Getafe | Hospital de Getafe
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Maite Díaz Torres. El alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala, anunció el pasado 16 de octubre 
que el Gobierno municipal reivindicará la cons-
trucción del centro de salud del barrio del Vive-
ro durante la presente legislatura "por todos los 
medios". Estas declaraciones las hizo el alcalde 
con motivo de la visita que realizó el consejero 
de Sanidad al Hospital de Fuenlabrada. 

Ayala aseguró que la construcción de este 
centro "es una necesidad real que txiene el mu-
nicipio desde hace años para cubrir la demanda 
sanitaria de las personas que residen en estos 

nuevos barrios de la ciudad". 
Ayala añadió que el Gobierno de la Comu-

nidad se ha comprometido durante legislaturas 
a construirlo sin llegar a hacerlo realidad, lo 
cual, opina, es "inconcebible". 

La ausencia de este equipamiento ha pro-
vocado el colapso en los centros de salud de 
barrios limítrofes a causa de la saturación pro-
pia de tener que asumir a la población de los 
barrios de Vivero, Hospital y Universidad, que 
provoca que las citas tengan alrededor de siete 
días de retraso. 

Fuenlabrada | El alcalde vuelve a exigir la cons-
trucción del Centro de Salud del barrio del Vivero

Maite Díaz Torres. UNED Ma-
drid-Sur ha celebrado sus sesiones 
de acogida en los diferentes mu-
nicipios del Sur de Madrid. Estas 
sesiones se han celebrado con el 

objetivo de facilitar la adaptación 
de los estudiantes de acceso y de 
primero de grado. Los actos se han 
organizado el martes 15 de octubre 
a las 17:00 en el Aula Universitaria 
de Parla, el jueves 17 a las 17:00 en 
el Aula Universitaria de Móstoles, 
el martes 22 a las 17:00 en el Aula 
Universitaria de Pinto y el jueves 
24 a las 16:30 en el aula Univer-
sitaria de Getafe y también online. 

El director del Centro, Jorge J. 
Montes, ha señalado la importan-
cia de estas sesiones "para que los 
estudiantes conozcan a un equipo 
de Dirección que está al servicio 
de la comunidad educativa". En las 
citadas sesiones se podrán inter-
cambiar impresiones y conocer las 
prioridades y expectativas de los 
estudiantes.  

Madrid Sur | Sesiones de acogida en UNED 

Maite Díaz Torres. La Caixa, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Móstoles han 
organizado en el Teatro del Bosque un ciclo 
de cuatro conciertos que han tenido por obje-
tivo acercar la música al público infantil y ju-
venil. Estas actuaciones se han desarrollado 
durante los días 15 y 16 de octubre a través 
de cuatro funciones que han podido disfrutar 
alrededor de 1.900 alumnos. 

El espectáculo, titulado El coleccionista 
de paisajes, ha mostrado a los más pequeños 
cómo los compositores del siglo pasado se 
inspiraban en los fenómenos de la naturaleza 
para llevar a cabo sus obras. 

A través del golpe rítmico de un martillo y 
representando el suave sonido del viento, los 
autores de El coleccionista de paisajes han 
querido recrear todos los elementos naturales 
que nos acompañan a lo largo del día a través 
de los instrumentos. De esta forma los más 

pequeños podrán descubrir un mundo sonoro 
lleno de sugestiones. 

Estos conciertos escolares se celebran en 
el marco de EduCaixa, una plataforma que 
potencia el compromiso de la Caixa con la 
educación, los profesores, los alumnos y sus 
familias.

Móstoles | El coleccionista de paisajes acerca la 
música a los más pequeños en el Teatro del Bosque

Maite Díaz Torres. El pasado 
domingo 6 de octubre se celebró 
en la Plaza Egido de la Fuente de 
Pinto un recorrido bajo el nombre 
de: Marcha Pinto-Vertedero de 
Pinto mediante la que se preten-
día protestar contra la Ampliación 
del Vertedero de este municipio. 

El recorrido comenzó en la 
Plaza del Egido y terminó en el 
vertedero de Pinto, pasando por 
diversas calles del municipio. El 

Alcalde de Pinto, Diego Ortiz y 
el Secretario General del PSOE 
Pinto asistieron a este acto, en el 
que se leyó un manifiesto a la lle-
gada a la puerta del Vertedero.

Esta marcha estuvo organi-
zada por la Plataforma contra la 
Incinerad ora Madrid Sur que ya 
en 2017 organizó una manifes-
tación por las calles de Pinto en 
la que colaboraron más de 1000 
personas.

Pinto | Manifestación contra la ampliación 
del Vertedero de este municipio

© Banco de imágenes | Plaza de la constitución de Fuenlabrada

© Ayto.de Pinto | Manifestación contra la ampliación del vertedero

© La Caixa | El coleccionista concierto escolar

© UNED | Sesiones de acogida
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Más de 200 alumnos consiguen trabajo cada año gracias a la feria Forempleo
El evento se organizó los pasados 2 
y 3 de octubre en el edificio Sabatini 
del Campus de la UC3M de Madrid.
Maite Díaz Torres. La Universidad 
Carlos III de Madrid ha organizado los 
pasados días 2 y 3 de octubre la feria 
Forempleo 2019, en la que han partici-
pado más de 7.000 estudiantes universi-
tarios. Forempleo, evento celebrado en 
el patio del edificio Sabatini del Cam-
pus de Leganés, es la mayor feria de 
empleo universitario de la Comunidad 
de Madrid. 

Forempleo ha contado con la co-
laboración de 120 empresas, que han 
presentado sus prácticas y ofertas de 
empleo a los alumnos universitarios 
que buscan empleo. En anteriores edi-
ciones, alrededor de 200 alumnos han 
conseguido empleo y todas las empre-
sas participantes han ofrecido puestos 
de prácticas en sus compañías.

 Algunas de las actividades de las 
que han podido disfrutar los partici-
pantes en la citada feria son: un espacio 
Elevator Pitch en el que los alumnos 

han podido aprender cómo mostrar lo 
mejor de sí mismos en un minuto, un 
espacio en el que los alumnos han po-
dido aprender cómo digitalizar su cu-
rriculum, además de un escape room, 
conferencias y talleres varios.

DIMES Y DIRETES - PRIMERAS VECES

No eres tú, soy yo

Pero por tu culpa. Me opri-
mes, España. Me privas de mi 
libertad cultural y lingüística, y 
mira, que dos se divorcian si uno 
quiere, faltaría más. ¿Por qué dar 
la espalda a la realidad? No nos 
avergoncemos, que en todas las 
casas cuecen habas y en algu-
nas a calderadas, o caceroladas. 
Utensilios, por cierto, que sirven 
para manifestarse de forma pací-
fica, para los despistados que el 
fuego lo utilizan para prender la 

Ciudad Condal mientras hablan 
de democracia, y el resto nos reí-
mos por no llorar. 
A fuego lento

Cuántas miserias han acom-
pañado siempre a nuestro país 
de piel, pero también de sangre. 
Más ingrato y enfrentado que 
ninguno. Guerras y mandatarios 
irreverentes han desquiciado a 
numerosas generaciones, como 
en los tiempos del Manco de 
Lepanto, cuando algunos nada 
tenían para llevarse a la boca y 

otros poco: habas.
Así lo ponía de manifiesto el 

glotón de Sancho Panza en el ca-
pítulo 13 de la segunda parte de El 
Quijote, en el cual el fiel escudero 
charloteaba con otro de su condi-
ción acerca de sus amos, uno de 
ellos loco (ya saben quién). Así 
describía Sancho, muy prudente 
-tan solo para el que pudiera com-
prenderlo-: "No hay camino tan 
llano que no tenga algún tropezón 
o barranco; en otras casas cuecen 
habas, y en la mía, a calderadas; 
más acompañados y paniaguadas 
debe de tener la locura que la dis-
creción".

Pues bien, hagamos el poder 
de no cerrarnos en banda; que el 
problema no es que las mentes se 
cuezan y piensen (deben hacerlo); 
tampoco que tiendan al nacionalis-
mo, que para eso somos de nuestra 
madre y de nuestro padre. El pro-
blema es que algunos son unos ilu-
minados desde que éstos eran no-
vios, y no nos dejan elección a la 
hora de juzgarlos a ellos. Y al na-
cionalismo, que lo hay de muchos 
tipos. La que está montada en esta 
tierra de contrastes tiene difícil so-
lución. Se está habiendo un follón 
del que no se libra ni el apuntador, 
y todo por ese par de horitas a fue-
go lento que les faltan a algunos.

|   por Ane Villasante Llonín

© Banco de imágenes | Bandera

Maite Díaz Torres. El pasado 4 de octubre 
se inauguró el Consejo de Infancia y Adoles-
cencia de Leganés. Se trata de una iniciativa 
organizada por el Ayuntamiento de Leganés 
y Save de Children en la que colaboran ni-
ños y niñas de 9 a 16 años de Leganés y en 
la que se trata de formar sobre consciencia 
ciudadana. 

En el Consejo de Infancia y Adolescen-
cia, los jóvenes hablan sobre los problemas 
de su municipio y buscan "las mejores solu-
ciones para estos problemas", asegura Aita-
na, una de las jóvenes que participan en esta 
iniciativa. Sami el Mimeh García es miem-
bro de Save the Children y participa en el 
desarrollo de esta actividad. El Mimeh ase-
gura que gracias a esta iniciativa, los jóvenes 
leganentes "ejercen su derecho a la partici-
pación ciudadana y a la expresión". Se trata 
de una actividad gratuita y semanal que se 
celebra en tres barrios diferentes de Leganés 
y en la que pueden participar todos los jóve-
nes interesados del municipio.

El Consejo de Infancia y 
Adolescencia forma a jóvenes 
en consciencia ciudadana

© LGN Noticias | Feria Forempleo

©  Consejo de infancia y adolescencia | Actividad con niños y niñas

© LGN Noticias | Feria Foroempleo
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Unos 1.000 estudiantes participan en el I Congreso de Valores para Jóvenes

Maite Díaz Torres. Leganés celebró 
los pasados días 16 y 17 de octubre 
el I Congreso de Valores para Jóvenes 
en el que participaron alrededor de 
1.000 estudiantes (500 de Primaria y 
500 de ESO y Bachillerato) llegados 
de 12 centros educativos. 

En este Congreso, organizado 
por la Fundación Lo que nos mue-
ve y el Ayuntamiento de Leganés, 
los estudiantes escucharon historias 
de superación de 3 deportistas y una 
escritora, quienes contaron su trayec-
toria de vida para dar ejemplo a los 

participantes e impulsar de esa forma 
valores universales a los jóvenes.

Virginia Jiménez, concejala de 
Educación, inauguró la sesión del 16 
de octubre, dedicada a los alumnos 
de Primaria, en la que participaron 
alumnos de 10 a 12 años de los co-
legios Trabenco, Gerardo Diego, Pe-
queño Príncipe, Miguel de Cervantes, 
Ciudad Escuela de Los Muchachos y 
Lepanto. Por otra parte, Santiago Llo-
rente, alcalde de Leganés, inauguró el 
congreso el día 17 a las 10:30 horas 
para los alumnos de Secundaria, se-

sión en la que participaron jóvenes de 
15 a 17 años de los institutos Pablo 
Neruda, Enrique Tierno Galván, José 
de Churriguera, Rafael Frubeck, Ar-
quitecto Peridis y Luis Vives.

En este evento participaron como 
ponentes Victor Tasende, deportista 
de pruebas extremas, Loida Zabala, 
campeona paralímpica de halterofilia, 
Jota García, triatleta invidente y Ber-
ta Bernard, ex-influencer y escritora. 
Todos ellos forman parte el mundo del 
deporte, la cultura, la cooperación, la 
era digital y el emprendimiento.

La FECYT financiará 
este año la Liga Stem

Maite Díaz Torres.  La Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades financiará este año la cuarta edición 
de la Liga Stem. Este programa científico se 
organiza cada año en la Universidad Carlos 
III de Madrid con el propósito de ayudar a 
profesores y estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato a realizar proyectos científicos 
y tecnológicos en clase, fomentando de esa 
forma el talento, valores educativos y las vo-
caciones científicas y tecnológicas. 

La Liga culminará como cada año a fi-
nal de curso con una feria abierta al público 
donde los mejores equipos expondrán sus 
proyectos. 

© Ayto. de Leganés | I Congreso de Valores para jóvenes

Maite Díaz Torres. La Ciudad Escuela 
Muchachos organiza el VI Encuentro In-
ternacional de Educadores, que se celebra-
rá desde el 28 de octubre hasta el 1 de no-
viembre. Este proyecto reunirá durante 6 
días a educadores juveniles procedentes de 
Bélgica, Francia, España, Grecia, Irlanda, 
Italia, Rumanía y Turquía, que presentarán 
un enfoque novedoso para la intervención 

con adolescentes en situación de riesgo.
En el citado encuentro, cofinanciado 

por Erasmus +, participarán las siguiente 
organizaciones europeas: Dynamo Inter-
national ASBL de Bélgica, la organización 
Atmosphere de Rue, de Francia, el orga-
nismo Social Empowerment de Grecia, 
Youth Alma de Rumanía, Associazione 
Civitas Solis, organismo creado en Italia, 
Solidaridad sin fronteras, de España, Os-
maniye Aile Calisma Ve Sosyal Hizmet-
ler Il Mudurlugu de Turquía, Barrou El 
Bachir de Bélgica y Ballyferm ot Centre 
for Children, Young People and Families 
de Irlanda. Además, este evento contará 
con la presencia de profesionales de Perú 
y el Reino Unido, profesores de universi-
dades españolas y el Equipo Educativo de 
la CEMU.

Todos los participantes realizarán una 
reflexión sobre las estrategias y herra-
mientas socioeducativas integradas en va-
rias dimensiones y áreas de trabajo, a su 

vez basadas en la experimentación cien-
tífica y los avances de la neurociencia. 
Este encuentro, que en su tercera edición 
obtuvo un Reconocimiento a la Calidad 
de Proyectos Formativos del INJUVE 
(Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad), tiene el objetivo de presentar 

"herramientas y estrategias para que los 
educadores sociales puedan crear opor-
tunidades para que los adolescentes en 
situaciones de vulnerabilidad estén en dis-
posición de superar sus temores y desarro-
llar la confianza en sí mismos" comentan 
los organizadores.

VI Encuentro Internacional de Educadores en la Ciudad Escuela Muchachos de Leganés

© LGN Noticias | Liga Stem

©  CEMU | Asamblea al aire libre Agora Lego

© CEMU |  Patio de la CEMU
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Danza y Compás y Movimiento por la 
Paz colaboran para ayudar a las mujeres

Paula Jiménez. La academia Dan-
za y Compás y la ONG Movimien-
to por la Paz se han unido para 
organizar un proyecto contra la 
violencia machista. Según explica 
Benjamín Rodríguez, director de 
la academia, ambos organismos 
colaboran cada año para recaudar 
dinero para la citada ONG. De he-
cho, el día 21 de junio de 2020 será 
el próximo día que organizarán un 
festival en el Centro Cívico José 

Saramago con fines benéficos. 
Dicho festival recaudará dine-

ro a través de las entradas, que irá 
destinado al centro de acogida de 
mujeres de Movimiento por la Paz. 
Además, durante la representación, 
se proyectará un video de la aso-
ciación, concretamente del trabajo 
del área de la mujer. Las mujeres 
que bailan no son de la organiza-
ción, pero tanto la academia como 
la ONG han manifestado su deseo 
de que ellas también bailen y sigan 
colaborando.

Elisa Represa, abogada del área 
de la mujer de la ONG, explica que 
luchan "por la inserción socio-labo-
ral para las mujeres" y evalúan su 
situación para conocer cuál puede 
ser la mejor medida para ayudarlas.

Rodríguez, de Danza y Com-
pás, en Zarzaquemada, explica 
que el baile es tanto para el hom-
bre como para la mujer. El direc-
tor asegura que "no deberían exis-
tir tabúes, ya que muchos niños 
son avergonzados por apuntarse a 
clases de danza".

El municipio de Leganés acogerá la mayor feria 
Outlet del Vehículo de Ocasión del Sur de Madrid

Maite Díaz Torres. La Cubierta de Lega-
nés albergará desde el próximo jueves 24 de 
octubre hasta el domingo 27 de octubre un 
Outlet del Vehículo de Ocasión en el que se 
mostrará la mayor concentración de vehícu-
los de ocasión del Sur de Madrid.

En esta feria, que abrirá desde las 11:00 
hasta las 21:00,  se ofrecerá una amplia ofer-
ta de coches ecológicos con condiciones de 
precio y financiación especiales y se podrán 

encontrar los últimos modelos de coches 
ecológicos de todas las marcas. 

Jesús González, director de Marketing de 
Outlet VO, ha asegurado que en esta feria se 
apuesta "por la movilidad eficiente que re-
duzca la emisión de gases contaminantes". 
En lo que llevamos de año, los híbridos ga-
solina/ eléctricos han acumulado un total de 
11.355 transferencias, un 20% más que du-
rante el año 2018. 

© Ayto. de Leganés | Outlet V.O.

© Danza y compás | Mujeres bailando

Espacio Monsul y QDR Comunicación firman un convenio de colaboración para reforzar e impulsar ambas agencias
Maite Díaz Torres. Antonio Miguel 
Expósito, director de QDR Comunica-
ción y Alberto Gascó, director de Mon-
sul Comunicación, firmaron el pasado 26 
de septiembre de 2019, un convenio de 
colaboración a través del cual pretenden 
reforzar e impulsar la labor desarrollada 
por ambas agencias de comunicación cor-
porativa. Ambas entidades compartirán 
nuevos proyectos relacionados con la in-
formación y la comunicación corporativa 
online y offline, sobre los que ya están 
trabajando.

Mediante este convenio, ambas enti-
dades desarrollarán en conjunto nuevos 
proyectos relacionados con la informa-
ción y con la comunicación corporativa 

online y offline, entre los que destacará un 
nuevo programa en LGN Radio de temática 
deportiva en el que se recogerá la informa-
ción deportiva más destacada de todos los 
clubes y entidades deportivas de Leganés.

Antonio Miguel Expósito ha querido 
resaltar que "esta unión es muy benefi-
ciosa para ambas entidades y estoy se-
guro de que nos permitirá crecer y com-
partir nuestros conocimientos en estos y 

futuros proyectos en común".
QDR Comunicación es una empresa de 

comunicación integral y de contenidos que 
nació hace un año y que cuenta con profe-
sionales en el campo del diseño y la comu-
nicación online y offline. A través de QDR 
se produce, edita y gestionan tres medios 
de comunicación: LGN Noticias, LGN Ra-
dio y la revista LGN Ocio.

Por su parte, Monsul Comunicación es 
una empresa de Servicios Integrales de Mar-
keting que nació en 2007 como una Agencia 
de Comunicación Corporativa. Esta compa-
ñía ofrece servicios de marketing, comuni-
cación y publicidad y cuenta con una amplia 
experiencia adquirida en medios de comuni-
cación, agencias y empresas.

© LGN Noticias | Oficina de QDR Comunicación

Leganés cuenta con la tienda más grande de la Comunidad de Madrid dedicada a la venta exclusiva de velas
Maite Díaz Torres. Diversos aromas y 
un gran colorido son los primeros deta-
lles que se distinguen nada más entrar 
en la tienda Velas y Aromas, situada 
en la Av Fuenlabrada de Leganés. Esta 
tienda, dedicada en exclusiva a la venta 
de velas, ambientadores y jabones, es la 
más grande de la Comunidad de Madrid 
y una de las más grandes de España de 
estas características. Jose Luis Oliver 
decidió crear Velas y Aromas en el año 
2002 y desde que comenzó la produc-
ción ha creado sus velas de forma com-
pletamente artesanal. 

Uno de los productos que más llaman 
la atención de este local son las velas de 

Soja. Se trata de unos productos creados 
de forma completamente biodegrada-
ble, que no incluyen elementos quími-
cos ni emiten CO2. La idea de crear ve-

las a partir del aceite extraído del grano 
de la soja la tuvo Michael Richards allá 
por los años 90. Buscaba una alternativa 
natural más económica a la de las velas 

elaboradas con cera de abeja y más sa-
ludable y segura que las velas de ori-
gen petroquímico o parafina. 

Hoy están investigando con las "ve-
las puzle", pequeñas piezas de cera de 
diferentes formas y colores que puedes 
unir como prefieras para crear tu propia 
vela según tus gustos y tu presupues-
to. Jose Luis Oliver, director de Velas 
y Aromas, asegura que la mentalidad 
de este particular negocio es la de "di-
ferenciarnos de todo lo que hay en el 
mercado para tener algo propio". Con 
ese objetivo siguen trabajando cada día 
para crear novedosos y originales pro-
ductos.  © LGN Noticias | Velas y aromas

'
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"Hay que hacer ver la importancia de investigar los cuidados 
paliativos en las enfermedades oncológicas".

PALOMA BARBA, PSICO-ONCÓLOGA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

© LGN Noticias | Enrique Ruiz Escudero

©  Policía Nacional | Piezas almacenadas

© Ministerio del interior | Detención

© LGN Noticias | Paloma Barba

Maite Díaz Torres. Cada año se diag-
nostican alrededor de 250.000 nue-
vos casos de cáncer y mueren más de 
110.000 personas a causa de esta enfer-
medad. Poco después del día mundial 
del Cáncer de Mama, que se celebró 
el pasado 19 de octubre, hablamos con 
Paloma Barba, psico-oncóloga de la 
Asociación Española contra el Cáncer 
y coordinadora del equipo de volunta-
rios del Hospital Severo Ochoa de Le-
ganés, organización que cuenta con 15 
personas colaborando en la actualidad 
para informar, prevenir contra el cán-
cer en la población y realizar labores 
de acompañamiento a los enfermos.
¿Qué labor realiza el equipo de vo-
luntarios de la Asociación Española 
contra el Cáncer en el Hospital Se-
vero Ochoa?

Acompañamos al paciente desde el 
primer impacto hasta el final de vida, 
pasando por todas las fases del trata-
miento, cirugías, consultas, es decir, 
todo lo que tenga que ver con el acom-
pañamiento al paciente oncológico. 
¿Por qué fases suele pasar un pa-
ciente durante el tratamiento on-
cológico?

Cada persona es un mundo, aunque 

las etapas de duelo se suelen cumplir 
(la negación, sensación de culpa e in-
justicia…). Es importante acompañar 
al paciente sobre todo en la etapa de 
duelo para que no se bloquee e intente 
tomar las decisiones de la manera más 
adecuada posible. 
¿Cómo afecta la actitud a la hora 
de enfrentarse a una enfermedad 
oncológica?

Es importante la positividad desde 
el punto de vista de intentar ser parte 
activa de todo el proceso oncológico. 

No es lo mismo sentarte de brazos 
cruzados en tu casa y no ir ni siquiera 
al oncólogo que decidir: esos son los 
tratamientos que voy a recibir; son du-
ros, un camino largo, pero me voy a 
enfrentar a ello.
¿Qué es lo que te motiva personal-
mente de tu labor como psico-on-
cóloga?

Me motivan aquellas personas que 
padecen cáncer y que hoy en día es-
tán enfrentándose a la enfermedad de 
manera absolutamente estoica. Quiero 
que se escuche alto y claro que hace 
falta mucha investigación.
¿Qué queda por hacer en el terreno 
de la investigación oncológica?

La investigación afortunadamente 
crece, pero tendría que crecer mucho 
más. No se nos pueden ir nuestros in-
vestigadores fuera, no podemos dejar 
que cierren centros de investigación 
oncológica, no podemos tirar dinero 
en formar gente muy buena en España 
y no dar puestos de trabajo en investi-
gación oncológica, creo que perdemos 
recursos. También hay que hacer ver 
la importancia de investigar los cui-
dados paliativos en las enfermedades 
oncológicas.
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K. Chamberlain. El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruíz Escudero, visitó, el pasado 9 de 
octubre, las instalaciones del Hospital José 
Germain. Durante la visita, el consejero de 
Sanidad explicó cómo se ha distribuido la in-
versión de 1.251.510 euros que ha destinado 
la Comunidad de Madrid para la asistencia 
de personas que se encuentran inscritas como 
pacientes, para la renovación de instalaciones 
y para acciones de humanización de la asis-
tencia. Además, resaltó el compromiso de la 
Comunidad para con la atención a pacientes 
enfermos mentales.

El consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, visita el Instituto 

psiquiátrico José Germain

K. Chamberlain. Tras el aumento de 
robos en varias localidades de Ma-
drid y Burgos, se comenzó en el mes 
de abril una investigación policial. 
De esta forma se pudieron identificar 
a los autores del robo de un todote-
rreno cuyo autor acabó siendo un ve-

cino de Leganés, ya investigado con 
anterioridad por delitos similares. 
Conforme avanzaba la investigación, 
se descubría que se trataba de una 
banda perfectamente organizada que 
se dedicaba al robo, despiece, trasla-
do, venta y compra por internet de las 
piezas de los coches robados.

La investigación se ha cerrado con 
18 detenidos entre los municipios de 
Leganés, Titulcia y Chinchón, y con 
un total de 300.000 euros robados en 
piezas de coches. Además, durante la 
investigación también se descubrió 
una plantación de marihuana, la po-
licía piensa que esta sería otra de las 
vías de financiación.

Desarticulada banda de robo y despiece de coches 
que operaba en Leganes, Titulcia y Chinchón

K. Chamberlain. Agentes de la Po-
licía Nacional han detenido a una 
persona integrante de la banda latina 
Dominican Don´t Play y a la que se 
le imputan hasta 9 delitos de robo con 
fuerza, robos violentos que cometía en 
diferentes municipios de Madrid, en-
tre ellos Leganés, donde fue atrapado.

Cometía los robos en solitario, pero 
con violencia e intimidación. Su mo-
dus operandi era llevar a las víctimas 
a lugares solitarios en las inmediacio-
nes de las estaciones y una vez allí les 
sustraía el teléfono móvil y cualquier 
objeto de valor que pudieran portar.

La detención se realizó en Leganés, 

en el momento de los hechos el deteni-
do tenía pendientes varias reclamacio-
nes judiciales por otros delitos y se en-
contraba en paradero desconocido ya 
que no había regresado a prisión tras 
un permiso desde el mes de marzo.

Detenido en Leganés un integrante de la banda 
Dominican Don´t Play por robos con violencia

© Hospital Severo Ochoa | Masterclass Zumba Rosa

Masterclass de Zumba Rosa para combatir el cáncer de mama
K. Chamberlain. El pasado sábado 19 de 
octubre se celebraba el Día Internacional 
del Cáncer de Mama, una fecha especial 
que el Hospital Severo Ochoa junto con 
la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y BeOne quisieron conmemorar 
con una Masterclass gratuita de Zumba 
¨Rosa¨ en el polideportivo Alfredo Di 
Stéfano de Leganés el viernes 18 de oc-
tubre.

En la actividad podían participar todas 

las personas que quisieran, pero solo ha-
bía un único requisito: asistir con alguna 
prenda rosa, pues este es el color que sim-
boliza esta enfermedad.

La expedición rosa partió desde el 
Hospital Severo Ochoa a las 10:15h en 
dirección al polideportivo, para llegar a 
tiempo a la Masterclass que comenzó a 
las 11h.El objetivo de esta iniciativa era 
concienciar sobre el cáncer de mama, al 
mismo tiempo que gracias a una mesa in-

formativa, voluntarios de la AECC infor-
maban sobre esta patología a todo aquel 
que se acercaba. En esta mesa también 
estaban a la venta distintos artículos cuya 
recaudación iría destinada a varios pro-
yectos de investigación contra el cáncer.

Además, se inauguró la exposición del 
I Concurso de Fotografía con título Espe-
ranza, Lucha, Supervivencia, cuyas fo-
tografías reflejaban diferentes momentos 
relacionados con la enfermedad.
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Maite Díaz Torres. La muerte de un joven 
el pasado 13 de octubre en los entornos de 
La Cubierta de Leganés tras haber recibido 
5 navajazos ha provocado que se organicen 
concentraciones en las que han participado 
cientos de vecinos para pedir el cierre de 
los bares de La Cubierta y más seguridad 
en nuestro municipio. 

Los datos del último semestre dicen que 
los índices de criminalidad se han reduci-
do en un 4% en Leganés en comparación 
con el mismo período del año anterior. Sin 
embargo, después de los últimos aconteci-
mientos se vive un ambiente de crispación 
por parte de algunos partidos políticos y 
un sector de la población ve indispensable 
el aumento de la seguridad en Leganés de 
forma inmediata. 

Oscar Oliveira, Director General de Se-
guridad Ciudadana de Leganés ha asegu-

rado en una entrevista en la emisora LGN 
Radio que el Ayuntamiento de Leganés 
lleva a cabo cada semana diferentes pro-
cedimientos de seguridad para controlar 
la violencia en el entorno de La Cubierta. 
Por una parte "estamos haciendo controles 
todas las semanas y por otro lado se hacen 
inspecciones" asegura. El director añade 
que el único modo de cerrar un local de La 
Cubierta sería a través del "imperio de la 
ley"; esto significa que es necesario espe-
rar a que estos bares cometan alguna ile-
galidad para sancionarlos y tras "acumular 
dos o tres sanciones graves proceder a su 
cierre", por lo que Oliveira admite que el 
"procedimiento es lento". 

Con el fin de aumentar la seguridad 
en el entorno de La Cubierta se incorporó 
hace dos años un Operativo de Inspección 
dedicado a realizar controles en los bares 
de La Cubierta. A través de estos contro-

les se ha sancionado a algunos bares con 
hasta 600.000 euros, por lo que "si alguno 
de estos bares vuelve a incumplir por exce-
so de aforo o por permitir entrar menores, 
tendrían muy complicado seguir con su 
actividad". Sin embargo, Oliveira comenta 

que "el tema de La Cubierta se escapa un 
poco del Ayuntamiento" por ello resalta la 
necesidad de hablar con la Delegación del 
Gobierno y llegar a un acuerdo entre “to-
dos los partidos políticos de Leganés para 
decidir qué hacer con La Cubierta”. 

La seguridad en el entorno de La Cubierta

K. Chamberlain. El pasado jueves 
17 de octubre, diferentes Asociacio-
nes Vecinales de Leganés, convoca-
ron una movilización en la Plaza 
Mayor del municipio para rechazar 
la subida del IBI. La Federación 
Local de Asociaciones Vecinales 
de Leganés (FRLAVM) recalcaba 
que el aumento del 11% previsto 
para el año que viene es imposible 
de asumir para muchas familias y 
por ello, era necesario movilizarse 
y exigir explicaciones convincentes 
al Gobierno. 

El Ayuntamiento, por su parte, 
ya explicó hace algunas semanas, 
que esta subida viene impuesta por 
Ley y que es inevitable.

La FRAVM había pedido al 
gobierno local que solicitase una 
¨moratoria con el Ministerio de Ha-
cienda para poder ampliar el plazo 
de aplicación de esta subida¨, un 
aumento que supone 11,42% por 
ciento más y que sería insoportable 
para muchos ciudadanos que cuen-

tan con una subida salarial de ape-
nas un 1%.

Debido a las protestas que se 
vivieron en el exterior de la Casa 
Consistorial por la manifestación, 
el Pleno en el Ayuntamiento tuvo 
que celebrado a puerta cerrada. Con 
anterioridad las protestas ciudada-
nas han obligado a suspender tres 
Plenos consecutivos. 

La FRLAVM de Leganés convoca una movilización en rechazo a la subida del IBI

©  LGN Noticias | Director General de Seguridad Ciudadana de Leganés

K. Chamberlain. El desempleo en Lega-
nés sube en este último mes casi 3 puntos 
en relación al año pasado. Un total de 310 
leganenses se han registrado en las oficinas 
de empleo del municipio.

Los últimos datos de desempleo en Le-
ganés indican que se ha producido una su-
bida de un 2,9%, datos que ha aportado la 
consejería de Economía, Empleo y Com-
petitividad de la Comunidad de Madrid. 
Este aumento se traduce en una cifra de 
310 leganenses que han pasado a engrosar 
las listas del paro en la localidad, sumando 
un total de 10.974 desempleados.

Sin embargo, según el balance anual, 
los datos reflejan un descenso del 4,4%, 
es decir, en lo que llevamos de año, 513 
leganenses han abandonado las listas de 
desempleo.

sube el paro de nuevo en 
el municipio de Leganés

Maite Díaz Torres. La Asociación 
Vecinal Miguel Hernández envió un 
comunicado el pasado mes de octubre 
en el que reivindica, entre otros asun-
tos, la mejora de la conexión entre este 
barrio y el centro de la ciudad. Vere-
da de los Estudiantes, aseguran, tiene 

como única conexión a pie con Lega-
nés "un paso de cebra regulado por 
un semáforo que, en numerosas oca-
siones se avería" y que, comentan, es 
"muy peligroso". Por ello, desde esta 
asociación piensan que se debe "poner 
solución a la falta de comunicación 

que se sufre en el barrio y a corto pla-
zo deben poner remedio y actuar para 
reforzar la seguridad del paso indica-
do". También reclaman el control de 
la velocidad dentro de algunas zonas 
del barrio y la creación de pasos de 
peatones sobre-elevados. En cuanto al 
transporte público, en este comunica-
do dicen que actualmente pasan por el 
barrio únicamente dos líneas de auto-
bús que "no conectan con hospital ni 
Renfe y se solapan en su paso". Ade-
más, desde esta Asociación vienen rei-
vindicando la necesidad de creación 
de espacios y políticas que tengan en 
cuenta la población juvenil en las que 
se oferte a los jóvenes "alternativas de 
ocio saludable". 

La AVV de Vereda de los Estudiantes reivindica una mejor conexión del barrio
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Primera función de teatro accesible en Ecuador 
con origen en el municipio de Leganés

K. Chamberlain. El Centro Español de 
Subtitulado y Audodescripción (CESyA) y 
Aptent han colaborado en la organización de 
la primera función de teatro con accesibili-
dad universal en Ecuador. Por un lado, Be-
lén Ruiz, directora-gerente del CESyA y por 
otro, Javier Jiménez, cofundador de Aptent, 
acudieron a los estudios de LGN Radio con 
la intención de visibilizar la importancia de 
esta iniciativa internacional con origen lega-
nense. 

CESyA es un centro que depende del Real 
Patronato de Discapacidad y está gestionado 
por la UC3M. Trabaja proactivamente para 
que, mediante la tecnología diseñada y las 
diferentes herramientas que poseen, personas 
con diversidad auditiva, visual e intelectual 
puedan integrarse en la sociedad en igualdad 
de condiciones. Aptent, por su parte, con uno 

de sus proyectos conocidos como Teatro ac-
cesible adoptó la misión de acercar la cultu-
ra a todas las personas de manera inclusiva 
trabajando codo con codo junto al CESyA. 

Desde la premisa de que todas las perso-
nas, sin excepción ninguna, tienen derecho 
a la cultura, nace esta iniciativa inclusiva 
que trata de acercar el teatro y el cine a to-
das las personas independientemente de la 
dificultad a la que tengan que hacer frente. 

La Venadita es el título de la primera 
obra adaptada, producida por la Corpora-
ción Cultural Teatro Patio de Comedias de 
Ecuador con la ayuda de herramientas como 
Start-it o Mercurio. CESyA y Aptent apues-
tan por el desarrollo tecnológico creando 
diversas herramientas como las citadas o 
múltiples medidas de accesibilidad. Per-
miten, por tanto, ejecutar la accesibilidad 
con la intención de que cualquier persona 
o entidad pueda participar de la cultura y el 
teatro accesible. Estas herramientas, Star-It 
o Mercurio, permiten que cualquier perso-
na con diversidad funcional o intelectual 
pueda descargar la aplicación en cualquier 
dispositivo y así disfrutar de una función 
cultural en igualdad de condiciones, ya 
sea mediante el video-subtitulado o la au-

Máis ca Vida: Cine y Diversidad, un cortometraje sobre la integración y la inclusión
K. Chamberlain. Máis ca vida: Cine y 
Diversidad es el título del acto organiza-
do en la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) el pasado 10 de octubre, con 
motivo de las celebraciones por su 30 ani-
versario, en el que participaron centena-
res de estudiantes de diferentes Institutos 
de Leganés y en el que se proyectó el cor-
tometraje Vida del director Rubén Ríos 
y posteriormente un documental del ma-
king-off del mismo llamado Máis ca vida. 

Fueron más de 600 personas las que 
se dieron cita en el campus de la UC3M 
para acudir a la proyección de ambos cor-
tos, que fueron diseñados con el objetivo 
de incluir en ellos subtitulado y audio 
descripción, dando cabida al talento in-
clusivo y diverso. 

La UC3M, junto con el Centro Es-
pañol del Subtitulado y la Audodes-
cripción (CESyA), el Real Patronato 
sobre Discapacidad y la productora 
Claqueta Coqueta, participaron en la 
realización del acto, en el que tam-

bién estuvo presente el alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, quién ex-
plicó que "La educación transforma 
los países y por eso es tan importante 
una educación de calidad. Si somos 
capaces que todas nuestras niñas y 

niños tengan las mismas oportuni-
dades habremos dado un gigantesco 
adelante. Quiero daros las gracias a 
todos los que estáis aquí, sobre todo 
a los que trabajáis en el mundo de la 
educación". 

Mais ca vida muestra la forma en 
la que el cine puede convertirse en un 
elemento de integración mediante el 
cual las personas con diversidad in-
telectual pueden desarrollarse profe-
sionalmente en el sector de la produc-
ción y rodaje de películas. 

Con la intención de concienciar 
sobre las barreras que estas personas 
se pueden encontrar día a día, este es 
un ejemplo de superación de los lími-
tes interpuestos. 

© LGN Noticias | Belen Ruiz (CESyA) y Javier Jiménez (Aptent)

© Ayto. de Leganés | Corto Máis ca vida

© Ayto. de Leganés | Obra A Escena 

Maite Díaz Torres. El próximo 25 
de octubre se podrá disfrutar en Le-
ganés de la obra: Jean Pierre El Pira-
ta, englobada dentro de la programa-
ción de A Escena, llevada a cabo por 
el Ayuntamiento de Leganés. 

Dentro de esta iniciativa se podrá 
ver también la obra Bestiario y Jun-
tos, los días 26 de octubre y 8 de no-
viembre respectivamente. El próximo 
15 de noviembre, los más pequeños 
podrán asistir a la obra Hay un dragón 
en mi bañera, que se difunde también 
dentro del citado programa. 

Durante la celebración del pro-
grama "A Escena" se contará con la 
modalidad Ludoteatro, llevada a cabo 
por el Ayuntamiento de Leganés; se 
trata de un espacio con actividades y 
juegos 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 encon-
trar en la web de Cultura del Ayunta-
miento de Leganés. 

Programación de A Escena
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El  Farandulero -  OSCAR B. GALLARDO

Ara Malikian se sube a los escenarios del Mundo
Ara Malikian compuso en el sótano de 

un edificio de Beirut los primeros acordes 
de la banda sonora de su vida. La armonía 
del violín, la imponente voz de su padre y 
el estruendo de las bombas dictaban el rit-
mo de un niño de la diáspora armenia que 
nació en la capital libanesa en 1968 y que 
hoy se ríe de los puristas que constriñen 
la música clásica. La carcajada le sale del 
corazón, con la autoridad que le da el que 
el violonchelista Rostropóvich le recono-
ciese poco antes de morir como el mejor 
violinista del mundo de su generación.

"Partiendo de la nada hemos llegado a 
la más absoluta de las miserias". Así reza 
una de las legenarias frases del mítico 
Groucho Marx. A la que otro mito ha dado 
la vuelta en cuanto a su final. Porque desde 
sus orígenes humildes en su Líbano natal, 
el desde hace ya lustros no menos legen-
dario Ara Malikian ha logrado colocarse 
entre los grandes/grandes de la música y 

mucho más. Sí, porque el violinista, anti-
divo total a diferencia de muchos colegas 
de la música clásica, no se conforma con 
su mágico y fabuloso violín. Y nos regala 
continuamente complejos y divertidos es-
pectáculos surgidos desde su talento crea-
dor. Una existencia ejemplar y cargada de 
sucesos que ahora se explica a través del 
magnífico documental Ara Malikian, una 
vida entre las cuerdas, que ha llevado a 
cabo la cineasta Nata Moreno. La película 
se presenta el próximo día 24 en Madrid.

La gira mundial de su último disco no 
para de sumar fechas internacionales por 
los cinco continentes. La segunda parte co-
menzó con dos conciertos multitudinarios 
en el WiZink Center de Madrid (Palacio 
de los Deportes) y el Auditori del Fòrum 
de Barcelona y culminará en un concierto 
íntimo en el Teatro Real.

La Increíble Gira Mundial del Violínis-
ta recorrerá en esta etapa grandes teatros 

internacionales: París, Londres, Beijing, 
Moscú, México, Buenos Aires, Santiago 
de Chile..., y trasladará al público de los 
grandes recintos al siglo XVII español.

Esta gira recorrerá los garajes de la vida 
de Ara por los diferentes países, haciendo 
un recorrido sonoro por los más variados y 

exóticos estilos que fraguaron su carrera. 
Un tour dedicado a la esencia de la mú-

sica, forjada por años de viajes alrededor 
del mundo descubriendo los mejores y 
más característicos sonidos. Reír, compar-
tir y disfrutar de la cultura musical de cada 
país desde lo más profundo de sus garajes.

© Oscar B. Gallardo | Ara Malikian en concierto

Carlos Bardem presenta su libro en la Libre del barrio

Maite Díaz Torres. Carlos Bardem acu-
dió el pasado 3 de octubre a la Libre del 
barrio para presentar su libro Mongo Blan-
co. El acto fue presentado por el periodista 
Francis Fernández.

Durante esta presentación, Bardem 
aseguró que es para él una "alegría" estar 
en Leganés presentando su libro. El mis-

mo habla sobre el personaje histórico que 
pone nombre a la obra a modo de "epo-
peya" y está ambientado en nuestro país, 
África y Cuba.

En este acto, Bardem realizó la lectura 
de un fragmento de este libro y al finalizar 
el evento organizó una firma de libros para 
todos los asistentes e interesados.

"Mujeres que cambiaron el mundo, y que lo 
están cambiando en Leganés Tecnológico"
K. Chamberlain. Este es el título que 
recibe la exposición que acoge la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y que 
se enmarca en la segunda edición de 
Ciencia y Tecnología en Femenino. 
Esta iniciativa está promovida por la 
Asociación de Parques científicos y 
Tecnológicos de España (APTE) con la 
intención de visibilizar la contribución 
que realizan las mujeres a la I+D+I a lo 
largo de la historia. 

La exposición estará abierta al pú-
blico durante todo el mes de octubre 
en el Parque Científico de la UC3M y 
pretende combatir la brecha de género 
que existe en las carreras científicas y 
poder visibilizar las aportaciones de 
las mujeres al mundo de la innova-
ción, el desarrollo y la tecnología. 

Se estructura en 3 diferentes partes, 
la primera ofrece información sobre 
15 mujeres relevantes en la historia de 
la ciencia y la tecnología. La segunda 
muestra la actividad científica de va-
rias investigadoras de la UC3M y, por 
último, la tercera expone el trabajo de 

24 jóvenes con carreras STEM que 
forman parte de empresas del Parque 
Científico de la Universidad y de Le-
ganés Tecnológico. 

© Jose Sanchez Moro | Presentación de libro

© UC3M | Exposición Ciencia y Tecnología en Femenino



DEPORTES
Octubre 2019  14 LGN Noticias

"Rindo en el deporte igual que las personas no trasplantadas, eso te da mucha fuerza" 
JUANJO PÉREZ, FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN TRASPLANTE Y DEPORTE MADRID 

Maite Díaz Torres. El año pasado se re-
gistraron en España 2.241 donantes de 
órganos, lo que permitió realizar 5.321 
trasplantes. España lidera los datos de do-
nación; cerca del 90% de los familiares 
aceptan donar los órganos de las personas 
fallecidas. El pasado 14 de octubre se ce-
lebró el Día Mundial de la Donación de 
Órganos, Tejidos y Trasplantes y por este 
motivo hemos hablado con Juanjo Pérez, 
fundador de la Asociación Trasplante y 
Deporte Madrid, receptor de un riñón tras-
plantado y amante del deporte. 
¿En qué situación está España en lo rela-
cionado con los trasplantes de órganos?

España es el país que bate todos los ré-
cords por millón de habitantes. Somos los 
número 1, somos marca España en lo que a 

trasplantes de órganos se refiere. 
Coméntame qué es lo que hace la Aso-
ciación Trasplante y Deporte. 

Nació en el año 2010, pero ya estaba 
activa antes, teníamos los estatutos y orga-
nizábamos los juegos nacionales de tras-
plantados, que se hacen cada año y que es 
el invento más importante para nosotros 
porque conseguimos que por muy poco 
dinero todas las familias y todos los depor-
tistas trasplantados puedan ir a San Lúcar 
de Barrameda o a cualquier otro lugar y 
convivir casi 200 personas entre familia-
res y deportistas, independientemente del 
nivel que tengas. Lo importante es tener 
buen espíritu deportivo y que te apetezca 
participar.
¿Qué significa un encuentro así para una 
persona que ha vivido un trasplante? 
¿Qué les aporta el hecho de unirse con 
otras personas que han vivido la misma 
experiencia? 

Pues yo veo muchos abrazos, lloros, 
emoción… También ayuda a que gente que 
no hace deporte normalmente se lance y 
lo haga. Hay 3 niveles, hay gente que no 
podría participar en los niveles más altos, 
pero siempre que no sea perjudicial para su 
salud todos pueden participar. 
¿Qué es lo que aporta el deporte a una 
persona que ha sido trasplantada?

Yo creo que aporta un poquito más que 
en la vida normal. Todos los beneficios que 
tiene el deporte para una persona normal 
están para los trasplantados, pero además 
les va a ayudar a que toda esa medicación 
que tomamos se elimine de mejor manera, 
que el metabolismo siga funcionando en un 

estado óptimo, además el deporte no solo 
tiene beneficios fisiológicos, sino que nor-
malmente lo hacemos con más gente, nos 
anima a salir de casa, a convivir.
La actitud es una parte importante para 
que tu cuerpo responda bien ante un 
trasplante; para superarlo, de superarlo 
¿cómo influye en esto el deporte?

La actitud yo creo que cada uno la lleva 
en sus genes, ese optimismo, esa forma de 
valorar las cosas. Cuando me dijeron que 
entraba en diálisis y tenían que trasplan-

tarme un riñón, estuve una semana fasti-
diado, pero luego dije: Puedo vivir con la 
cabeza baja o aceptar que esto es lo que 
tengo y tratar de disfrutar. 

Un trasplante cambia toda tu idea de 
valores y te enseña que debes disfrutar 
todo lo que puedas, para esto el ejercicio 
es muy importante. Nuestra asociación 
está intentando hacer muchas cosas para la 
gente que se inicia. En mi caso, rindo en el 
deporte igual que las personas no trasplan-
tadas, eso te da mucha fuerza.

© LGN Noticias | Juanjo Pérez, Asosiación Trasplante y Deporte Madrid

© Asociación Trasplante y deporte | XXI World Transplant Games

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta 
Libre, con un total de 90 viviendas, de 1, 2-3 y 4 dormitorios.

Desde       186.118€

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

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

PROMOCIONES EN TORREJÓN

SOLANA
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Azulones vs Pepineros, el tan ansiado derbi del Sur de Madrid llega al Coliseum

K. Chamberlain.  El pasado sábado 19 
de octubre, el Getafe Club de Fútbol 
y el Club Deportivo Leganés se en-
frentaban en el Estadio getafense Co-
liseum Alfonso Pérez. 

El Lega buscaba su primera vic-
toria, ya que desde que empezara La 
Liga no había conseguido ninguna. 
Era el mejor momento para que el 

Club pepinero consiguiera los tres 
puntos necesarios que les harían cam-
biar su suerte, acompañados de 750 
aficionados que acudieron al Coliseum 
a animar a su equipo. 

Sin embargo, el Derbi Histórico 
acabó con un mal resultado para el 
club pepinero, un 2 – 0 puntuaba en el 
marcador final. 

El Lega agradeció el calor de los 
aficionados que los acompañaron en 
cada minuto del partido y lamentó no 
haber podido responder con la victo-
ria. Mauricio Pellegrino, entrenador 
del CD Leganés, en sus declaraciones 
explicó que se trató de un encuentro 
muy igualado "El partido fue igualado 
hasta el gol. Ese gol fue un mazazo y 

ya fue un caos. Sabíamos que el primer 
gol sería determinante. Lo siento por 
mi club y mis jugadores" pero también 
reconoció el mal rendimiento del co-
lectivo blanquiazul "Necesitamos una 
reacción. Todos somos responsables. 
Cuando hay un partido puede haber 
una mala decisión, con una racha así 
en el tiempo es cuestión de todos". 

© Banco de imágenes |  Coliseum Alfonso Pérez

El equipo femenino del CD Leganés hace historia en el estadio de Butarque
Maite Díaz Torres. El equipo feme-
nino del CD Leganés jugó el pasado 
9 de octubre en el Estadio Municipal 
de Butarque por primera vez, gracias 
a su participación en el I Trofeo Villa 
de Leganés de Fútbol, en el que ga-
naron 5 a 2 contra el Rayo Vallecano 
Juvenil Femenino A haciendo historia 
en Butarque ante más de 4.500 espec-
tadores. Este trofeo, enmarcado den-
tro de las fiestas de San Nicasio, tuvo 
el objetivo de visibilizar la figura fe-
menina en el deporte de nuestro país. 

Victoria Pavón, presidenta del 
CD Leganés, quiso resaltar durante 
la presentación del evento que este 
trofeo “es un momento para nosotros 

histórico, parte de la historia”. Por su 
parte, Santiago Llorente, alcalde de 
Leganés comentó que “es imprescin-
dible que todos pongan lo mejor de 

sí mismos para que en un plazo razo-
nable tanto el fútbol femenino como 
el masculino tengan las mismas cua-
lidades”.

© LGN Noticias | Presentación del equipo femenino del CD Leganés

Ya están en marcha las obras de rehabilitación 
del Pabellón Europa en el municipio de Leganés
Maite Díaz Torres. Ya están en marcha 
los trabajos de rehabilitación y mejora 
de la Ciudad Deportiva Europa. Estas 
obras, que cuentan con una inversión 
de 2.822.000 euros, servirán para cam-
biar la imagen de la pista de atletismo 
y gradas, de los vestuarios del Pabellón 
Europa y los de la piscina de verano. A 
través de esta reforma se pretende ac-
tualizar el Pabellón Europa; uno de los 
centros deportivos más antiguos del mu-
nicipio. 

El pasado mes de mayo, la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento de Lega-
nés adjudicaba las obras de reforma y 
rehabilitación de la Ciudad Deportiva 
Europa a la empresa Oproler Obras y 
Proyectos por un importe cercano a los 
3 millones de euros. 

Esta empresa, que estuvo implicada  
por el presunto pago de sobornos para 
conseguir contratos en Cataluña, decla-
ró su insolvencia el pasado mes de junio 
por problemas "relacionados con el ne-
gocio, por la caída de la obra pública", 
según aseguraron desde la compañía.

© Ayto. de Leganés | Pabellón Europa

Inaugurado el Centro Deportivo Sánchez 
Élez-Sanabria en el barrio de Arroyo Culebro
Maite Díaz Torres. El pasado vier-
nes 27 de septiembre se inauguró el 
Centro Deportivo Sánchez Élez-Sa-
nabria. Se trata de un espacio munici-
pal que ha sido cedido por el Ayunta-
miento de Leganés al Club Deportivo 
Elemental Sánchez Élez-Sanabria de 
taekwondo, situado en el barrio de 
Arroyo Culebro.

Este espacio cuenta con más de 
300 metros cuadrados y acogerá los 
entrenamientos de una de las princi-
pales canteras a nivel nacional de tae-
kwondo, equipo que es en la actuali-
dad Campeón de Europa de Clubes y 
al que pertenecen grandes campeonas 
internacionales como Eva y Marta 
Calvo. Hasta el momento este club 
entrenaba en el Pabellón Olimpia, 
que cuenta con tan solo 120 metros 
cuadrados, por lo que se podrá mejo-
rar la calidad de los entrenamientos 
al contar con más espacio en el nuevo 
centro. 

El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente junto con el concejal de 
Deportes, Miguel Ángel Gutiérrez, 
asistieron a la inauguración de este 
centro de entrenamiento, que cuenta 
con dos vestuarios, una oficina para 
la gestión del club y dos pequeños al-
macenes.

© Centro Deportivo Sánchez Elez-Sananbria | Clase de taekwondo

© LGN Noticias | Presentación del equipo femenino del CD Leganés



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€


