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Maite Díaz Torres. El alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, junto con 
el concejal portavoz del Gobierno lo-
cal y presidente de LG Medios Oscar 
Oliveira, el gerente de la empresa, Je-
sús Monroy y el Cronista Oficial de la 
Villa de Leganés Juan Alonso Resalt 
presentó el pasado 19 de noviembre la 
campaña Leganés una ciudad una his-
toria, iniciativa de la empresa pública 
municipal Leganés Gestión de Medios 
organizada con la intención de poner 
en valor y reivindicar el patrimonio ar-
tístico, histórico y cultural de la ciudad.

Dentro de esta campaña se realiza-
rán una serie de actividades, como ví-

deos o la colocación de siete placas en 
lugares destacados de la ciudad. Según 
aseguró Llorente durante la presenta-
ción de la campaña, "hacer ciudad no 

es solo hacer parques u operaciones 
asfalto, también es que los vecinos y 
vecinas se sientan más vinculados al 
entorno en el que viven". 

Una placa para "El Castañero"
Durante la rueda de prensa de pre-

sentación de la citada campaña se 
anunció que el Ayuntamiento de Le-
ganés homenajeará a Manuel Mota 
"El castañero"; un vecino de Leganés 
que vendió castañas en la calle Juan 
Muñoz durante más de 40 años y que 
falleció a principios del 2019. Un mo-
vimiento vecinal reclama desde hace 
varios meses la colocación de una es-
tatua o una placa en el municipio para 
conmemorar la labor realizada por 
este castañero durante tantos años. Fi-
nalmente, las protestas vecinales han 
sido atendidas.
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Detenido por robo en Leganés 

Maite Díaz Torres. La 
Policía Nacional ha dete-
nido a una persona y ha 
identificado otras dos que 
presuntamente realizaron 
un robo en un salón de 
juegos y casa de apuestas 
deportivas de Leganés con 
un machete y una pistola 
el pasado mes de febrero. 

Los autores implica-
dos utilizaron guantes, 

por lo que ha sido difícil 
identificar a las personas 
responsables del delito, 
pero finalmente, se con-
siguió reconocer a uno 
de los autores, llegando 
hasta la identificación 
del resto de participantes 
en el delito a través de la 
investigación del entorno 
del primer acusado.

Los procesados con-
taban con numerosos 
antecedentes por delitos 
contra el patrimonio, ha-
biendo cometido varios 
de ellos anteriormente 
robos con violencia e in-
timidación con arma de 
fuego en establecimientos 
de apuestas.

Maratón De Lux en el Hospital Severo Ochoa

Ayto. Leganés  @AytoLeganes
Desde hoy 20 iglús dedicados a mujeres des-
tacadas, muchas de ellas con relación con 
nuestra ciudad, lucen en #Leganés. Se trata 
de una campaña de @ecovidrio y el @Ayto-
Leganes para mostrar nuestro compromiso 
con el #feminismo, el #MedioAmbiente y el 
#Reciclaje

C.D. Leganés @CDLeganes 
SOLIDARIO | El C.D. Leganés con @RoqueM26 
y Javier Eraso junto con la peña @InmacuPe-
pinera visitaron el Hospital Severo Ochoa de 
Leganés para entregar regalos a los pacientes.

LGN Noticias @lgnnoticias
Un pequeño salva a sus dos hermanos en un 
incendio en Leganés En la tarde de ayer se 
produjo un aparatoso incendio en una vivien-
da de la Calle Rioja de #Leganés. Dentro de 
la vivienda había un matrimonio de personas 
mayores y tres nietos de estos.

Asociación Vecinal Leganés Norte @AVLLNORTE 
#LeganésNorte Nos cuesta aceptar la falta de 
diálogo. Y por eso no podemos sino lamentar 
que @Evaestaporaqui y @SantiagLlorente 
no nos reciban para poder buscar una so-
lución urgente a la falta de local vecinal. El 
pleno @AytoLeganes aprobó cesión de un 
espacio recientemente.

ECO Leganés @ECO_LEGANES
La Policía Local de Leganés participa junto a 
otras siete ciudades españolas en el proyecto 
“Clara”, una iniciativa europea para combatir los 
discursos de odio, el racismo y la xenofobia
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El Ayto. de Leganés, Eco-
vidrio y Ecoembes se unen 
a la Copa Davis en un pro-
yecto que premia a los 
aficionados más compro-
metidos con el medioam-
biente. Para conseguir su 
pase deben depositar 10 
envases en los contenedo-
res de la Plaza de España. 
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La campaña Leganés una ciudad una historia reivindica el patrimonio artístico e histórico de la ciudad

Un camión se quedó en-
cajado en el túnel de las 
vías que separan el ba-
rrio de San Nicasio del 
centro de la ciudad. No 
es la primera vez que su-
cede y muchos lo consi-
deran el punto negro más 
famoso de las carreteras 
madrileñas.

K. Chamberlain. Durante el me-
diodía del pasado 19 de octubre, se 
celebró una rueda de prensa para 
la presentación de la XVII Edición 
del Maratón de Sangre del Hospital 
Severo Ochoa de Leganés en cola-
boración con el Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid. 

Esta edición del Maratón de 
Sangre se enmarca bajo el lema 
Sangre De Lux, una gota en un 
océano de fútbol, fruto de la cola-

boración solidaria en la que parti-
cipa el artista leonés Marco Lux, 
quien donó uno de sus cuadros a 
la causa y que fue sorteado entre 
todas las personas que donaron 
sangre durante el Maratón. 

El acto contó con la presencia 
del alcalde de la ciudad, Santiago 
Llorente, la presidenta del CD Le-
ganés, Victoria Pavón, el director 
deportivo, Txema Indias, el en-
trenador del equipo, Javier Agui-

rre y todo el conjunto pepinero. 
Además, estuvo presente parte 
del equipo médico del Hospital y 
el presidente de la Federación de 
Peñas. 

Tuvo lugar en el hall del Hos-
pital, donde se exponía la obra del 
pintor Marco Lux y, posteriormen-
te, todos los invitados al evento 
se dirigieron al Centro de Trans-
fusión, donde pudieron proceder 
a donar sangre. El primer turno lo 
ocuparon varios jugadores del CD 
Leganés para, por último, dejar 
paso a Santiago Llorente, Victoria 
Pavón y Txema Indias. 

Esta edición del Maratón de 
Sangre comenzó oficialmente el 21 
de noviembre a las 9 de la mañana 
y hasta las 20:30 horas. Entre to-
das las personas que contribuyeron 
a esta causa solidaria, hubo tres ga-
nadores, el primero fue el ganador 
del cuadro de Marco Lux y el se-
gundo y tercero consiguieron una 
camiseta del CD Leganés firmada 
por todo el equipo. 

© Banco de imágenes | Coche Policia Nacional

© LGN Noticias | Jugadores del CD Leganés donando sangre

Plantación masiva para pedir una vía verde entre Leganés, Alcorcón y Madrid
Maite Díaz Torres. Las organiza-
ciones por el desarrollo de la Vía 
Verde del tren militar han desarro-
llado una plantación masiva para 
pedir una vía verde entre Leganés, 
Alcorcón y Madrid. Se trata de la 
segunda plantación popular orga-
nizada por el Grupo Promotor del 
Corredor Ecológico del Suroeste 
de Madrid, la Asociación Vecinal 
San Nicasio y el Club Familia Des-
perArte con la intención de refores-
tar las lindes de esta vía pecuaria 
y reivindicar un corredor de 14 km 
que conecte los tres términos mu-
nicipales.

Durante el acto, celebrado el pa-
sado domingo 17 de noviembre se 

contó con una gran participación de 
familias, que plantaron 40 especies 
autóctonas mediterráneas como en-
cinas, alcornoques, arbustos como 
jara, escaramujo, retama, lentisco 

y romero. Estas especies fueron 
donadas por el Centro Nacional de 
Recursos Genéticos El Serranillo, 
del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación.

© Grupo Promotor del Corredor Ecológico del Suroeste de Madrid  | Vía Verde Leganés

© LGN Medios | Presentación de campaña
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K. Chamberlain. En un desayuno-ter-
tulia que tuvo lugar durante la mañana 
del 5 de noviembre, la edil de Femi-
nismo del municipio alcorconero, Ra-
quel Rodríguez, anunció que el nuevo 
centro comercial X-Madrid, será "el 
primero de España en contar con un 
Punto Violeta fijo".

La edil de Feminismo del Ayunta-
miento de Alcorcón quiso destacar el 
logro de la sociedad al conseguir llevar 
a cabo esta gran iniciativa "no es un 
logro de Unidas Podemos, es un logro 
de toda la sociedad, de todas las mu-
jeres que estamos empujando para que 
medidas como estas se puedan llevar a 

cabo" y señaló: "creo que es el primer 
centro comercial en toda España con 
un Punto Violeta permanente".

El desayuno-tertulia contó con la 
presencia del secretario de Acción de 
Gobierno, Acción Institucional y Pro-
grama de Podemos y candidato de 
Unidas Podemos al Congreso por Za-
ragoza, Pablo Echenique, que quiso 
destacar que "Alcorcón es un ejemplo 
de cómo hay que hacer las cosas. En 
pocos meses se ha conseguido que en 
las Fiestas de Alcorcón haya un Punto 
Violeta en coordinación con las Fuer-
zas de Seguridad y aunque les moleste 
a los fachas".

Las obras que se están llevando a 
cabo en la nueva superficie comer-
cial se encuentran en avanzado esta-

do y si se cumplen las expectativas, 
a finales de este mes de noviembre 
abrirá sus puertas. 

Fuenlabrada | Pintadas de 
odio contra el feminismo
K. Chamberlain.  El pasado 13 de noviembre 
apareció una esvástica pintada y las palabras 
"VOX" y "Feminazis" escritas en la fachada de 
la Casa de la Mujer y el Centro 8 de marzo de la 
localidad fuenlabreña. El Ayuntamiento activó 
el protocolo contra delitos de odio inmediata-
mente.

La Casa de la Mujer, el Centro 8 de Marzo 
y el Punto de Encuentro Familiar, centros vin-
culados a la Concejalía de Feminismo de Fuen-
labrada, sufrieron pintadas con esvásticas y con 
las palabras "VOX" y "Feminazis" escritas en 
sus fachadas. 

En cuanto se conoció la noticia por parte 
del Ayuntamiento, se activó el protocolo contra 
delitos de odio, que incluye un protocolo poli-
cial con una investigación abierta para deter-
minar la autoría de los hechos y un protocolo 
de limpieza para eliminar las pintadas gracias 
al servicio de limpieza que hay adscrito al pro-
grama "Borra el odio".

© Twitter Igualdad PSOE-M | Pintadas en la Casa de la Mujer 

COMILONA JIMÉNEZ - JUSTIFICA EL VIAJE  |   por Almudena Jiménez

La noche del pasado 20 de noviembre 
se otorgaron en Sevilla las nuevas es-
trellas Michelin, y antes de continuar 
-y por si no conocías el significado del 
número de ellas que puede tener un 
restaurante- tu comilona de referencia 
te lo cuenta. Que un local tenga una es-
trella quiere decir que merece la pena 
hacer un alto en el camino para cono-
cer su cocina; dos estrellas te indican 
que el desvío es buena idea; y, por últi-
mo, la Guía Roja, biblia de los trayec-
tos por carretera, concede su máximo 
reconocimiento a aquellas casas de co-
midas que te invitan a que agarres la 
maleta y te marches a degustar sus efí-
meras obras de arte. No es exagerado, 
es un arte y una aventura que puedes 
emprender o no.

Ahora bien. Una vez que acepte-
mos que el estatismo es un estado de 
ánimo, vamos a permitirnos quedarnos 
ahí, quietas, comiéndonos las sobras y 
con el fuego apagado. Está bien, a me-
nudo la comida rápida es lo que más 
reconforta. Que la nevera te hable, te 
entienda, y te diga “ no te compliques”. 
Que con tan solo descolgar el teléfono 
la grasa llame al timbre para engrosar 
tu barriga y aliviar por empacho algo 
de ese malestar que lo removió todo. 
No siempre, pero a veces todo vale. 

Tampoco tienes que arrepentirte. Te 
gastes lo que te gastes, recuerda que si 
no comes es difícil tirar, y aunque car-
gues nuevos kilos, de alguna manera 
estás soltando lastre. 

Desplazarme sin navegador. Que 
nadie me diga qué hacer o a dónde ir. 
Me encantan las recomendaciones de 
los expertos, pero siento que la excur-
sión es más auténtica si me pierdo y la 
suerte que sea me lleva a dar con una 
taberna con productos de temporada, 
una sala impecable, un servicio exqui-
sito y, además, el ingrediente principal 

para que algo esté delicioso: he llegado 
con hambre. Así, me siento la inspecto-
ra del Quijote del máximo hedonismo. 

Tome el camino que tome, y vi-
niendo de una casa con el frigorífico 
en los huesos, habré acertado. No hay 
mal peor. Es un restaurante de altísimo 
nivel, un tres estrellas Michelín; y en 
realidad no sé ni lo que voy a gastar-
me. No miro la cuenta, voy de sobra. 
Me he movido y soy dinámica. Tengo 
restos de la piel sintética del volante en 
los pliegos de las manos. Lo ha valido 
y justifica el viaje.

© Foto de Almudena Jimenez

Alcorcón | El nuevo centro comercial X-Madrid tendrá un punto violeta fijo 

© Ganar Alcorcón | Desayuno-Tertulia junto a Pablo Echenique

Maite Díaz Torres. Cada año, 
en una ciudad española de unos 
300.000 habitantes se recogen de 
media unos 10 kilos por persona 
de residuos de toallitas húmedas y 
otros productos tirados por el ino-
doro. Esto supone un impacto eco-
nómico de entre un 10% y un 15% 
de sobrecoste de las actividades de 
mantenimiento, tratamiento y de-
puración de las aguas residuales.

El 19 de noviembre se celebró 
el Día Mundial del Retrete y en 
conmemoración, el Ayuntamien-
to de Móstoles se ha adherido a la 
campaña No alimentes al Monstruo 

de las cloacas, promovida por la 
Asociación Española de Abaste-
cimientos de Agua y Saneamiento 
(AEAS). Esta campaña trata de 
concienciar sobre los graves efec-
tos negativos y medioambientales 
que produce arrojar toallitas húme-
das y otros productos por nuestros 
inodoros.

A través de la citada campaña, 
como entidad adherida, el Gobierno 
de Móstoles se compromete a im-
plicar a los ciudadanos, comercios, 
pymes y organizaciones en accio-
nes para frenar el uso indebido de 
los productos no biodegradables.

Móstoles | El municipio se une a la campaña No alimentes al monstruo de las cloacas

© Ayto.de Móstoles | Cartel No alimentes al  monstruo de las cloacas
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Maite Díaz Torres. El pasado miércoles 
20 de noviembre, la CEMU celebró sus 
elecciones, a través de las cuales, todos los 
niños, niñas, adolescentes y adultos que 
forman parte de esta escuela pudieron ele-
gir la Corporación Municipal que liderará 
la Ciudad Escuela Muchachos durante los 
próximos dos años. Se trata de la primera 
vez en muchos años que en la CEMU se 
presentan tres personas al cargo y en esta 

ocasión, los habitantes, estudiantes y traba-
jadores de la CEMU decidieron que Eli sea 
la nueva alcaldesa, acompañada por los sie-
te miembros de su corporación. Nilson ha 
sido el segundo candidato con más votos, 
por lo que formará parte de la corporación, 
tal y como se estipula en las normas electo-
rales de la CEMU

La jornada electoral se desarrolló desde 
las 10:00 hasta las 17:00 del pasado 20 de 

noviembre, coincidiendo con el 30 Aniver-
sario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.  La mesa electoral la compusie-
ron un alumno del colegio, un niño de la 
residencia Gloria Fuertes, que es en la que 
duermen los niños más pequeños, una niña 
de la residencia Andres García Quijada, que 
es la residencia en la que duermen las chi-
cas y un niño de la residencia Padre Silva 
que es en la que se encuentran los chicos y 
un adulto.

Durante la campaña electoral, los tres 
candidatos a la alcaldía realizaron visitas a 
las diferentes clases de la escuela presen-
tando sus propuestas y participaron en en-
trevistas y debates electorales en el medio 
de comunicación interno de la CEMU y en 
otros medios de comunicación externos. 
Ainhoa Madrid, responsable de comunica-
ción de la CEMU ha asegurado que se este 
año se han vivido las elecciones "con mu-
cha ilusión y muchas ganas".

Eli será la responsable de liderar la 
Corporación Municipal de la CEMU hasta 
e año 2021. El origen de esta corporación 

data del año 1969, habiéndose realizado las 
primeras elecciones en la CEMU diez años 
antes de que los españoles pudieran ejercer 
su derecho a voto. Esto significa que desde 
hace más de 40 años se desarrolla el llama-
do Juego Ciudadano, una práctica educativa 
cuyas reglas permiten el autogobierno y fo-
mentan la autorresponsabilidad de los chi-
cos y chicas de la CEMU. De esta forma, el 
Juego Ciudadano facilita el aprendizaje sig-
nificativo de las normas de convivencia y 
valores de respeto, tolerancia y ciudadanía.

EDUCACION'
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La CEMU tiene un nuevo alcalde desde el pasado 20 de noviembre

La UC3M, una de las mejores universidades del mundo

K. Chamberlain. La Universidad Carlos 
III de Madrid ha sido catalogada como una 
de las mejores universidades del mundo en-
tre 6 campus académicos en el World Uni-
versity Rankings (WUR) by Subject 2020 
del Times Higher Education (THE).

Se trata de la nueva edición que ha rea-
lizado el Times Higher Education con su 
listado "World University Rankings" y en 
el que se evalúan las 100 mejores univer-
sidades del mundo.Son el Área de Derecho 
y Ciencias Jurídicas junto con los estudios 

de Administración y Dirección de Empre-
sas, Contabilidad, Finanzas, Economía y 
Econometría los que consiguen los mejores 
puestos en este ranking.

En el ranking, la entidad analiza indi-
cadores como la docencia, investigación, 
citas científicas, proyección internacional 
o relación de la universidad con la indus-
tria. Se evalúan 1.000 universidades entre 
las 18.000 que existen en el mundo, y entre 
ellas se encuentra el Campus de la UC3M 
de Leganés.

El Colegio Legamar premiado en los III Premios 
a las Buenas Prácticas en Gestión del CEG
Maite Díaz Torres. El Colegio 
Legamar ha recibido un recono-
cimiento en los III Premios a las 
Buenas Prácticas en Gestión, or-
ganizados por el Club Excelencia 
en Gestión (CEG). Este premio, 
englobado dentro de la categoría 
de educación se ha otorgado por 
la implementación de sistemas 
novedosos de atención personali-
zada y de experiencia de cliente 
en la escuela; sistema desarrolla-
do con la intención de mejorar la 
fidelización de sus clientes. 

Andrés Moreno González, 

director del colegio Legamar ha 
comentado que  a través de este 
proyecto "el departamento de 
orientación en colaboración con 
todo el equipo de tutores desarro-
lla un plan de atención al alumna-
do personalizado, orientado como 
una experiencia del cliente". 

El director ha asegurado que 
tras recibir el citado premio se 
sienten "eufóricos por un lado y 
por otro lado muy orgullosos por 
saber que el trabajo del equipo de 
Legamar ha sido reconocido en un 
evento de esas características".

© Colegio Legamar | Entrega de premio
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DIMES Y DIRETES

Que sí, que no, que nunca te deci-
des. Yo sé que tú me quieres y no 
me lo dices. Así me imagino las re-
uniones entre Pedro Sánchez y Pa-
blo Iglesias. Con esta banda sono-
ra. Aunque con un ambiente menos 
veraniego, con menos bailecitos y 
más ceños fruncidos del líder de 
Unidas Podemos, previsible próxi-
mo vicepresidente de este, nuestro 
país. Pero los hits del invierno los 
tenemos en todas las direcciones y 
de todos los colores.

Éramos pocos y parió la abuela
El círculo cromático está ser-

vido. Rojo Sánchez, azul Casado, 
verde Abascal, morado Iglesias, 
amarillo Rufián, naranja ¿Arrima-
das?, turquesa Errejón, y no sigo 
porque empezamos a repetir colores 
y esto es el lío padre. El caso es que 
el círculo se convierte en vicioso y, 
a cada votación, la configuración de 
gobierno es más compleja. Virgen-
cita, que nos hubiéramos quedado 
como estábamos en abril, porque ya 

éramos un huevo cuando parió la 
abuela, pero ahora somos más.

También han sido históricamen-
te muy amplios los senos de las 
familias reales, otro núcleo que, 
como el político, tiende a vivir de 
vicio. Así de estupendamente vi-
vía, por ejemplo, Alfonso VIII, el 
llamado rey burgalés; aunque tenía 
también sus problemillas el monar-
ca. A finales del siglo XII el Reino 
de Castilla acababa de sufrir una 
derrota frente a los musulmanes en 
la batalla de Alarcos y se enfrenta-
ba a otro triple ataque que llegaba 
por este, sur y oeste; ofensiva que 
lograron frenar con labor diplo-
mática hasta conseguir una tregua 
con los musulmanes. Resuelta esta 
cuestión, faltaba poner fin a las di-
ferencias con León, y se consigue 
gracias a la mediación de la Reina 
Leonor, que termina casando a su 
hija Berenguela con el rey Alfonso 
IX de León. Un matrimonio que el 
papa Inocencio III disuelve en 1204 
por razones de consanguinidad. Al 
regresar la primogénita junto a sus 
hijos muy traumatizada a la corte 
de papá y mamá, recibe la noticia 
de que su madre, la reina, ha parido 
a su último hijo, Enrique I, pasados 
los 40. No pudo por menos la mu-
chacha: “por si éramos pocos, parió 
la abuela”, exclamó.

|   por Ane Villasante Llonín

© Banco de imágenes | Corona

Mejoras en los centros 
educativos de Leganés
K. Chamberlain. El pasado 31 de octubre, San-
tiago Llorente, alcalde de Leganés, junto al con-
sejero de Educación, Enrique Osorio, realizaron 
una visita al CEIP Miguel de Cervantes de Le-
ganés con motivo de la VI edición de la Semana 
Cultural Tecno Robótica.

Durante la visita, el alcalde trasladó al conse-
jero de Educación sus preocupaciones en relación 
a las necesidades de mejora de los centros educa-
tivos de la localidad, buscando la colaboración de 
la Comunidad de Madrid para llevarlas a cabo. 

Por su parte, Enrique Osorio recordó que 
mantienen reuniones periódicas con el Ayunta-
miento de Leganés y la Comunidad de Madrid 
para llegar a encontrar una solución y comenzar 
las obras.

Madrid, representante en el 
Programa Horizonte 2020 
Maite Díaz Torres. La Comunidad de Madrid 
ha sido designada como representante de las co-
munidades autónomas en el Comité Espacio del 
programa Horizonte 2020. Se trata del Programa 
Marco de la Unión Europea que financia desde el 
año 2014 los programas europeos de investigación 
e innovación. 

Entre sus labores, la Comunidad de Madrid de-
berá gestionar y optimizar el flujo de información 
procedente de la Unión Europea y de las autorida-
des nacionales hacia las comunidades autónomas y 
a la inversa. De esta forma, las necesidades de los 
stakeholders regionales llegarán a los responsables 
de los estados miembros y de la Unión Europea.

Maite Díaz Torres. La leganense 
Fumilayo Johnson presentó su se-
gundo libro: Troki, en busca de la 
abuela Chioma el pasado jueves 21 
de noviembre en DeJóvenes Lega-
nés. La protagonista de su libro es 
una tortuga que viaja a través del 
mundo para difundir las fábulas de 
Guinea Ecuatorial entre los niños y 
niñas. 

Se trata del segundo libro que ha 
creado Johnson y para la escritora ha 

supuesto "un salto significativo" tras 
su primera edición: Los cuentos de la 
abuela Chioma. En esta ocasión, Jo-
hnson ha decidido crear la figura de 
la tortuga Troki con la intención de 
acercar las fábulas a los más peque-
ños, ya que "es una manera de hablar 
de África con los niños, ya que no se 
habla en absoluto de Guinea Ecuato-
rial en las escuelas y eso no puede 
ser, teniendo en cuenta que Guinea 
fue una colonia española".

Fumilayo Johnson presenta su libro Troki en busca de la 
abuela Chioma para difundir las fábulas de Guinea Ecuatorial

© CEMU | Elecciones CEMU
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© Ayto. de Leganés |  Visita consejero de Educación
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Aumenta el paro en Leganés 
más de 100 personas durante 
el mes de octubre  
Maite Díaz Torres. Las listas del paro en 
Leganés han aumentado 102 personas se-
gún los últimos datos publicados por la 
consejería de Economía, Empleo y Com-
petitividad de la Comunidad de Madrid, lo 
que significa, que en la actualidad hay más 
de 11.000 desempleados en este municipio.

Esto pone de manifiesto un incremen-
to de casi un 1% del paro durante el mes 
de octubre, aunque, en comparación con 
el año pasado el paro ha descendido un 
3,09%. El sector servicios, con 8.440 per-
sonas en paro, es el más afectado, seguido 
de la construcción con 957 personas en des-
empleo.

El grupo social más afectado han sido 
los mayores de 45 años, en especial muje-
res, habiendo 3.321 mujeres comprendidas 
en esta edad en situación de desempleo en 
la actualidad. En total, a día 6 de noviem-
bre, 6.612 mujeres se encontraban en situa-
ción de desempleo, frente a 4.464 hombres.
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Inteligencia Artificial bajo el marco del VI 
Encuentro Empresarial Leganés Tecnológico
Maite Díaz Torres. El pasado 18 de 
noviembre se celebró el VI Encuentro 
Empresarial Leganés Tecnológico, que 
reunió a 75 empresas con el objetivo 
de crear sinergias y facilitar procesos 
de innovación.

En el evento estuvieron presentes 
el alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, el concejal Francisco José Mu-
ñoz, el presidente de la Asociación 
Empresarial de Leganés Tecnológico, 
Rogelio de la Fuente, el vicerrector de 

Política Científica Juan José Vaquero y 
el vicegerente de Innovación y Trans-
ferencia de la UC3M, Carlos Blanco, 
quien quiso resaltar que la Inteligencia 
Artificial "no es solo una tecnología, 
debemos abordarla también desde las 
ciencias sociales y las humanidades".

En el marco de este encuentro em-
presarial se celebraron unas jornadas 
sobre inteligencia artificial que co-
menzaron con la charla Justicia e inter-
pretabilidad en inteligencia artificial, 

desarrollada por Isabel Valera, líder 
del grupo de investigación de Apren-
dizaje Probabilístico en el Max Planck 
Institute, quien comentó algunos de 
los principales problemas éticos y 
sociales que aparecen al implementar 
sistemas de inteligencia artificial en el 
mundo real. 

La periodista galardonada con el 
premio "Periodismo Accenture 2019" 
Esther Paniagua moderó una mesa re-
donda en la que se trató el tema prin-
cipal de las jornadas enfocado a los 
diferentes sectores.© Ayto. de Leganés | VI Encuentro Empresarial Leganés Tecnológico

Parquesur celebra su 30 aniversario

Maite Díaz Torres. El Centro Comer-
cial Parquesur celebró en noviembre  su 
30 aniversario de apertura. Este centro 
fue inaugurado el 23 de noviembre de 

1989 y desde entonces, este gigante co-
mercial que cuenta con más de 100 tien-
das, ha tenido un parque acuático, una 
importante reforma en el año 2005, ade-
más de haber celebrado una gran varie-
dad de eventos significativos.

A la celebración asistió Benoît Do-
hin, director de Unibail Rodamco, quien 
quiso resaltar la necesidad de renovar 
los servicios de Parquesur para adaptar 
el centro a la nueva era del "e-comerce". 
Por su parte, Enrique Bayón, gerente de 
Parquesur, comentó la gran evolución 
que ha tenido este centro desde su re-
forma en el año 2005, asegurando que 
este centro comercial es "referente" en 
el sector. Santiago Llorente, Alcalde de 
Leganés, quiso participar también en el 
30 aniversario del CC Parquesur y agra-
deció la labor que realiza este centro co-
mercial como fomentador del empleo en 
el municipio.

Primera Feria del Comercio en Leganés
K. Chamberlain. La I Feria del 
Comercio de Leganés abrió sus 
puertas el pasado 8 de noviembre 
en la Plaza Mayor de la ciudad en 
la que se pudo disfrutar durante 
tres jornadas de este evento.

En total fueron 38 los estable-
cimientos que participaron en esta 
Feria reuniendo un total de 40 
stands instalados en una carpa en la 
Plaza Mayor de Leganés a los que 
los y las leganenses pudieron acer-
carse durante todo el fin de semana 
a realizar sus compras. 

Esta iniciativa fue organizada 
por el Ayuntamiento de Leganés en 
colaboración con UNELE (Unión 
Empresarial de Leganés) y AMEL 
(Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Leganés), con el objetivo de 
impulsar la actividad que realizan 
los pequeños comercios de nuestra 

ciudad. De esta forma, los comer-
ciantes leganenses pudieron dar vi-
sibilidad a sus servicios y produc-
tos entre los vecinos de la ciudad.  
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Maite Díaz Torres. La Policía Mu-
nicipal ha desalojado del Pleno Ex-
traordinario de Leganés, celebrado el 
pasado miércoles 20 de noviembre a 
puerta cerrada, a los ediles de Unidas 
Podemos y a los concejales de Unión 
Por Leganés (ULEG). La orden de 
desalojo fue dada por el alcalde de 
Leganés y el concejal de Seguridad 
Ciudadana después de que los conce-
jales de ambos partidos se levantaran 

de sus sillas a modo de protesta con un 
silbato. Los concejales de ULEG por-
taban carteles en los que se podía leer: 
"Alcalde, respeta a los trabajadores", 
haciendo mención a las protestas que 
vienen produciéndose por los trabaja-
dores municipales desde hace algunos 
meses.

Poco antes del desalojo, Carlos 
Delgado, presidente de ULEG había 

mostrado su disconformidad por el 
hecho de que no se estuviera retrans-
mitiendo el Pleno en directo. Delgado 
nombró el artículo 208 del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento 
de Leganés, en el que se establece que 
"se emitirán por Internet, a través de 
la página Web oficial, y en tiempo real 
el vídeo de las sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento, que quedarán grabados 
en dicho medio para poder ser con-
sultados posteriormente por cualquier 
ciudadano". Tras el desalojo de los 
citados concejales, decidieron aban-
donar la sala los ediles del Partido Po-
pular y de Vox. El resto de concejales 
continuaron en la sala, desarrollándose 
desde ese momento la sesión plenaria 
con normalidad.

La sesión plenaria había tenido que 
ser trasladada minutos antes para su 
celebración a puerta cerrada por causa 
de las protestas del público, que im-
pedían el normal funcionamiento del 
mismo. Se trata de la sexta vez en esta 
legislatura en la que suceden inciden-

cias en un Pleno por causa de las pro-
testas del público asistente. El anterior 
Pleno Municipal de Leganés, celebra-
do el pasado 14 de noviembre, tuvo 
que ser suspendido por las protestas 
del público asistente cuando habían 
pasado aproximadamente 10 minutos 
de sesión.

La Policía Municipal desaloja del Pleno de Leganés a los ediles de UP y ULEG

La Plataforma: Leganés por un hospital de apoyo pide la 
construcción de un hospital para medias y largas estancias

©  LGN Noticias | Ayto. de Leganés

K. Chamberlain. Han sido 
45 personas desempleadas de 
larga duración las beneficia-
das de incorporarse desde el 
mes de noviembre al Ayunta-
miento de Leganés con con-
tratos a jornada completa de 
7h diarias y temporales de 
hasta 9 meses de duración 
gracias a dos programas de 
reactivación laboral. 

Estos programas son por 
un lado el Programa de Cua-
lificación profesional para 
mayores de 30 años a través 
del cuál 30 personas han 
sido contratas para realizar 
tareas de limpieza viaria y 
dependencia municipales 
con la obtención de un Cer-
tificado de Profesionalidad. 

Y por otro, el Programa de 
Activación Profesional para 
jóvenes con el que otros 15 
jóvenes han pasado a formar 
parte de él y que han sido 
contratados como emplea-
dos municipales desempe-
ñando puestos de trabaja-
dores sociales, educadores 
sociales, educadores de es-
cuelas infantiles y progra-
madores informáticos. 

También contarán con un 
contrato a jornada completa 
y de 6 meses de duración y 
recibirán un curso de forma-
ción de 90 horas enfocado 
en el liderazgo y la gestión 
de la comunicación y toma 
de decisiones, entre otras 
materias. 

El Ayto. de Leganés incorpora 45 nuevos 
trabajadores a la plantilla municipal 
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K. Chamberlain. El programa interna-
cional de la compañía Adopta Un Abuelo, 
que está presente en más de 200 residen-

cias de 72 municipios españoles y ha pres-
tado más de 25.000 horas de compañía, ha 
llegado a Leganés donde jóvenes y abue-
los ya han tenido su primer encuentro.

El programa conecta diferentes genera-
ciones mediante el acompañamiento con 
el objetivo de conseguir que los mayores 
se sientan menos solos y más escuchados, 
de esta forma, los jóvenes también apren-
den valores y nuevas experiencias durante 
las visitas.

Según el presidente y fundador del 
programa, Alberto Cabanes, "estamos 
muy contentos de la gran acogida que está 
teniendo el programa en Leganés y que-
remos mostrar nuestro agradecimiento a 
los centros residenciales por la confianza 
depositada". Además, anima a los jóvenes 
leganenses a que se inscriban en este so-
lidario proyecto "Buscamos jóvenes com-
prometidos y con valores, ilusionados con 
formar parte de este proyecto de empren-
dimiento social".

Adopta Un Abuelo llega al municipio de Leganés

K. Chamberlain. Consciente de 
las consecuencias tan dañinas que 
produce el consumo de alcohol, el 
Ayuntamiento de Leganés ha re-
marcado su compromiso con la sa-
lud con una serie de actividades que 
comenzaron el 15 de noviembre 

enmarcadas en la Estrategia Nacio-
nal de Promoción y Prevención de 
la Salud. Leganés es una de las ciu-
dades miembro de la Red Española 
de Ciudades Saludables y por ello, 
el Ayuntamiento quiso celebrar este 
Día y concienciar a la población de 
los efectos nocivos del alcohol. 

El Área de Salud Municipal se 
sumó al Día Mundial Sin Alcohol 
con una serie de actividades: un 
programa en centros educativos 
con el nombre ¨Alcohol, otras dro-
gas y conducción¨, charlas y circui-
tos para experimentar los efectos 
del consumo de alcohol y una mesa 
informativa por parte de la Asocia-
ción de Alcohólicos en Abstinencia 
de Leganés en el Hospital Severo 
Ochoa para dar información sobre 
la ayuda que prestan a las personas 
que sufren de alcoholismo en la lo-
calidad.

Leganés se suma al Día mundial Sin Alcohol 

Maite Díaz Torres. La Plataforma Leganés por 
un hospital de apoyo pide la construcción de un 
Hospital de apoyo para medias y largas estan-
cias en la zona sur de la Comunidad de Madrid. 
Se trata de una infraestructura que aumentaría 
considerablemente los recursos de la zona Sur 
para prestar cuidados paliativos a las personas 
que tienen apoyo familiar escaso o nulo. 

Leganés, aseguran desde la plataforma, es 
un municipio idóneo para la construcción de un 
hospital con las citadas características ya que, 
en nuestra ciudad, Sanidad cuenta con terrenos 
de su propiedad que deben ser utilizados para 
fines sanitarios necesariamente y que cuenta 
con buena comunicación en metro y ferrocarril. 

En la actualidad, la población anciana en 
nuestra ciudad está 5,1 puntos por encima de la 
media de la zona Sur y 3,4 puntos por encima 
de la media de la Comunidad. En consecuencia, 
el porcentaje de pacientes de los llamados cró-

nicos complejos atendidos en el Severo Ochoa 
es muy elevado. Un hospital de medias y largas 
estancias estaría destinado tanto a la población 
joven como a los más mayores y ayudaría a me-
jorar considerablemente el servicio de urgen-
cias de dicho hospital, además de reducir las 
listas de espera. 
Una moción de todos los partidos políticos

La plataforma, Leganés por un hospital de 
apoyo, solicita la presentación de una moción 
institucional en el próximo Pleno Municipal, 
iniciada por el Defensor del Pueblo y en la que 
participen todos los grupos políticos. A través 
de la citada moción se pediría el traslado de 
este acuerdo a la Asamblea de la Comunidad 
de Madrid y se exigiría el estudio de solucio-
nes temporales con recursos municipales has-
ta poder realizar la construcción de las citadas 
infraestructuras con recursos de la Comunidad 
de Madrid.

© Ayto. de Leganés | Marcha 25-N

K. Chamberlain. La Policía Local de Le-
ganés se ha sumado al proyecto CLARA 
(Comunidades Locales de Aprendizaje 
Contra el Racismo), en la que agentes, 
vecinos y vecinas de la localidad, se unen 
par combatir discursos de odio, racismo 
y xenofobia de forma que les ayude a 
identificar y luchar contra incidentes de 
este tipo.

Para poder llevar a cabo esta iniciativa 
de la Unión Europea, se formarán comu-
nidades de Aprendizaje contra el racismo 

y  la xenofobia a nivel local conocidas 
como CLAP.

Estas comunidades multidisciplinares 
trabajan de forma conjunta con asociacio-
nes locales. Se trata de un proyecto que se 
enmarca en el Programa de Derechos de 
Igualdad y Ciudadanía de la Unión Eu-
ropea y que permitirá a la Policía Local 
de Leganés prevenir, identificar y luchar 
contra los incidentes racistas y xenófobos 
y los discursos de odio que puedan amena-
zar la convivencia pacifica en la localidad. 
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CLARA, una iniciativa europea y ahora leganense 
que combate el odio, el racismo y la xenofobia

Redacción LGN. El 25 de noviembre se 
celebra el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la mujer. Por 
este motivo, durante este mes se han desa-
rrollado en Leganés numerosas activida-
des y programas de concienciación contra 
la violencia machista. 

El día 25 de noviembre, alumnos de 
diferentes institutos de la ciudad han par-
ticipado en una marcha contra la violencia 
que concluyó en las puertas del Ayunta-
miento. 

Además, a lo largo de todo el mes se 
han venido celebrando los Miércoles Fe-
ministas, organizados por el Área de Igual-
dad del Ayuntamiento de Leganés en el 
Centro Rosa de Luxemburgo. Se trata de 
un ciclio de talleres impartidos por muje-
res referentes en los que han tratado diver-
sos temas desde la perspectiva de género. 

También con la intención de conmemo-
rar el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer, el Gru-
po de Mujeres de la Asociación Vecinal 
de Zarzaquemada ha organizado las XIII 

Jornadas contra la Violencia de Género 
el pasado 13 de noviembre en el Centro 
Cultural Julián Besteiro. En este evento 
participaron la periodista Cristina Fallarás, 
la escritora Eva Fernández y la escritora 
Noelia Isidoro. 

Noviembre, mes feminista en Leganés
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Avante3, proyecto de vida independiente para personas con diversidad intelectual 

K. Chamberlain. Avante3 es una entidad 
que surgió para dar respuesta a las necesi-
dades y derechos de las personas con diver-
sidad intelectual, les apoya en su desarrollo 
diario para que puedan disfrutar de la vida 
en todos sus aspectos. Esta entidad forma 
parte de la Federación Plena Inclusión y 
colaboran con distintas entidades y asocia-
ciones de Leganés.

Miriam Ayala, directora de Avante3 y 

Elena Agulló, presidenta de la Asociación 
acudieron al estudio de LGN Radio y ex-
plicaron en qué se basa este proyecto de 
inclusión, su ámbito de acción y los planes 
a corto plazo que comparten, como el mer-
cadillo navideño que acogerán en su sede el 
próximo 30 de noviembre con la participa-
ción de la Legión 501 de "Star Wars".

Avante3 trabaja en diferentes campos 
interconectados: La familia, la vida inde-

pendiente, el empleo y el ocio. A las familias 
las dota apoyo necesario y el asesoramiento 
continuo que requieren, convirtiéndose en 
un apoyo efectivo y favorecer el desarrollo 
de las personas con diversidad intelectual. 

El Proyecto de Vida Independiente re-
quiere de profesionales y familia para pro-
mover la independencia de estas personas 
y que, de esta forma, puedan construir un 
proyecto de vida independiente cuando 

estén preparados. Es fundamental que las 
personas desarrollen al máximo sus capa-
cidades, para ello, cuentan con un progra-
ma de entrenamiento y formación en pisos 
tutelados en los que se les da la opción de 
convivir junto a un educador y así poner 
en práctica las habilidades y tareas del día 
a día.

La importancia del empleo para estas 
personas se expone como medio útil que 
les permite conseguir ese proyecto de vida 
independiente y por ello, realizan un lla-
mamiento a todas las empresas que quie-
ran colaborar. Desde Avante3 se acompa-
ña a los chicos y chicas durante todo el 
proceso laboral, desde la formación, pa-
sando por la preparación de las entrevistas 
hasta el seguimiento laboral una vez que 
estén trabajando. 

Por último, cuentan con el programa de 
ocio, cultura y deporte, en el que animan 
a las personas a divertirse, reduciendo así 
el alto riesgo que sufren de quedarse aisla-
das. Cuentan con talleres como el programa 
Erasmus, talleres de informática, salidas 
culturales o rutas en bicicleta.

“Despalpitado”, poesía en estado puro 
K. Chamberlain. Ana R. Sánchez, más 
conocida artísticamente como An Mo, 
es la autora de Despalpitado, opera pri-
ma en la que recoge poemas que tratan 
el amor desde la visión de un corazón 
"despalpitado". Ella misma explica el 
significado de este sientimiento como 
"Ese momento en el que no solo te han 
roto el corazón, sino que se te rompen 
los sueños, no sabes lo que hacer y te 
encuentras perdido". 

La presentación de su libro la rea-
lizó en el centro Lega Integra, acade-
mia de refuerzo y terapias donde es 
profesora de inglés, durante la que se 
pudieron escuchar pedacitos de su li-
teratura.

Para más información:

www.ciudaddelautomovil.es

Aprovecha la ocasión y CONDUCE TUS SUEÑOS

XVII SEMANA CIUDAD DEL AUTOMÓVIL

  ¿QUIÉN
   DA MÁS?

En esta ocasión Ciudad del Automóvil DA MUCHO MÁS. Regalos 
tecnológicos o gastronómicos, viajes fin de semana, cheque de 1.000€, etc.

 NO TE LO PUEDES PERDER.

Del  25 de 
noviembre 

al 14 de 
diciembre

K. Chamberlain. El Festival cinemato-
gráfico LGTBI LesGaiCinemad se cele-
bró los 8 y 9 de noviembre por cuarto 
año consecutivo en el Centro Municipal 
Las Dehesillas donde se proyectó un lar-
gometraje y cuatro cortos junto a colo-
quios de actores y directores, todo ello 
gracias al apoyo de la Asociación Le-
gaynés y el Ayuntamiento de Leganés.

Este Festival fue creado gracias a 
la colaboración entre el Ayuntamiento 
de Leganés y la Asociación Lesgaynés 
y con el objetivo de dar visibilidad al 
colectivo LGTBI y ha ayudado duran-
te toda su trayectoria a la proyección de 

miles de películas de esta temática. Esta 
colaboración está presente en otros pro-
yectos y acciones culturales, deportivas 
y pedagógicas que impulsan y garanti-
zan la igualdad en Leganés al mismo 
tiempo que facilitan la vida a las perso-
nas que integran esta comunidad.

APCO, la agrupación cultural altruista que presta apoyo a los artistas pepineros 
Maite Díaz Torres.  APCO (Artis-
tas Pepineros Contemporáneos) es 
una iniciativa social y cultural creada 
para unir a los artistas contemporá-
neos vinculados con Leganés. En la 
actualidad, 45 artistas, entre los que 
se encuentran actores, artistas grá-
ficos, productores y editores, entre 
otros, participan en esta agrupación 
altruista y autofinanciada, inaugu-
rada hace más de una década con la 
intención de crear sinergia y desarro-
llar propuestas artísticas en la ciu-
dad. Esta unión, según asegura Juan-
ma Contreras, uno de los miembros 
de APCO, "es como una economía 
circular, pero en cultura, cada uno 
asume sus gastos. Si él hace una obra 
de teatro, pues APCO le apoya". 

Contreras comenta que en Lega-
nés existe mucho arte, "más del que 

parece", aunque en ocasiones los 
artistas "no reciben la atención que 
merecen; no nos hacen caso, por eso, 
a través de grupos como este nos da-

mos visibilidad". Con este fin, cada 
año organizan una feria APCO a la 
que invitan "nuevos cantantes, intér-
pretes… artistas que se van incorpo-

rando. Exponer un espacio abierto 
para la gente que tenga interés en el 
arte y quiera mostrarlo; nosotros les 
damos soporte y cada uno se auto-
gestiona", asegura Contreras. 

Samantha es actriz y también for-
ma parte del colectivo APCO. Ella 
agradece mucho que exista este tipo 
de organizaciones porque "hay mu-
cha oferta y muchas posibilidades, 
pero también hay mucha competen-
cia y el hecho de que existan estas 
organizaciones que te dan voz y te 
prestan posibilidades ayuda". En la 
actualidad desde APCO están tra-
bajando en el estreno de la obra de 
teatro Mi vecina se va de pesca, or-
ganizan una exposición de Mario y 
Moreno en un bar y van recaudando 
ideas para su próxima exposición co-
lectiva.

© APCO | Equipo de APCO reunido

Leganés, sede del festival internacional de 
cine LGTBI por cuarto año consecutivo

© LGN Noticias | Miriam Ayala y Elena Agulló de Avante3

© Ana R. Sanchez | Autora con su libro © Ayto. de Leganés | LesGaiCinemad



DEPORTES

Alberto Gutiérrez estará 24 horas corriendo 
sin parar en una cinta por un fin solidario
Maite Díaz Torres.  Alberto Gutiérrez 
se ha propuesto llevar a cabo un reto 
personal con un fin solidario: estar 24 
horas corriendo sin parar en una cinta 
de fitness. Durante la duración de este 
reto se recogerán productos de navidad 
a través del reto 1km= 1kg, que después 
serán donados al comedor social de Pa-
quita Gallego de Leganés. 

Durante 24 horas, Gutiérrez se 
encontrará corriendo en una cinta de 
fitness, situada en el interior 7.24 Ase-
soría Deportiva, un local de Leganés 
situado en la calle Pensamiento, 5. A 
su lado habrá otra cinta de correr, que 

podrán utilizar todos los vecinos que 
quieran hacer turnos para tener la opor-
tunidad de correr a su lado y colaborar 
así sumando kilómetros por la causa. 

Este reto, que se podrá seguir a 
través de las redes sociales median-
te el hashtag #TURRUN, se llevará 
a cabo desde las 12:00 de la mañana 
del sábado 21 de diciembre hasta las 
12:00 de la mañana del domingo 22, 
haciéndolo coincidir con la fecha de 
la lotería de navidad “para mandar el 
mensaje de que a todos nos toca la 
lotería si entre todos nos ayudamos”, 
comenta Gutiérrez. 

SOLANA

PROMOCIONES EN TORREJÓN

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

Desde       Desde       206.325206.325€€

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

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

Vista de Carvajal a la escuela de la 
Fundación Real Madrid en Leganés

K. Chamberlain. Esta es la tercera visita 
que realiza el jugador madridista de ori-
gen leganense e hijo predilecto de la ciu-
dad a la escuela socio deportiva de fut-
bol para la integración que la Fundación 
Real Madrid junto con la Fundación La 
Caixa y el Ayuntamiento de Leganés 
desarrollan en Leganés y que cuenta ya 
con 8 temporadas en las que se ha aten-
dido a un total de 700 pequeños.

El objetivo de esta escuela es poner 
al alcance de todos los niños y niñas que 
lo deseen el fútbol y educarlos en valo-
res y principios propios del deporte. 

El acto contó con la presencia del 
futbolista madridista, Dani Carvajal, el 

alcalde la Leganés, Santiago Llorente y 
el jefe de acción del Área Comercial de 
la Fundación La Caixa, Alejandro Fer-
nández.

Por su parte, el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente señaló la importancia 
de potenciar los valores que proporciona 
el deporte y le dio las gracias a Dani Car-
vajal por ser un ejemplo para muchos.  

Dani Carvajal también quiso dedicar 
unas palabras afirmando que "Es impor-
tante jugar bien al fútbol, pero es mucho 
más importante ser buenas personas y dar 
lo máximo en cada faceta de vuestras vi-
das, no sólo en el campo de fútbol sino 
también en casa y en el colegio".© Alberto Gutiérrez | Alberto Gutiérrez con sus hijos en un maratón

DEPORTES

El CD Leganés firma un convenio de 
colaboración con 55 clubs locales

K. Chamberlain. El pasado 13 de no-
viembre, se firmó un convenio de colabo-
ración entre el Club Deportivo Leganés y 
otros 55 clubes locales en el que percibi-
rán más de 300.000€ para mejorar el de-
porte base, femenino y de integración en 
la ciudad. Es la tercera vez consecutiva en 
la que se firma este acuerdo por parte del 
CD Leganés con el fin de fomentar y me-
jorar el deporte en la localidad leganense.

El acto tuvo lugar en el Estadio Mu-
nicipal Butarque y en la firma estuvieron 
presentes, la presidenta del Leganés, Vic-
toria Pavón; el presidente de la Fundación 
y vicepresidente del club, Felipe Moreno; 
el alcalde, Santiago Llorente; el concejal 
de Deportes, Miguel Ángel Gutiérrez; y 

representantes de los 55 clubes de dife-
rentes disciplinas deportivas.

Santiago Llorente, alcalde de la lo-
calidad destacó que "Este es uno de los 
actos deportivos más importantes del 
año y supone la firma de una serie de 
contratos de patrocinio que va a apor-
tar una cantidad importante de dinero a 
los clubes de una forma fácil y sencilla 
de ejecutar […] Leganés es una ciudad 
volcada con el deporte. Para nosotros 
es una obligación mejorar el deporte 
base, pero sobre todo seguir trabajando 
para impulsar y facilitar el deporte fe-
menino en nuestra ciudad".

La presidenta del Leganés, Victoria 
Pavón, afirmó que la firma del conve-
nio "sirve para seguir ayudando a la 
ciudad para que todos los jóvenes pue-
dan seguir haciendo deporte en todas 
las modalidades". 

Javier Aguirre, oficialmente el nuevo 
entrenador del Club Deportivo Leganés

K. Chamberlain. El entrenador meji-
cano Javier Aguirre ya es oficialmente 
el nuevo entrenador del Club Deportivo 
Leganés. Su presentación se produjo el 
pasado 5 de noviembre en el Estadio Mu-
nicipal Butarque en una rueda de prensa 
junto a Txema Indias, director deportivo 
del conjunto pepinero.

El nuevo entrenador destacó que 
"Todo fue muy rápido. Estoy muy ente-
rado del C.D. Leganés, de toda su evolu-
ción. Por diversas circunstancias, el club 
está en una situación complicada y yo lo 
veo como una buena oportunidad para 
crecer. Estoy aquí con mucho entusias-
mo, encuentro a la gente muy dispuesta. 
Es un momento complicado, pero sólo 

unidos saldremos de él". 
La situación actual del Lega en La 

Liga es fatídica, se encuentra al final de 
la cola, siendo último con solo 6 puntos 
y a 7 de la salvación. En esta situación 
crítica para el conjunto pepinero llega 
Javier Aguirre, entrenador mejicano 
que lleva a sus espaldas una larga tra-
yectoria en el mundo del fútbol y que ya 
había entrenado otros equipos españoles 
como Zaragoza, Espanyol o el Atlético 
de Madrid. 

El debut de Aguirre como nuevo en-
trenador del C.D. Leganés fue el pasado 
8 de noviembre en el banquillo de los 
blanquiazules en Anoeta frente a la Real 
Sociedad. 

© Ayto. de Leganés | Presentación del Convenio de Colaboración © C.D.Leganés | Presentación de Javier Aguirre
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Maite Díaz Torres. La afición del CD Leganés 
va a contar con un espacio en LGN Radio he-
cho por los aficionados y para los aficionados. 
Se trata del programa: Ruge Butarque, que co-

menzó a emitirse en esta emisora digital, situa-
da en el Pasaje Plaza de España de Leganés, 
el pasado jueves 21 de noviembre y que pro-
ducen los miembros de la peña pepinera Once 
Leones. En este programa acudirán entrenado-
res y jugadores de los equipos de categorías A 
y B, quienes hablarán sobre las curiosidades y 
novedades de los diferentes equipos. 

El programa se emitirá todos los jueves a 
las 17:30 y podrá escucharse en directo a tra-
vés de la web www.lgnradio.com. Además, 
todos los podcasts se guardarán en esta web 
y en la aplicación de LGN Radio para que los 
seguidores del equipo pepinero puedan escu-
charlos desde su ordenador o a través de sus 
teléfonos móviles.

Nace Ruge Butarque, el programa de LGN 
Radio producido por los aficionados del Lega

© Ayto. de Leganés | Todos los participantes de la firma del convenio

Maite Díaz Torres. El Leganés se 
une a la lucha contra la violencia 
de género luciendo una camiseta 
de color morado durante su par-
tido contra el Barcelona. De esta 
forma, el equipo trata de dar visi-
bilidad a la lucha contra la violen-
cia de género con motivo del día 
internacional contra la violencia 
de género que se celebró el lunes 
25 de noviembre.

Desde el club han querido 
agradecer al Barcelona que haya 
accedido a cambiar su vestimenta 
para que esta acción haya podido 
llevarse a cabo. 

Además, el club se ha unido a 
la campaña del Ayuntamiento de 
la localidad, llamada El deporte 
de Leganés contra la violencia de 
género.

El C.D. Leganés apoya la lucha 
contra la violencia de género

© LGN Noticias | Inauguración Ruge Butarque

© C.D. Leganés | 3ª Equipación #noalaviolenciadegénero

© Ayto. de Leganés | Visita Dani Carvajal



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       Desde       315.400315.400€€

Desde       Desde       142.866142.866€€

Desde       Desde       215.999215.999€€


