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Trending Topics

Housing First, un programa de 
reinserción para personas sin hogar

K. Chamberlain. Hou-
sing First (construyen-
do hogar) responde a la 
demanda que plantea un 
grupo de personas sin ho-
gar que en su momento 
eran usuarias del albergue 
municipal y ahora recla-
man una vivienda y ayuda 
al Gobierno local. Como 

solución, el Ayuntamien-
to, en colaboración con 
la Comunidad de Madrid, 
no solo les buscará un te-
cho, sino que también les 
ofrecerá un programa de 
apoyo por expertos y pro-
fesionales que trabajarán 
con este colectivo para que 
abandonen para siempre la 
vida en la calle.

Los Servicios Sociales 
en colaboración la Policía 
Local y los voluntarios, 
trabajan para mejorar las 
condiciones de vida de 
estas personas por lo que 
ya han comenzado a loca-
lizarlas y ofrecerles alter-
nativas. 

Leganés celebra por primer año las preuvas en la Plaza Mayor

Ayto. Leganés  @AytoLeganes
Esta #NavidadEnLeganés piensa en tus 
seres queridos, pero también en el planeta 
Fantástica la campaña que hemos puesto en 
marcha desde @Dejoveneslega y en la que 
invitamos a participar a todos l@s jóvenes de 
la ciudad

C.D. Leganés @CDLeganes 
HORARIOS I El C.D. Leganés visitará el @Me-
tropolitano para enfrentarse al @Atleti el domin-
go 26 de Enero a las 12:00h. #AtletiLeganés 

Grupo EM Gestión @Grupoem
¡¡Felices Fiestas!! Desde #GrupoEM quere-
mos desearos a todos/as unas #felicesfiestas 
y #prósperoañonuevo Además os queremos 
agradecer vuestra confianza y daros gracias 
por contar con nosotros un año más 
#feliznavidad #felizañonuevo #felicesfiestas 
#feliz2020

112 Comunidad Madrid @112cmadrid 
¿Sabrías qué hacer si te encuentras con un 
accidente de tráfico? Recuerda tres letras: 
P A S

Avante 3 @3Avante
@3Avante organiza una #Formación sobre 
"Habilidades de coaching y competencias 
emocionales" para familiares de personas 
con #DiscapacidadIntelectual. ¿CUÁNDO? 
12 y 19 de diciembre, 17:00 a 20:00 ¿DÓN-
DE? Avante 3,Leganés. INSCRIPCIÓN http://
ow.ly/bKjC50xstfw o llama al 916 868 606
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El 19 de diciembre se 
celebró un homenaje a 
las personas veteranas 
de cada uno de los cin-
co centros municipales 
de Leganés en reco-
nocimiento a su larga 
trayectoria y al trabajo 
que realizan en la ciudad 
cada día.
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TELÉFONOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE LEGANÉS

Según el Balance de Cri-
minalidad del Ministerio 
del Interior, los robos con 
violencia e intimidación 
han experimentado una 
subida del 60% durante 
los primeros 9 meses de 
2019, lo que se traduce 
en 267 frente a los 177 del 
año pasado. 

Maite Díaz Torres. El próximo 
30 de diciembre se celebrarán por 
primera vez en Leganés las preu-
vas. Se trata de un ensayo para la 
celebración de fin de año, al que los 
vecinos podrán acudir para tomar-
se sus uvas un día antes de Noche-
vieja. El evento sera el próximo 30 
de diciembre en la Plaza Mayor y 
dará comienzo a las 20:30 con un 
festival de monólogos organizado 

por la Delegación de Cultura, a las 
21:30 será el turno del baile con la 
actuación de la Escuela de Danza 
Patricia Domenech. A las 22:30, 
los asistentes podrán disfrutar de 
una actuación musical de la mano 
de la artista leganense Damdara y 
no será hasta las 23:59 que los ve-
cinos de Leganés tendrán que sacar 
sus uvas (o golosinas) para celebrar 
las preuvas.

Este evento forma parte de una 
extensa programación navideña en 
la que se incluyen planes y eventos 
muy variados para animar a todos 
y todas las leganenses durante las 
Fiestas navideñas. Entre estos planes 
podemos encontrar: la I Feria de Pro-
ducción y Consumo Sostenible, la III 
Carrera Sostenible, que se celebrará 
el próximo 5 de enero, o un concurso 
fotográfico de escaparates navideños. 

© Ayto. de Leganés | Plaza de España

© Ayto. de Leganés | Plaza de España

Detenidos en Leganés varios miembros de una organización 
criminal que robaba en comercios de telefonía móvil
Maite Díaz Torres. Ocho integrantes 
de una organización criminal dedicaba 
al robo en comercios de telefonía mó-
vil en distintas provincias de España 
fueron detenidos por la Policía Nacio-
nal en Leganés. La banda habría roba-
do en un mínimo de once comercios de 
la Comunidad Valenciana, la Comuni-
dad de Madrid y Navarra.

La mayoría de estos robos se pro-
ducían utilizando el método del aluni-
zaje, según ha informado la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid. Esta 
organización utilizaba vehículos de 
alta gama, personal dedicado a advertir 
si llegaba la policía y otros dedicados 

a almacenar los productos robados.La 
investigación comenzó en mayo de 
2019, tras un robo producido en Pam-
plona. La Policía dedujo que uno de 
los miembros vivía en Leganés, en su 

domicilio encontraron un gran número 
de teléfonos móviles almacenados allí. 
Del lugar intervenido se incautaron 
también documentos y albaranes pro-
cedentes de la organización.

© Banco de imágenes | Policía Nacional

Como conductor que circula dia-
riamente por las calles de la ciudad 
de Leganés, me ha sorprendido grata-
mente, ver una rotonda perfectamente 
iluminada en los bordes exteriores, 
concretamente se trata de la rotonda 
situada en la Avenida Mar Mediterrá-
neo.  

Yo no sé si existen más rotondas 
como estas con dicha iluminación, 
pero me gustaría felicitar al Ayunta-
miento, que supongo que será el autor 
de esta idea de iluminar algunas o to-

das las rotondas. Creo que la idea es 
muy buena y que ayudará bastante a 
prevenir accidentes nocturnos, y será 
un orgullo para los contribuyentes ver 
como lucen sus impuestos en nuestra 
ciudad. 

Como la idea me parece extraordi-
naria, también lo sería que se ilumi-
naran sobre todo las principales roton-
das o las que son más representativas 
y vistosas. Por ejemplo, sería el caso 
de la rotonda situada en la salida con 
dirección a Alcorcón que da paso a las 

calles de entrada a la Av. Mar Medi-
terráneo, o también la que da paso a 
Leganés Norte y Poza del Agua. Estas 
son algunas que, bajo mi punto de vis-
ta, mejorarían bastante la vistosidad 
del municipio. 

Sin embargo, y hablando de las ro-
tondas, hay que hacer hincapié en la 
seguridad. Si todos los conductores 
respetaran e hicieran un uso correcto 
de las normas de circulación, todo se-
ría mucho más fácil. 

Gracias y un saludo.
©  Ayto. de Leganés | Iluminación LED en la rotonda del CC Leganés Uno

Iluminación nocturna en algunas rotondas de Leganés
Por: Ángel Muñoz Gutiérrez, vecino de Leganés 
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K. Chamberlain. El Ayuntamiento de 
Getafe ha llevado a cabo una iniciativa 
para promover la seguridad y tranqui-
lidad de todas aquellas mujeres de la 
localidad que puedan sufrir algún tipo 
de violencia machista. Para ello, ha re-
partido las conocidas como "pulseras 
de sororidad" con las que cualquier ve-
cina del municipio que se encuentre en 
una situación incómoda tendrá la cer-
teza de que podrá recurrir a la persona 
que porte esta pulsera. Se trata de una 
red de apoyo que se identifica por la lu-
cha contra cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres. 

Según explicó la alcaldesa del mu-
nicipio, Sara Hernández, "con esta pul-
sera pasamos del símbolo a la acción, 
dando un mensaje claro a las mujeres 
del municipio de que no están solas, 

entre todas nos apoyamos y contamos 
con la complicidad de tantos hombres 
implicados en conseguir una sociedad 
igualitaria. La pulsera hace realidad el 
concepto de sororidad de la que tan or-
gullosas estamos, en momentos como 
cuando volvemos a casa solas, pode-
mos colocar la pulsera visible para que 
nos reconozcamos y acompañemos".

Esta pulsera está disponible gratui-
tamente en el Centro Municipal de la 
Mujer e Igualdad, previa inscripción, 
ya que con los datos recogidos de las 
mujeres y hombres que porten esta 
pulsera, el Ayuntamiento de Getafe po-
drá establecer y realizar un mapeo de 
itinerarios seguros, pues estas personas 
han expresado su compromiso para 
ayudar a cualquier mujer que necesite 
su ayuda. 

Alcorcón | "No quiero sentir-
me valiente cuando salga a la 
calle, quiero sentirme libre"
K. Chamberlain. El Ayuntamiento de Al-
corcón ha instalado bancos 100% reciclados 
gracias a la iniciativa "Con tu plástico, fabri-
camos un banco" que se inició a cargo de la 
empresa municipal ESMASA en las pasadas 
fiestas del municipio.

Los primeros bancos se han instalado en 
el Parque Darwin del barrio del Ensanche 
Sur y celebran el día Internacional contra la 
Violencia de Género en los que se puede leer 
la frase: "No quiero sentirme valiente cuando 
salga a la calle, quiero sentirme libre".

El proyecto ha fabricado un total de 50 
bancos, de los cuales, los 20 primeros tienen 
motivos del 25-N como Día Internacional 
contra la Violencia Machista en diferentes 
espacios de la ciudad.

El origen de esta iniciativa se   encuentra 
en las Fiestas de septiembre del municipio 
con el objetivo de fomentar el reciclaje y ge-
nerar beneficios al medioambiente, recalcan-
do su compromiso ecológico.

© Ayto. de Alcorcón | Banco de plástico reutilizado

COMILONA JIMÉNEZ - COCINA RÁPIDO Y DELICIOSO  |   por Almudena Jiménez

ENSALADA DE PIMIENTOS 
CON QUESO AHUMADO
- Pimiento rojo asado 100 g
- Diente de ajo 2
- Queso ahumado en lonchas 2
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Vinagre de manzana
•  Escurrimos los pimientos y los colocamos en un 

cuenco sin apenas jugo. Salamos, echamos un 
poco de vinagre de manzana y aceite de oliva 
virgen extra al gusto. Removemos y agregamos 
los dientes de ajo muy picados. Mezclamos 
todo y reservamos mientras preparamos el pan.

•  (Para el formato en tosta) Cortamos rebanadas 
de pan artesano en diagonal y las tostamos, bien 
en tostadora o sobre una sartén tipo parrilla. Co-
locamos sobre cada rebanada lascas de queso, 
o bien la loncha completa, encima ponemos un 
poco de ensalada de pimientos con parte del ali-
ño. Servimos inmediatamente.

Si os decidís por asar los pimientos en casa, sabed 
que no hay una única manera válida para hacerlo. 
Tan solo que el quid de la cuestión es lograr ese cha-
muscado exterior que les da ese sabor tan especial.

CARPACCIO DE CALABACÍN Y 
ALMENDRAS 
- Calabacín 1
- Queso Parmesano 100 g
- Almendras laminadas 50 g
- Zumo de limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra molida (opcional)
- Tomate rallado

•  Empezamos lavando y laminando muy fino el 
calabacín. Podéis pelarlo o no. Después, corta-
mos el queso parmesano en lascas. Colocamos al 
calabacín en una bandeja o plato, disponiéndolo 
en círculos en el mismo, y sobre él salpicamos el 
tomate rallado. Justo después, repartimos el que-
so. En un bol aparte mezclamos el zumo de li-
món, el aceite, la sal y la pimienta, añadimos las 
almendras y repartimos el aliño sobre el queso.

•  Podéis preparar con antelación este carpaccio 
de calabacín con almendras, pero en este caso 
os aconsejo no repartir el aliño sobre ella hasta 
el último momento, para que no se ablanden 
demasiado los ingredientes

Getafe | Las mujeres de Getafe no están solas 

© Ayto. de Getafe | Mujer portando una "pulsera de sororidad" 

Maite Díaz Torres. J. M. entró en pri-
sión por transportar un paquete de dro-
ga desde su país, Italia, hasta España. 
Tras cumplir su condena, en diciembre 
volverá a su país con la intención de 
recuperar su vida social y laboral. Du-
rante su estancia en prisión y a lo largo 
de la libertad condicional ha participa-
do en el programa "Vivir sin cadenas" 
desarrollado por la Asociación entre 
Pinto y Valdemoro y en la actualidad 
es usuario de una de sus casas de aco-
gida para presos. Esto le ha ayudado 
a reinsertarse en la sociedad como un 
ciudadano más, ya que, según asegura 
"yo me sentía un delincuente allí, aquí 
estoy haciendo por progresar, doy gra-
cias a esta casa porque ya no me siento 
un delincuente". 

La asociación entre Pinto y Valde-
moro cuenta con una de las más de 70 
casas de acogida para presos que exis-
ten en España gestionadas por la Igle-
sia. Esta organización comenzó en los 
años noventa para dar apoyo y avalar 
a las personas que se encuentran pri-
vadas de libertad o que acaban de salir 
tras su estancia en prisión. Está forma-
da fundamentalmente por voluntarios 
coordinados por la Delegación Pastoral 
Penitenciaria de la Diócesis de Getafe y 
ofrece apoyo jurídico, personal y edu-
cativo a presos y expresos para intentar 
facilitarles la reinserción a la sociedad 
después de su etapa de cautiverio. 

En la actualidad, una de las prin-
cipales funciones de la asociación es 
la de avalar a las personas que se en-

cuentran privadas de libertad tras un 
proceso de preparación para la vida 
en libertad que se realiza dentro de las 
prisiones de Valdemoro, Navalcarne-
ro y Aranjuez, a través de los talleres 
que forman parte del Proyecto "Vivir 
sin cadenas". Con estos talleres, ase-
gura Marga, voluntaria del programa 
"empezamos a preparar en la readqui-
sición de hábitos, normas, conductas… 
sobre todo que reflexionen sobre qué 
conducta les ha llevado al delito para 
que cuando vuelvan a salir no vuelvan 
a caer en ello". 

Tras esto, se acoge a los presos que 
no tienen en nuestro país a nadie que 
pueda avalarles en una de las dos ca-
sas de acogida para presos con las que 
cuenta la asociación. Esta fase es im-
portante, ya que, de no existir la aso-
ciación, estos usuarios "no podrían sa-
lir de la cárcel hasta tener la libertad 
total. Somos el puente desde la cárcel 
a la libertad", comenta Marga. Sus días 
en la casa de acogida "les sirven de ro-
daje para lo que les va a venir después, 
"aquí vuelven a cocinar, limpiar…", 

asegura Marga. Enseñanzas que le ser-
virán para su futuro en completa liber-
tad, ya que, "muchas veces lo peligroso 
no es estar en la cárcel, lo peligroso es 
salir fuera", asegura Mari Carmen Guar-
dia, presidenta de la asociación. 
Apoyo jurídico y búsqueda de empleo

Desde esta asociación ofrecen apoyo 
jurídico y laboral a los presos. Alfonso 
Vargas, voluntario de la asociación ase-
gura que estos presos tienen que sufrir 
una gran falta de apoyo por parte de las 
instituciones, ya que "están mal organi-
zadas, hay unos vacíos legales tremen-
dos". Por este motivo, desde la organi-
zación les ofrecen apoyo jurídico para 
facilitar la vuelta a su país o para inten-
tar evitar la deportación de algunos pre-
sos, que, en ocasiones, ya cuentan con 
familia y trabajo en España. Además, 
desde la asociación les apoyan para la 
búsqueda de trabajo. Un apoyo psico-
lógico, laboral y jurídico que sirve de 
puente entre el cautiverio y la libertad 
total, ya que "si no hay una reinserción 
en el campo laboral y si no hay una re-
inserción en la sociedad todo lo demás 
es vacío", asegura Vargas.
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 Asociación Entre Pinto y Valdemoro, un puente hacia la libertad

Móstoles | El municipio se une al 
manifiesto #UnArbolPorEuropa
Maite Díaz Torres. El pasado 14 de 
diciembre se organizó una repoblación 
popular de árboles autóctonos en la Vía 
Verde del Río Guadarrama en la que par-
ticipó la alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse. Mediante esta iniciativa, Móstoles 
se une al manifiesto #UnArbolPorEuro-
pa propuesto por el Parlamento Europeo 
y al que ya se han unido más de treinta 
municipios de España. Esta iniciativa fue 
presentada este miércoles en la Oficina 
del Parlamento Europeo de España a una 
treintena de autoridades locales de la Fe-
deración de Municipios y Provincias.

El objetivo de esta campaña es ani-
mar a todos los alcaldes de los países 
de la Unión Europea a plantar al menos 
un árbol en sus localidades y luchar así 
contra la deforestación provocada por los 
incendios en la Amazonia y en la región 
rusa de Siberia. De esta forma, el Parla-
mento trata de visibilizar la importancia 
del desarrollo sostenible en el ámbito 
local, fomentar la colaboración entre las 

autoridades locales y la sociedad civil 
y reconocer el papel fundamental de la 
juventud en favor de la sostenibilidad 
local. Cada municipio participante debe-
rá plantar un árbol por Europa antes del 
próximo 5 de junio de 2020, con motivo 
del Día Mundial del Medio Ambiente 
y promover en la web y redes sociales 
institucionales un mensaje en pro de la 
sostenibilidad local.

Parla | Aumentan las agresiones y los 
delitos de drogas en el municipio

K. Chamberlain. Los delitos por 
agresiones sexuales han registrado una 
subida del 300% en la localidad de 
Parla según los datos recogidos por el 
Balance de Criminalidad del Ministe-
rio del Interior durante los nueve pri-
meros meses de 2019 y que ha dado a 
conocer recientemente.

Además, el porcentaje de delitos 
vinculados al tráfico de drogas también 

se ha visto afectado por una subida de 
hasta el 140%. 

Pese a estas drásticas subidas en los 
delitos anteriores, el total de infracciones 
penales en el municipio ha descendido un 
2,4%. Delitos como los robos con fuerza 
en domicilios y establecimientos y hurtos 
han descendido mientras que aquellos de-
litos relacionados con robos de vehículos 
o contra la libertad sexual han aumentado. 

© Banco de imágenes | Furgón policial

© LGN Noticias | Casa de acogida para presos Asociación entre Pinto y Valdemoro

© Banco de Imágenes | Plantación de árbol

© LGN Noticias | Casa de acogida para presos

Pinto | Una gran nevada 
acompañará a Papa Noel 
en las cabalgatas este año

Maite Díaz Torres. Los niños y ni-
ñas de Pinto podrán hacer llegar a 
Papa Noel su carta durante las cabal-
gatas que se celebrarán en el muni-
cipio los días 20 y 21 de diciembre. 
El Ayuntamiento de Pinto, a través 
de la Concejalía de Cultura, ha or-
ganizado dos pasacalles que estarán 
amenizados con una gran Nevada 
para la diversión de los más peque-
ños. Los recorridos transcurrirán 
desde el MErcadona de La Tenería al 
Teatro Francisco Rabal a las 17:30 el 
viernes 20 de diciembre y desde la 
Avenida de Juan Pablo II a la Glorie-
ta Amadeo Gabino a las 12:00 el día 
21. También se realizará un pasaca-
lles a las 17:30 con salida en la Plaza 
del Egido.

© Ayto. de Pinto | Cartel pasacalles Papá Noel
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La libertad hay que saberla 
utilizar y hay que saberla manejar

““ 
ALFONSO VARGAS ,  VOLUNTARIO DE LA AEPYVALFONSO VARGAS ,  VOLUNTARIO DE LA AEPYV
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K. Chamberlain. El Proyecto Ecoescuelas 
se confecciona como un programa de soste-
nibilidad en el ámbito escolar, que nace en 
el aula y se extienda a toda la comunidad, a 
través de la implicación de las jóvenes ge-
neraciones en el aprendizaje ecológico ba-
sado en la práctica y acción. 

Este programa tiene como objetivo con-
tribuir a las mejoras de los centros educa-
tivos tanto a nivel social como ecológico 
basándose en principios de Educación Am-
biental. 

Centros como el CEIP Pardo Bazán o 
Ángel González de Leganés, entre otros 
muchos también catalogados con la Ban-
dera Verde de Ecoescuela, trabajan en este 
proyecto que educa en el respeto, la res-
ponsabilidad y el análisis de problemas 
medioambientales como el agua, la energía, 
los residuos o el consumo responsable, para 
ofrecer una solución. Gracias a las Ecoes-
cuelas, los más pequeños se educan sobre la 
importancia del desarrollo sostenible consi-
guiendo que los chicos y chicas de Leganés 
sean conscientes de la necesidad de mejora 
ambiental y lo lleven a cabo en sus colegios. 

Bandera verde para los centros educativos más sos-
tenibles de Leganés gracias al programa Ecoescuelas

© CTIF Madrid Sur. Entrega de la Bandera Verde de Proyecto Ecoescuela
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" Todos necesitamos hacer cosas que tengan algún sentido y que sirvan para algo"
Maite Fernández,  directora del Centro de Rehabil itación Laboral de LeganésMaite Fernández,  directora del Centro de Rehabil itación Laboral de Leganés

Maite Díaz Torres. En la actualidad, 
ocho de cada diez personas con proble-
mas de salud mental no consiguen em-
pleo, según datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas. El Centro de Rehabi-
litación Laboral (CRL) trata de luchar 
contra este sesgo y de hecho cuenta con 
un 60% de inserción laboral, una cifra 
superior a la media de estos centros a ni-
vel nacional. El CRL de Leganés nació 

en 2014 y es un centro público gestiona-
do por la fundación privada Manantial 
al que acuden personas que tienen una 
enfermedad mental grave y duradera.

Los usuarios de este centro se en-
cuentran habitualmente con trabas a la 
hora de conseguir un trabajo, ya que la 
sociedad tiene "prejuicios, temor ante 
lo desconocido, a la supuesta imprede-
cibilidad del trabajador", asegura Maite 

Fernández, directora del CRL Leganés. 
Por eso desde este centro se trata de "in-
formar, hablar a los técnicos de recursos 
humanos, con los que se trata cada dis-
capacidad, para que este tipo de perso-
nas sepan encontrar puestos de trabajo 
en los que tengan un apoyo de psicólo-
gos y compañeros". 

De esta forma, se consigue una ma-
yor inserción de las personas con enfer-
medades mentales, ya que los trabaja-
dores pueden llegar a comprender "que 
si tienen que ponerse la medicación 
llegarán 15 minutos más tarde o estarán 
ese día más adormilados, pero que son 
personas que realizarán su trabajo con 
más ganas y esfuerzo que otras perso-
nas", asegura Virginia Palacios, técnico 
de empleo del CRL. 

Los usuarios del CRL son derivados 
desde el Centro de Salud Mental para 
participar en los talleres y cursos de 
inserción laboral que se realizan en el 
edificio. A través de estas actividades, 
que se imparten con total flexibilidad, 
los usuarios aprenden competencias 

transversales como trabajo en equipo, 
relación con el jefe… fomentando así 
las relaciones sociales y realizan tra-
bajos que en ocasiones donan a otros 
centros, ya que "pretendemos hacer 
cosas que sirvan para algo, que ayuden 
a alguien", asegura Fernández. En los 
CRL se trabaja en un contexto "más 
protegido, sin nivel de exigencia, con 
mucha flexibilidad, como paso previo a 
la salida laboral que hace que no estén 
encerrados en casa y les permite adqui-
rir una rutina y establecer relaciones", 
asegura Fernández.

K. Chamberlain. La Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) junto 
a SAMUR-PC y 5TONIC, labora-
torio de investigación e innovación 
sobre tecnologías 5G fundado por 
Telefónica e IMDEA Networks, 
ha desarrollado un nuevo sistema 
de emergencia sanitaria basado en 
tecnología 5G que se enmarca en 
el proyecto europeo de innovación 
5G-TRANSFORMER. 

El dispositivo está formado por 
un smartwatch que monitoriza las 
constantes del paciente y se conec-
ta a un móvil 5G. Esta tecnología 
móvil permite la geolocalización del 
paciente, la intervención de equipos 
médicos a distancia gracias a gafas 
de realidad aumentada y tecnología 

streaming y la consulta simultánea 
del historial médico. Todas estas no-
vedades facilitan la toma de decisio-
nes médicas y minimizan los errores 
para aumentar el porcentaje de su-
pervivencia de las víctimas. 

La UC3M desarrolla un nuevo sistema 
de emergencia sanitaria digital 5G

© UC3M | Dispositivo de emergencia gracias a la tecnología 5G

© LGN Noticias | CRL
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La Pepi, una iniciativa de emprendedores 
locales que agradece la confianza de los clientes

K. Chamberlain. La Pepi es el sím-
bolo identificativo de una iniciativa 
de comerciantes locales que ha de-
cidido agruparse para llevar a cabo 
una campaña navideña de agrade-
cimiento a todos y cada uno de los 
clientes que optan por los comercios 
de la zona para hacer sus compras 
navideñas ante la posibilidad de ha-
cerlo en las grandes superficies.

El principal objetivo de estos 
emprendedores es, aparte de agra-

decer la confianza de los clientes, 
visibilizar la amplia oferta que hay 
en Leganés creando un centro co-
mercial al aire libre en el que ne-
gocios locales tengan la opción de 
participar.  

Es el segundo año que estos 
emprendedores leganenses se unen 
para llevar a cabo, de forma autó-
noma, una campaña navidad en la 
que fomentar el comercio local y la 
notoriedad de los mismos. Sin em-
bargo, no ha sido hasta esta segunda 
edición que nació La Pepi, un curio-
so personaje basado en un pepino en 
su versión femenina. 

Los 40 establecimientos adscri-
tos tienen una alfombra verde en su 
puerta y una banderola, de forma 
que identificarlos es muy sencillo.

Gracias a la confianza y compras 
de los clientes, estos comerciantes 
locales pueden seguir presentes en 
Leganés y darle vida a la ciudad. 
Para agradecerlo, estos clientes ten-
drán la opción de ganar un cheque 
de 400€ gracias a las compras que 
realicen en los comercios adscritos 
a la iniciativa.
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91 388 81 80 What´s Up in Leganés, 100% living English conectando personas 

"Esa es la verdadera razón del len-
guaje: conectar personas"
Redaccion LGN. What´s Up Living 
English Leganés es un concepto in-
novador de academia que dista mu-
cho de lo tradicional, en cada pasillo 
y aula resuena el idioma anglosajón, 
aquí sólo se habla en inglés.

Esta metodología poco conven-
cional está basada en vivir en inglés, 
evitando las clases tradicionales de 
gramática. Por el contrario, optan por 
una inmersión lingüística total desde 
que se entra, focalizando lo social a 
través del lenguaje, porque tal y como 
dice Adriana, directora del centro, 
"Esa es la verdadera razón del lengua-
je: conectar personas […] Establecer 
una conexión entre una persona y otra 
es posible solo gracias al lenguaje. 
Por eso aprendemos idiomas porque 
queremos poder comunicarnos con 
otros".

"Lo importante son las ganas, si no 
hay ganas no se pueden hacer mila-
gros"

What´s Up pone a disposición de 
los alumnos múltiples opciones para 
que aprender inglés no sea un obstá-
culo en la rutina diaria. Ofrece flexibi-
lidad horaria, disponen de un espacio 
en su web en el que los alumnos pue-
den reservar la clase que más se ajuste 
a sus necesidades para no dar cabida a 
ese tan socorrido "no tengo tiempo". 

Por otro lado, los alumnos están 
acompañados durante todo el proceso 
de aprendizaje gracias a la figura del 
coach, un profesor bilingüe que conec-
ta y entiende perfectamente el proceso 
por el que atraviesa el alumno, ofre-
ciendo asesoramiento didáctico duran-
te todo el proceso de aprendizaje.

Las clases a las que acceden los 
alumnos son siempre impartidas por 
profesores de distinta nacionalidad y 

orígenes con el fin de que los alumnos 
escuchen distintos acentos que pue-
dan interpretar en la realidad. Estas 
lecciones se dividen en tres grandes 
categorías: en las clases face to face se 
aprenden las estructuras lingüísticas y 
la puesta en práctica de las mismas, 
con ejemplos claros en conversacio-
nes naturales. En las clases de Have 
Fun! tenemos interacción de alumnos 
y profesores con diferentes dinámi-
cas, permitiendo desarrollar todas las 
destrezas necesarias para hablar bien 
inglés, de forma vivencial y dinámica 
(clases de pronunciación, de vocabu-
lario, de fluidez, debate, expresión, 
reading and writing, corner, ect….) 
También hay Open Activities cuyo 
objetivo es la interacción de profeso-
res, alumnos, amigos, familiares, … 
por lo que todo el que quiera, puede 
ir a pasar un buen rato en un contexto 
más relajado con actividades sociales, 
para acercarnos a la cultura y costum-

bres anglosajonas como la celebra-
ción de Halloween, Thanskgiving o 
incluso una cata de vinos y cervezas, 
por ejemplo. Y, por último, el campus 
What’s up connect!, clases online en 
las que practicar todo lo aprendido. 

En cuanto a los precios, esta aca-
demia ofrece un servicio de asesora-
miento académico (sin compromiso), 
a partir del cual, dependiendo de las 
necesidades del alumno se elabora un 
plan de estudios y de precios. Ofrecen 
todo tipo de facilidades, incluyendo 
financiamiento, para que al final el 
precio no sea un problema a la hora 
de aprender un idioma. De forma que, 
pueden acudir sin compromiso e in-
formarse de los servicios.

© LGN Noticias | Academia What`s Up en Leganés

Juan Pablo Lázaro, Premio Especial Ciudad de Leganés 
en los IX Premios Ciudad de Leganés de UNELE
Maite Díaz Torres. El pasado 17 de diciem-
bre se celebraron los IX Premios Ciudad 
de Leganés organizados por UNELE en la 
Finca Solimpar, donde se entregó el Premio 
Especial Ciudad de Leganés a Juan Pablo 
Lázaro, expresidente de la patronal madri-
leña CEIM. En esta gala fueron entregados 
12 premios en reconocimiento a la labor y 
buenas prácticas de empresas y trabajadores 
de Leganés. También se reconoció la labor 
de la institución local Universidad Popular 
de Leganés por sus funciones de alfabetiza-
ción, ocio y aprendizaje para miles de veci-
nos y vecinas de la ciudad desde 1983.

Ciudadanos (Cs) Leganés ofrece apoyo a las 
iniciativas comerciales del municipio
Maite Díaz Torres. Enrique Morago, 
portavoz de Cs Leganés, ha mantenido 
uan reunión con asociaciones de empre-
sarios y comerciantes de Leganés, en la 
que trasladó las inquietudes y carencias 
de estos al equipo de gobierno. Exigió la 
toma de medidas que aumenten el apoyo 
a emprendedores y manifestó su inten-
ción de crear una zona comercial "segura, 
atractiva y accesible a todos los vecinos" 
en el centro urbano.

El concejal de la formación naran-
ja aseguró que van a realizar "propuestas 
muy concretas de mejora que deberán ser 
incluidas en los presupuestos municipa-
les del 2020". Entre ellas, además de las 
ya mencionadas, incluye la mejora de las 
instalaciones deportivas para garantizar la 
inclusividad: "todos los y las deportistas 
leganenses tienen el mismo derecho a dis-
frutar de todos y cada uno de los equipa-
mientos deportivos municipales".

© LGN Noticias | Banderolas de La Pepi

© LGN Noticias | Adriana Hernández, directora del centro 

© Ayto. de Leganés | Premiados en los premios UNELE
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© Banco de imágenes | Laguna de Maripascuala en el Parque Polvoranca

© Ayto. de Leganés | Rafael Rosel, Santiago Llorente y Domingo del Cacho (de izq. a dcha.)

" Es perfectamente compatible la lucha sindical con la lucha política"
Fran Muñoz,  concejal de Desarrollo Local y Empleo,  Movil idad y Sostenibil idad y FestejosFran Muñoz,  concejal de Desarrollo Local y Empleo,  Movil idad y Sostenibil idad y Festejos

La diversificación de las actividades 
hacia los barrios de la ciudad, el au-
mento de las luces y nuevas actividades 
como las preuvas son algunas de las ac-
ciones que se han desarrollado este año 
desde la concejalía de festejos para dis-
frutar de la Navidad en Leganés. Fran 
Muñoz, Concejal de Desarrollo Local 
y Empleo, Movilidad y Sostenibilidad 
y Festejos nos habla sobre este y otros 
asuntos de interés para los vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad. 
Vamos a empezar hablando sobre las 
luces y la programación de Navidad 
en Leganés. Este año se han aumen-
tado las luces y se ha creado una bola 
navideña con la intención de invitar 
a los leganenses a que se queden en el 
municipio en estas fechas. También 
hay actividades novedosas como las 
preuvas ¿Cómo ha sido la acogida de 
estas iniciativas?

Muy buena, las críticas están siendo 
bastante buenas. No solo por mejorar 
las luces, que en la modesta capacidad 
del Ayto se ha hecho lo que se ha podi-
do, sino también por la oferta cultural 
que hemos puesto encima de la mesa.
Habéis estado hablando con uno de 
los comercios que forman parte de 
una campaña que han desarrollado 
algunos comercios locales bajo el 
nombre de: La Pepi. ¿Tenéis pensa-
do apoyar esta campaña más allá de 
la difusión en RRSS?

Nuestra colaboración es con todas 
las entidades que se dedican al comer-
cio en nuestra ciudad. Hemos puesto 
medidas para todos. 
¿Qué opinas de que surjan campa-
ñas de este tipo de forma indepen-
diente al Ayto? 

Perfecto. Aquí lo que hace falta es 
que haya gente para remar. 
En la entrega de premios de UNE-
LE hablaste sobre la necesidad de 

que instituciones y empresas se unan 
para abordar la transición ecológica. 
¿Cómo está la situación en materia 
de sostenibilidad en Leganés?

Queda mucho trabajo por hacer. Te-
nemos las ganas, la energía y la capaci-
dad para poner en marcha determinadas 
medidas, los cambios no son inmedia-
tos, lo primero que necesitamos es un 
presupuesto porque sostenibilidad no 
tenía partida presupuestaria. 

¿Vas a luchar por la vía verde para 
unir Leganés, Alcorcón y Madrid 
que demandan los vecinos?

Estamos en ello. Tenemos un pro-
yecto de recuperación de todos los ca-
minos que hay en la ciudad de Leganés. 
Estamos esperando a los presupuestos 
para poner en marcha todo este tipo de 
iniciativas. 
Tenemos que hablar sobre lo ocu-
rrido en el último Pleno, en el que 
fueron desalojados alrededor de diez 
trabajadores municipales que pro-
testaban durante la celebración de la 
sesión. Desde que comenzó la legisla-

tura han tenido que ser suspendidos 
alrededor de siete plenos por protes-
tas, se han celebrado plenos a puer-
ta cerrada, han sido desalojados los 
concejales de Podemos y ULEG… 
¿Qué solución le encuentras a esta 
situación?

Los trabajadores y las trabajadoras 
tienen todo el derecho del mundo a lle-
var a término todas las protestas que 
estimen oportunas. Por lo tanto, no te-

nemos nada que decir más allá de que 
hay que resolver el problema de fondo. 
Nosotros decimos que el problema, no 
el único, pero sí el más importante es el 
de la oferta pública de empleo.
¿Qué opinas sobre el hecho de que el 
alcalde haya cambiado su forma de 
gestionar este asunto?

Siempre he defendido que la forma 
menos lesiva de gestionarlo es celebrar 
el Pleno en la planta de arriba retrans-
mitido. Lo cierto es que la oposición se 
le ha echado encima diciendo que tenía 
que ejercer sus competencias. Hemos 
visto esperpentos tan graciosos como 

que Carlos Delgado con un silbato pa-
ralice el Pleno. Entiendo que los tra-
bajadores y las trabajadoras expresen 
sus reivindicaciones en el Pleno por-
que no tienen derecho a la voz, (…) 
pero cuando lo hace un político es 
porque no tiene absolutamente ningu-
na alternativa. Yo pregunto ¿cuál es la 
alternativa de la oposición? Recuerdo 
que Carlos Delgado cuando facilitó 
el gobierno al Partido Popular lo hizo 
con el único objetivo de despedir tra-
bajadores municipales. (…) No creo 
que sea un buen aliado Carlos Delga-
do para los trabajadores municipales 
porque básicamente lo que persigue es 
debilitar el sector público.

Tú que has estado en el lado de la 
lucha sindical ¿Cómo te sientes 
ahora?

Las ideas no se olvidan, pero aho-
ra estoy en otro papel. (…) Cualquier 
persona que esté trabajando en el Ayto 
sabe que faltan manos, por lo tanto, 
es urgente poner esto en marcha, por 
lo que es perfectamente compatible 
la lucha sindical con la lucha política. 
(…) A la hora de jerarquizar ideas mi 
jerarquización es que necesitamos que 
entre gente y por lo tanto tiene que ha-
ber oposiciones en el Ayto de Leganés.

¿Os habéis puesto en contacto esta 
semana con los organizadores de la 
manifestación del pasado domingo 
15 de diciembre?

He tenido conversaciones infor-
males con Comisiones Obreras y con 
UGT. Hay mucho que trabajar y esta-
mos trabajando. Las cosas no son rápi-
das de solucionar, yo   también pediría 
algo de tiempo. Tenemos voluntad po-
lítica, vamos aponer los recursos, esto 
no se hace en quince días ni en un mes 
ni en seis meses. Creo que ellos lo que 
quieren ver es que comenzamos a tra-
bajar y es lo que estamos haciendo. 

Los trabajadores municipales son 
desalojados del Pleno Municipal

©  LGN Noticias | Fran Muñoz  

2 millones de euros destinados a la conservación del Parque Polvoranca

© LGN Noticias |  Manifestación en la Plaza de El Salvador

© Ayto. de Leganés |  Autobús de línea urbana

Maite Díaz Torres. El pasado día 15 de di-
ciembre, alrededor de 30 colectivos entre 
los que se encuentran diversas Asociaciones 
Vecinales, Comités de Trabajadores y AM-

PAs de colegios e institutos, convocaron una 
manifestación con la intención de hacer un 
llamamiento a la ciudadanía y conseguir la 
atención del Gobierno municipal. Durante el 
recorrido de la misma, que comenzó a las 12 
horas en la AV. Gibraltar y termino en la Pla-
za El Salvador, se mostraron pancartas en las 
que se podía leer: "Leganés por lo público: 
donde las personas importen", y "San Nica-
sio por lo público". 

Según la Federación Local de Asocia-
ciones Vecinales de Leganés (AVV), esta 
manifestación pretendía denunciar la "mala 
gestión de los servicios, a la que se une la 
falta de diálogo del alcalde y el equipo de 
gobierno con la ciudadanía para buscar so-
luciones". Los participantes en la citada con-
centración reclamaban también una mayor 
limpieza y mantenimiento de la ciudad, y una 
mejor gestión municipal para las escuelas in-
fantiles y sus instalaciones. 

Más de 30 colectivos organizan una manifestación 
para reivindicar servicios públicos de calidad

K. Chamberlain. El consejero 
de Transportes, movilidad e in-
fraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, ha 
asegurado que el Consorcio de 
Transportes autorizará que mu-
jeres y menores puedan bajarse 
de los autobuses nocturnos fuera 
de las paradas establecidas con 
el fin de mejorar su seguridad. 
Se trata de una iniciativa inno-

vadora y pionera que se llevará 
a cabo después de las Fiestas 
en varios municipios del Sur de 
Madrid como Fuenlabrada, Le-
ganés, Pinto y Valdemoro con el 
fin de que estos usuarios puedan 
"acortar su recorrido y por tanto 
proporcionarles una mayor segu-
ridad", y con la intención de ex-
tenderla a otros municipios de la 
Comunidad de Madrid.

Las paradas "a demanda" serán una 
realidad en Leganés después de Navidad

Maite Díaz Torres. Durante el 
Pleno celebrado el pasado 18 de 
diciembre fueron desalojados al-
rededor de 10 trabajadores por la 
Policía Municipal debido a sus 
protestas,  que impedían el correc-
to funcionamiento de la sesión. 

El desalojo se produjo cuando 
se habían desarrollado alrededor 
de cinco minutos desde el co-
mienzo del Pleno. Tras pedir tres 
veces a los asistentes que perma-
necieran en silencio para que el 
Pleno pudiera desarrollarse con 
normalidad, el alcalde pidió a la 
Policía que desalojara de la sala a 
las personas que estaban manifes-
tándose. 

Santiago Llorente pidió a las 

personas que no dificultaran la la-
bor de la Policía y recordó a todas 
las personas que se resisstieran a 
abandonar el pleno que se tramii-
taría una denuncia por resistencia 
a la autoridad.

Tras este percance, la sesión 
pudo desarrollarse con normali-
dad y fueron recogidas las quejas 
como las de Carlos Delgado, líder 
de ULEG, quien habló de "ilega-
lidad” por no incluir puntos que 
quedaban por debatir.

Desde que comenzó la legisla-
tura, se ha suspendido el Pleno en 
siete ocasiones por protestas. El 
20 de noviembre la Policia Muni-
icipal desalojó del Pleno a los edi-
les de Unidas Podemos y ULEG.

© Ayto. de Leganés | Presentación del Acto de la Constitución 

Leganés y Ecuador se unen en un proyecto de cooperación
K. Chamberlain. El Ayuntamiento de Le-
ganés y el municipio ecuatoriano de Maca-
rá ponen en marcha el VI Campo de Tra-
bajo Internacional, que comenzó en 2011 y 
que permitirá desarrollar políticas sociales 
y de género durante el próximo verano. 

Ayuntamientos como el de Leganés, de-
sarrollan desde hace años políticas sociales 
en el ámbito de la infancia, la juventud, di-
versidad o género y promueven el desarro-
llo de estos municipios en estos campos. Un 
ejemplo es Ecuador, país que en 2019 ha 
sufrido 6 veces más asesinatos de mujeres 
que en España y que necesita políticas de 
género que eliminen esa lacra. 

Según Angelines Micó, concejala de 
Cooperación, "La cooperación técnica per-
mite impulsar y desarrollar políticas socia-
les a través de redes de apoyo y alianzas y 
favorecer así los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible también en otros lugares […] 
queremos ser un referente en materia de 
Cooperación y seguir desarrollando nuevas 
acciones".

En las ediciones anteriores, este proyec-
to ha contado con mas de 70 profesionales 
en los campos de trabajo de Macará sobre 
todo en la creación de un área social y en 
la planificación de obras como pozos con 
agua potable.

© Ayto de Leganés | Poyecto de cooperación en Macará

K. Chamberlain. La Comunidad de 
Madrid destinará 2.092.588 de euros a 
la conservación del Parque Polvoran-
ca, un paraje natural en la localidad de 
Leganés. El presupuesto se destinará 
a la limpieza y mantenimiento de este 
enclave natural hasta 2022. Este paraje 
cuenta con un gran valor natural ya que 
suma zonas de repoblación, un bosque 
de galería y dos lagunas con fauna acuá-
tica diversa, además de zonas recreati-
vas, un gran lago, campos deportivos y 
zona de merenderos. 

El Parque Polvoranca es uno de los 
lugares más visitados en el Sur de la 
Comunidad de Madrid, con una esti-

mación de visitantes de unos 2 millones 
anuales. Se creó hace 30 años y cuenta 
con 150 hectáreas, formando parte de la 
Red de Parques Forestales Periurbanos 
de Madrid, cuyo objetivo es acercar la 
naturaleza a las zonas urbanas para que 
los madrileños puedan disfrutar de ella. 

Para poder asegurar este espacio 
natural, la Comunidad de Madrid rea-
lizará labores de mantenimiento inte-
gral, retirada de residuos, vigilancia 
de la vegetación par asegurar su buen 
estado, repondrá aquel mobiliario que 
esté en mal estado y controlará el resto 
de instalaciones con las que cuenta este 
parque. 

K. Chamberlain. En la tarde del pa-
sado 4 de diciembre y coincidiendo con 
el cercano Día de la Constitución Es-
pañola, se celebró el Acto del Día de la 
Constitución en el Teatro José Monleón 
de Leganés. En dicho evento se conme-

moraba el 41 aniversario de la Consti-
tución Española y se otorgaba un reco-
nocimiento a varias instituciones de la 
ciudad de Leganés por la labor y trabajo 
que realizan en la localidad. Estas insti-
tuciones fueron, por un lado, el Hospital 

Universitario Severo Ochoa y por otro, 
los Juzgados de la ciudad.

El alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, hizo entrega a los representantes 
de ambas instituciones la máxima con-
decoración de la ciudad, la Medalla de 
Oro de la Villa de Leganés, reconocien-
do de esta manera la entrega de ambas 
a la localidad. El director-gerente del 
Hospital Severo Ochoa, Domingo del 
Cacho, fue el encargado de recoger la 
distinción de parte del Hospital mien-
tras que por parte de los Juzgados de 
la ciudad lo hizo el juez-decano Rafael 
Rosel.

Santiago Llorente quiso destacar que 
"dos derechos reconocidos en la Cons-
titución como la Sanidad y la Justicia 
en España son gratuitos y son cubiertos 
gracias al trabajo diario de miles de pro-
fesionales de ambas instituciones que 
desempeñan su labor". 

En el acto también estuvieron pre-
sentes otros miembros del gobierno lo-

cal y diferentes representantes de los 7 
grupos municipales además de contar 
con la intervención de Juan Alonso Re-
salt, que presentó el XLI aniversario de 
la Constitución. El acto se cerró con la 
interpretación musical de la Banda Sin-
fónica de la Escuela Municipal de Músi-
ca "Manuel Rodríguez Sales".
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El Hospital Severo Ochoa y los Juzgados de Leganés los galardonados en el Acto de la Constitución
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Una gran esfera navideña decora la 
Plaza de la Fuente Honda de Leganés 

Maite Díaz Torres. Han sido ya mu-
chos los y las leganenses que han vi-
sitado la gran bola navideña que hay 
en la Plaza de la Fuente Honda. Esta 
esfera con motivos navideños cuenta 
con la última tecnología en ilumina-
ción LED y con 3 espectáculos diarios 
entresemana y 4 los festivos y fines de 
semana. 

Se trata de una iniciativa que se en-

marca en el programa especial que ha 
confeccionado el Ayuntamiento de Le-
ganés y el área de Festejos para estas 
navidades. 

Además de esta decoración, las 
calles leganenses lucen con motivos 
navideños que, gracias a  la tecnolo-
gia LED, permitiran decorar Leganés 
de una forma ecológica, reduciendo el 
consumo y de una manera sostenible.

Los Centros de Mayores de Leganés con los más necesitados durante estas Fiestas

K. Chamberlain. Durante los días 16 y 
17 de diciembre se celebró en el Centro 
Municipal de Mayores Juan Muñoz, el 
tradicional Mercadillo Solidario que re-
coge fondos para fines sociales mediante 
la venta de objetos donados por los so-
cios y socias de los 5 Centros Munici-

pales de Mayores de Leganés y artículos 
confeccionados en los talleres municipa-
les de la ciudad.

Los usuarios y usuarias de los Cen-
tros Municipales del Ayuntamiento de 
Leganés, como cada año, comenzaron 
su tradicional Mercadillo Solidario con 

el que ayudar a los mas necesitados du-
rante las fiestas y animaron activamente 
a todos los vecinos y vecinas que qui-
sieran, a que visitasen el mercadillo y 
realizaran algunas de sus compras navi-
deñas en él por una buena causa. 

Gracias a la venta de objetos do-
nados por los socios y socias de estos 
Centros de Mayores, junto con los tra-
bajos realizados en los talleres munici-
pales como de artesanía, manualidades 
o bolillos, entre otros, ayudarán a que 
los más necesitados puedan pasar unas 
mejores fiestas. 

Todos los beneficios que se recogie-
ron fueron destinados de forma íntegra 
a fines sociales, más concretamente a la 
Organización no Gubernamental "Mi-
rando   por África". Esta ONG nació en 
Madrid en 2011 y está formada por un 
grupo de españoles y cameruneses con el 

objetivo compartido de apoyar a niños y 
niñas con diversidad intelectual a través 
de la educación especial y programas de 
enseñanza con técnicas especializadas y 
adaptadas a cada patología. 
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Concurso fotográfico: "Los escaparates navideños del comercio de Leganés"
K. Chamberlain. El Ayuntamiento de 
Leganés puso en marcha un concurso 
fotográfico navideño con el fin de fo-
mentar la fotografía y apoyar al comer-
cio local de la ciudad, una de las inicia-
tivas que se enmarcan en el programa de 
las Fiestas Navideñas de este año. 

En este concurso, que empezó el pa-
sado 12 de diciembre, los y las partici-
pantes debían fotografiar los escapara-
tes navideños de la localidad que más 
interesantes y llamativos les resultaran. 
El plazo para la realización de las foto-
grafías comenzó el 12 y su finalización 
fue el 17 de diciembre. Como máximo 
cada participante podía presentar 3 foto-
grafías, siempre y cuando no fueran de 
comercios que se encuentren en centros 
comerciales y debían presentarlas en la 

primera planta del Centro Municipal 
Las Dehesillas los días 18 y 19 de este 
mes.

La resolución del concurso y la en-
trega de premios tendrá lugar el próxi-
mo 26 de diciembre a las 20:00 horas 
en la sala de exposiciones del Centro 
Cultural Julián Besteiro.

Entre los premios a los que podrán 
optar los y las participantes se encuentra 
un primer premio de 2 entradas para uno 
de los partidos del CD Leganés juntos 
con 100€ en material fotográfico. El se-
gundo premio consta de una cena para 
2 personas en el Restaurante "El Viejo 
Café" y otros 100€ en material fotográ-
fico. Y, por último, 1 sesión de masaje y 
100€ en material fotográfico para el o la 
ganadora del tercer premio.

LGN Radio sale a la calle con un Especial Navidad repleto de sorpresas 

Maite Díaz Torres. Durante la ma-
ñana de nochebuena, la emisora di-
gital leganense LGN Radio ha deci-
dido hacer su programa matutino En 
el Aire desde la calle, gracias a una 
carpa que estará situada en la Plaza 
de España de Leganés y desde la que 
realizará una programación navideña 
muy especial. El programa será re-
transmitido en directo por streaming 
a través de la web lgnradio.com y 
desde la aplicación móvil de LGN 
Radio. 

Este Especial Navidad de LGN 
Radio dará comienzo a las 10:00 de 
la mañana y terminará a la 13:00. Co-
menzará con una entrevista a Antonio 
Expósito para continuar con entrevis-
tas a diferentes autoridades del muni-
cipio, artistas locales y colaboradores 
habituales de LGN Radio. Los más 
pequeños de Leganés también ten-
drán su espacio en este Especial Na-
vidad de LGN Radio con la visita de 
Papá Noel que nos contará sus planes 
para estas navidades. 

Además, desde este día, 24 de di-

ciembre y hasta el 2 de enero, para 
colaborar con el Hospital Universita-
rio Severo Ochoa, en las oficinas de 
QDR Comunicación del Pasaje Co-
mercial de la Plaza de España junto 

al estudio de LGN Radio, habrá una 
caja en la que todos los interesados e 
interesadas podrán depositar aquellos 
juguetes que no usen para que sean 
donados a los más necesitados.

© Ayto. de Leganés | Comercios de la calle Juan Muñoz de Leganés

9:45-10:00 Presentación especial navidad con Antonio Expósito, 
director de la emisora

10:00- 10:30 Programa especial Sin Acento, con el párroco D. Jaime 
Pérez - Boccherini de la Parroquia San Salvador

10:30- 11:00 Tertulia navideña con Juan Alonso Resalt y varios veci-
nos de Leganés

11:00- 11,:30 Fundación Esfera. Planes navideños para la diversidad. 

11:30-11:45 Víctor Moratalla. Aversión navideña

11:45- 12:00 Visita de Papa Noel

12:00-12:30 Tertulia navideña entre políticos y niños

12:30- 13:00 Villancicos navideños con el coro rociero Albaraka

Planes y actividades para esta Navidad 
en el municipio de Leganés 
Maite Díaz Torres. Con motivo de las 
fechas en las que nos encontramos, el 
Ayuntamiento de Leganés presentó un 
programa navideño repleto de activida-
des y planes para estas Fiestas. 

Dentro de estas actividades que se 
desarrollarán durante la campaña de 
Navidad cabe destacar la I Feria de 
Producción y Consumo Sostenible que 
se desarrollará en El Carrascal como 
una de las novedades de este año. Ade-
más, Leganés contará con un Festival 
de Estatuas Humanas, la III Carrera del 
Roscón que además coincide con la tan 
famosa Cabalgata de Reyes el próximo 
5 de enero, un concurso fotográfico de 
escaparates navideños de los comer-
cios locales y muchos más eventos con 
la intención de llevar actividades fami-
liares y de ocio a los distintos barrios 
de la ciudad. 

Pueden consultar la programación 
completa para estas Navidades en la 
web del Ayuntamiento de Leganés.  

Ruge Butarque todos los jue-
ves a las 17:30

Un programa hecho por y para los 
aficionados al CD Leganés. Nuestros 
chicos de la grada de animación, Once 
Leones, nos traen toda la actualidad del 
conjunto pepinero a LGN Radio. 

Juego de Cromos todos los lu-
nes a las 17:30 

Pedro Atienza analiza diferentes 
aspectos de la política en cada uno de 
sus programas desde el punto de vista 
de la politología. 

Franja Roja todos los lunes a 
las 16:00

Súbete al taxi de LGN Radio en 
Franja Roja con quienes hablamos de 
proyectos sociales del taxi, cultura, 
educación y mucho más.

Manos Solidarias todos los jue-
ves a las 17:00

La Asociación Manos Solidarias 
de Leganés nos visita todas las sema-
nas para contarnos sus proyectos más 
próximos junto a invitados muy inte-
resantes. 

ESPACIO LGN RADIO PROGRAMACIÓN

Av. de Fuenlabrada, 66
Junto Plaza del Salvador

Tel. 910 889 611

whatsup.es

Welcome
to the English
Revolution!
Aprende inglés de 
forma diferente MÉTODO CENTRADO 

EN LA CONVERSACIÓN

Plazas limitadas

MATRÍCULAGRATUITA

© LGN Noticias | Mercadillo Solidario en el Centro de Mayores Juan Muñoz

© LGN Noticias | Artículos del Mercadillo Solidario del Centro de Mayores

© LGN Noticias | Bola de Navidad en la Plaza de la Fuente Honda de Leganés

© Ayto de Leganés | Cabalgata de La Fortuna

© LGN Noticias |Programación del especial navidad LGN Radio



DEPORTES

El C.D Leganés llega a la siguiente ronda de la Copa 
del Rey tras la victoria contra el F.C. Andorra

K. Chamberlain. El C.D. Leganés 
se enfrentó al F.C. Andorra el pasado 
17 de diciembre en la Copa del Rey y 
aunque todo parecía terminar en empa-
te a 1, el equipo pepinero se hizo con 
la victoria en la tanda de penaltis tras 
los 90 minutos del juego y la prórroga. 

Era la oportunidad perfecta para 
que los de Aguirre pudieran ganar con-
fianza y actitud frente a su difícil si-
tuación en LaLiga Santander en la que 
se encuentran en una posición delicada 
y bastante peligrosa que no auguraba 

nada bueno para su permanencia en 
Primera División. 

El gol le llegaba al conjunto 
blanquiazul en el minuto 62, tras el 
primer gol del Andorra en el minu-
to 24, colocando así el empate en 
el luminoso gracias al tiro acertado 
de Guido Carrillo. Después de este 
afortunado acontecimiento, el parti-
do fue ralentizándose y las ocasiones 
de desempatar se redujeron. El par-
tido llegó a la prórroga y el Leganés 
buscaba, como el Andorra, hacerse 

con la victoria del partido, pero sin 
oportunidades claras para ninguno 
de los dos equipos, el partido termi-
nó llegando a los penaltis. 

En la línea que separaba los once 
metros hasta la portería, Fede Vare-
la, Aymane, Avilés, Plomer, Chico 
Awaziem y Rodri Tarín con 6 goles 
limpios frente a los 5 que consiguió 
el F.C Andorra. Goles que otorgaron 
la victoria al C. D. Leganés y el pase 
de ronda de esta primera eliminatoria 
de la Copa del Rey.

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

El Club Víctor Pradera 
arrasa en el Campeonato 
del Mundo de Jiu-Jitsu
K. Chamberlain. Los representantes del Club 
Víctor Pradera se hicieron con un total de 5 me-
tales y 6 diplomas en el Campeonato del Mundo 
de Jiu-Jitsu el pasado 11 de diciembre en Abu 
Dhabi. Su profesor, Javier García, que se había 
retirado en 2015, entró de nuevo por la puerta 
grande en un evento que congregó por primera 
vez a todas las categorías de este deporte. 

Además de la ayuda que supuso García, el 
Club leganense triunfó gracias a Carlos Bohoyo, 
que se hizo con el bronce en la categoría Show 
masculina, a Marta Lord y Lucía Llorente en el 
Show de dúo femenino y al equipo de Beatriz 
Abad e Iker Uriarte en el Show mixto.

© Víctor Marín | Alineados del C.D. Leganés en el partido contra F.C. Andorra
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Club de Baloncesto Villa de Leganés, un ejemplo de deporte inclusivo
K. Chamberlain. El mundo del deporte 
femenino e inclusivo está en constante 
revolución, en nuestro país se han expe-
rimentado importantes avances hacia la 
igualdad y también hacia la inclusividad. 
El Club de Baloncesto Villa de Leganés 
está consolidado como uno de los clubs de 
baloncesto más grandes del Sur de Madrid 
y cuenta con más de 1000 jugadores y ju-
gadoras. Esta igualdad está presente como 
valor inherente de sus equipos y así lo ex-
presan sus miembros.
Bea Moreno, entrenadora del Junior 
Femenino Municipal

Empezó a jugar a los 10 años en el 
equipo de su colegio y ya a los 13 comen-
zó como ayudante de los entrenadores, 
hoy es entrenadora del Junior Femenino 
Municipal de Villa de Leganés. En CB 
Villa de Leganés ha descubierto una "pe-
queña familia que se ha hecho muy grande 
[…] y creo que pocos equipos de Madrid 
tienen tantas modalidades de baloncesto, 
es lo que hace a CB Villa de Leganés un 
club 100% inclusivo". 

Y aunque considera que se ha ex-
perimentado una mejora en el fomento 
del baloncesto femenino sobre todo en 
Madrid por ser la Comunidad con más 
licencias ella vivió alguna diferencia de 
género cuando jugaba de pequeña "en mi 
colegio no había equipo femenino, tuvi-
mos que jugar en el equipo masculino 
y hacerlo mixto" y en la actualidad cree 
que aún "no toman tan enserio a una en-
trenadora que a un entrenador, te tienes 
que imponer más".
Marcela Izquierdo Poza – Jugadora Ju-
nior Femenino Municipal

A Marcela la pasión por el básquet le 
viene desde muy pequeña gracias a su pa-
dre y aunque en un principio solo era una 
forma de hacer deporte "ahora mismo es 
más parte de mi día a día y una de las for-
mas que tengo de desconectar y disfrutar 
del deporte".

Disfruta formando parte de un club que 
es totalmente inclusivo con las personas 
con diversidad funcional incluyéndolas en 
actividades sin distinción alguna y agra-

dece, además, no haber experimentado 
ninguna diferencia respecto al baloncesto 
masculino: "estoy muy feliz de estar en 
esta época de progreso en la que nuestro 
esfuerzo se valora más cada día, aunque 
aún nos queda mucho por avanzar. Una de 
las principales cosas que, en mi opinión 
debería cambiar, es la manera que tienen 
todavía muchas personas de pensar, cree 
que por alguna razón el deporte femenino 
es menos entretenido de ver".
Yaiza Blanco – Entrenadora BSR 

También empezó desde muy pequeña a 
jugar al básquet y decidió dedicarse profe-
sionalmente al deporte y la discapacidad. 
Para ella "el baloncesto en silla de ruedas 
en uno de los deportes que más me gustan, 
me parece muy visual, rápido, complicado 
y emocionante. Es de los pocos deportes 
de equipo que se juega en categoría mixta 
en nuestro país" y respecto a pertenecer a 
este club recalca que "es un orgullo, tiene 
objetivos muy claros y muy bonitos". 

Sin embargo, ella sí ha encontrado di-
ferencias importantes respecto al básquet 

masculino e inclusivo: "siendo mujer te  
encuentras principalmente con el machis-
mo, siempre tienes que hacer el doble de 
esfuerzo que un chico para que se fijen 
en tus capacidades, pero no es solo en el 
baloncesto esto sucede a nivel deportivo 
en general […] y en el mundo de la dis-
capacidad se suma el hándicap de que se 
te valora poco porque es el deporte de los 
"oh pobres" y hasta que esa imagen distor-
sionada de la realidad no cambie seguire-
mos igual".
Sindy Ramos – Jugadora BSR 

Empezó a jugar baloncesto a los 12 
años y desde hace tres forma parte del 
equipo de básquet en silla de ruedas 
(BSR) del CB Villa de Leganés. Según 
ella el deporte femenino ha avanzado 
bastante porque "cada vez hay más chi-
cas que se animan a practicar este depor-
te. Yo creo que puede que algún día haya 
una liga femenina". El básquet lo resumen 
como algo muy importante en su vida ya 
que le permite practicar y conocer nuevas 
personas.

© Lou Mesa | Foto de equipo CB Villa de Leganés BSR

Saray Padilla, judoka leganense, obtiene la plata en el Campeonato de España
El torneo se celebró el pasado 30 de 
noviembre en la localidad de Fuenla-
brada

Paula Jiménez. Saray Padilla se ha pro-
clamado subcampeona de España en el 
Campeonato Nacional Absoluto. Con 
esta nueva victoria, Padilla acumula diez 
podios consecutivos a nivel nacional, los 
últimos cuatro en categoría superior. El 
torneo, que se celebró en Fuenlabrada, 
fue duro, pero ganó todos sus combates a 
excepción de la final.

En cuartos de final, la judoka lega-
nense salió victoriosa contra la valencia-
na Vlada Kopnyayeva en un largo com-
bate donde ganó en el punto de oro. Una 
vez en semifinales, se enfrentó a Cabana 
Pérez, a quien venció de un ippon seoi 
nage, lo cual le dio la alegría de verse 
en la final. 

La final enfrentó a Saray Padilla con-
tra la valenciana María Isabel Puche, 
pero no pudo imponerse a ella. La ju-
doka leganense obtuvo la plata, subién-

dose así una vez más al podio de España. 
Esta hazaña la ha celebrado a través de 
su Facebook. "Más de 10 años consecu-
tivos en el pódium de España y 4 años en 
una final senior... quedo con eso, con los 
fallos para corregir y con la gente que me 
apoya" explicó la leganense. 

Aunque su suerte en la final no fue 
la mejor, esto no empaña su magnífica 
actuación a lo largo de la década. Sa-
rayPadilla se hizo con el oro este año en 
la Copa Europea celebrada en Málaga.

© Lou Mesa | Foto de equipo de las Junior Femenino Municipal de CB Villa de Leganés

© Club Víctor Pradera | Javier García Fernández

© Gabi Juan. Federación Española de judo | Saray Padilla



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€€


