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Trending Topics

Incendio en Plaza de España

K. Chamberlain. Durante 
la madrugada del 11 de ene-
ro se produjo un gran in-
cendio en la Plaza de Espa-
ña de Leganés que calcinó 
el Belén Municipal y afectó 
a comercios colindantes de 
la zona.

Según se ha podido co-
nocer, el fuego habría teni-

do lugar en las sillas de la 
terraza del Bar-Restaurante 
El Viejo Café de la Plaza de 
España y se habría extendi-
do al Belén, que ha queda-
do totalmente calcinado.

Gracias a la rápida ac-
tuación de las Unidades de 
Emergencias y Bomberos, 
se pudo evitar que el fue-
go se extendiera al resto 
de casetas que hay en la 
misma plaza y así evitar 
otros daños.

La Policía ha comen-
zado una investigación 
para conocer el origen de 
este suceso y esclarecer 
cuestiones relacionadas 
con el mismo.

La contaminación de Madrid 
pone en riesgo el aire de Leganés 

EcologistasEnAccionLeganes @EEALeganes
Una bellotada para reivindicar la vía verde 
para uso peatonal y ciclista que una el Anillo 
Verde Ciclista de Madrid desde Aluche con la 
estación de #Leganés.

C.D. Leganés @CDLeganes 
Pepineros Viajeros I ¿Algún viaje navideño 
con la camiseta del Lega? Envíanos tus fotos 
a comunicacion@cdleganes.com y aparece-
rás en la sección de 'Pepineros viajeros' de 
la revista oficial. 

Ayto Leganés @AytoLeganes
El fotógrafo de #Leganés Jimmy Brodry ha ce-
dido una serie de imágenes que se exponen 
este mes en el hall de la Junta de Distrito de La 
Fortuna. Esta muestra de fotografías flamen-
cas forma parte del concurso #SillaDeOro.

LGN Radio @Radiolgn
#FelizMiercóles Mirad qué bien nos lo pasa-
mos en Navidad. 
¡¡Aquí nuestro resumen del evento que or-
ganizamos con @QDRComunicacion
Puedes encontrarlo también en el canal de 
#YouTube de QDR 

Cruz Roja Leganés @Crleganes
Seguimos con 5 grupos en rojo!
Si eres 0+ 0- A+ B- o AB- dona en cuanto 
puedas, por favor. Esta tarde puedes donar 
en #Leganes en la C/ Petra Kelly frente nú-
mero 8. De 17 a 20.45 horas. ¡Te esperamos!
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Ecologistas en Acción y la 
Plataforma Vía Verde organi-
zaron una Bellotada y Plan-
tación por la Vía Verde Le-
ganés – Alcorcón – Madrid. 
Esta actividad tenía el obje-
tivo de reivindicar la nece-
sidad de este corredor eco-
lógico que comunique los 
municipios con la capital. 

BELLOTADA EN 
PARQUE POLVORANCA

ATRACO EN EL BURGER 

KING DE VALDEPELAYOS

SILLA DE ORO 2020
concurso de cante flamenco

Auditorio Padre Soler
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Domingo de Ocio
Bailamos en familia
Escuela Pasos de Baile

Musical "The show 
must go on" 

Auditorio Padre Soler

concierto Tony Vega & 
Luisito Carrion

Discoteca La Cantera

próximos eventos
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CODE Flamenco 
Festival 2020

Plaza de toros "La Cubierta"

Un grupo de encapuchados 
asaltaron cerca de la media-
noche la hamburguesería el 
pasado 8 de enero. Entraron 
violentamente con armas, 
intimidando a los clientes 
y trabajadores. La Policía 
Nacional sigue investigan-
do este suceso con el fin de 
esclarecer los hechos. 

K. Chamberlain. La contami-
nación de la capital está afec-
tando a la calidad del aire en 
Leganés. 

Según los datos de la Red 
de Calidad del Aire de la Co-
munidad de Madrid, los niveles 
de calidad están empeorando 
y cada día se concentran más 
contaminantes en el aire de los 
municipios limítrofes con la ca-
pital. Por ello, el Ayuntamiento 

de Leganés informará diaria-
mente sobre la situación del aire 
y protocolos anticontaminación 
a seguir, aunque no existan epi-
sodios de alta contaminación.

Además de esta iniciativa, 
la Concejalía de Sostenibilidad 
y Movilidad del Ayuntamiento 
trabajará en un plan con medi-
das permanentes que mejoren la 
calidad del aire que se pondrá 
en marcha los próximos meses. 

© LGN Noticias | Plaza de España

© LGN Noticias | Imágen aérea de la ciudad de Leganés

Ayudas de la Comunidad de Madrid para 2000 familias numerosas
Maite Díaz Torres. Más de 2.000 
familias numerosas son beneficia-
rias de las ayudas al alquiler del Plan 
de Vivienda 2018/2020 publicadas 
el pasado 13 de enero en el BOCM.

Estas ayudas pueden suponer el 
40% o el 50% de la renta de alquiler, 
que deberá ser igual o inferior a 600 
euros mensuales, pudiendo llegar 
hasta los 900 euros mensuales en 
Madrid capital.

El consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pérez ha 
manifestado durante el encuentro 
mantenido con la presidenta de la 
Asociación de Familias Numerosas, 
María Menéndez, que “en el ámbito 

de la vivienda todas las medidas y 
decisiones se rigen ya por la pers-
pectiva de familia, para garantizar 
que respondan a sus necesidades”. 

Este programa de ayudas al alquiler 
cuenta con una financiación de 26 
millones de euros y se desarrollará 
hasta 2021.

© Comunidad de Madrid | Reunión con la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la región

La primera epidemia de Gripe del año 2020 causa colapsos en los hospitales
Maite Díaz Torres. La Comunidad 
de Madrid sufre la primera epidemia 
de Gripe del año durante la segunda 
semana de 2020, cuando se han alcan-
zado 38 casos por cada 100.000 habi-
tantes. 

Sin embargo, advierten desde el in-
forme de la Red de Médicos Centinela 
de Dirección General de Salud Públi-
ca de la Consejería de Sanidad que, 
aunque la incidencia es epidémica, la 

intensidad global de la misma es baja. 
Desde el Sindicato de Enfermería 

de Madrid (SATSE) han querido resal-
tar la necesidad de reforzar los Servi-
cios de Urgencias para hacer frente a 
la citada epidemia. Desde el sindicato 
aseguran que “ya se ha alcanzado el 
umbral epidémico pero los prometidos 
refuerzos (1.300 profesionales) o la 
apertura de camas (876 camas) siguen 
sin verse”.

En algunos hospitales como el Gre-
gorio Marañón, el pasado 9 de enero se 
llegó hasta el número de 90 pacientes 
pendientes de que se les asignara una 
cama en hospitalización.

Desde el SATSE recuerdan que esta 
situación de colapso se repite cada año 
por lo que demanda una “mayor dili-
gencia a la hora de poner en marcha el 
Plan de Invierno diseñado por la Co-
munidad de Madrid”. © SATSE | Primera epidemia de gripe

Necesidad de donaciones 
de sangre tras la Navidad 

K. Chamberlain. El Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid 
daba a conocer que, de las 11.500 do-
naciones previstas para estas pasadas 
Fiestas Navideñas, solo se realizaron 
9.500, 2.000 menos que las espera-
das. Este descenso en el número de 
donantes puso en peligro las reservas 
de los Hospitales.

El área de Salud de la Comuni-
dad de Madrid junto con Cruz Roja, 
ha hecho un llamamiento a todos los 
donantes para evitar que esta falta de 
abastecimiento suponga un problema 
mucho más grave de lo que ya es. 

Para colaborar en la solución de 
este problema, el Centro Comercial 
Plaza nueva se unió a la delegación 
de Cruz Roja Leganés en una campa-
ña de donación de sangre durante los 
días 10 y 11 de enero. Ambas entida-
des estuvieron a disposición de todos 
los donantes que quisieron aportar su 
granito de arena y ayudaron a mejorar 
las reservas de sangre.  

Otro Leganés es posible
Por: Enrique Morago. Portavoz de Ciudadanos Leganés

Es evidente para todos que la 
situación de Leganés es ma-
nifiestamente mejorable. En 

la actualidad existe mucho males-
tar en una gran mayoría de colecti-
vos de muy diferente procedencia 
y con problemas de muy diferen-
te índole. Desde el Ayuntamiento 
no se está dando respuesta a estos 
problemas, pero lo que es más gra-
ve, según estos colectivos, no se 
les está escuchando minimamente.

Leganés está en una situación 
enquistada y de difícil resolución. 
El problema viene originado desde 
hace años, en los cuales se generó 
un enfrentamiento visceral entre 
familias políticas que ha impedi-
do cualquier dialogo, y por tanto 
poder implementar las acciones y 
medidas que un municipio como 

Leganés necesita. Esto se ha visto 
agravado por la existencia de man-
datos con equipos de gobierno mu-
nicipal sin una mayoría suficiente 
en el Pleno de la Corporación. Y 
por ultimo, con la aparición y su-
pervivencia de un partido político 
teóricamente de ámbito localista, 
pero que realmente solo defiende 
los intereses de su máximo líder 
y amigos, usando para ello el in-
sulto, la difamación y la falta del 
mínimo respeto político. Como 
hemos dicho más veces, llenar los 
Plen os de insultos no es lo que los 
vecinos de Leganés quieren. Quie-
ren soluciones a los problemas de 
su conservatorio, de su barrio, de 
su calle, de su polideportivo, de su 
colegio…

Pero desde el Grupo Municipal 

Ciudadanos Leganés creemos que 
otro Leganés es posible, y que to-
dos los partidos políticos debemos 
hacer el esfuerzo para que sea así. 
Es obligatoria una ruptura total de 
la dinámica actual por todas las 
partes, crear un escenario de diá-
logo abierto con todos los agentes 
sociales (asociaciones, sindicatos, 
clubs, etc.) y entre la mayoría de 
los grupos municipales, incluido el 
del equipo de Gobierno. Solo pue-
de haber una línea roja: la falta de 
respeto y de educación. Si alguien 
sigue jugando a eso, debe de estar 
fuera.

Es hora de implementar el pro-
yecto de ciudad que se merece Le-
ganés. Es una labor ardua, pues 
años y años de enfrentamientos 
estériles, años y años de populis-

mo localista, años y años de falta 
de diálogo y escucha abierta no son 
fáciles de cambiar. Pero en Ciuda-
danos Leganés creemos que esto 
es posible, por ello nos estamos 
reuniendo con todos los colectivos 
para escuchar sus quejas, sus apor-
taciones y sus sugerencias, de cara 
a elevarlas al ámbito del Pleno Mu-
nicipal. 

Aprovecho este artículo para 
ponerme a disposición de cualquier 
entidad, colectivo y/o vecino para 
es cucharles, atenderles y buscar 
una solución: ciudadanos@lega-
nes.org Tenemos cerca el Pleno de 
Aprobación de los Presupuestos, es 
una oportunidad inigualable para 
que ese cambio que necesita Lega-
nés sea posible. De todos nosotros 
depende. Otro Leganés es posible.
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K. Chamberlain. El pasado 14 de ene-
ro la Policía Nacional daba a conocer a 
través de un comunicado que se había 
procedido a la detención de una perso-
na como autora de 18 robos con violen-
cia e intimidación a mujeres ancianas 
en Móstoles. El juez decretó el inme-
diato ingreso en prisión del autor de los 
hechos en el momento de su detención. 

La investigación comenzó en abril 
de 2019 debido a la recepción de varias 
denuncias de robos con violencia, en 
los requerimientos se encontraron si-
militudes en el perfil del agresor. Des-
pués de analizar la información recopi-

lada, los agentes comprobaron que los 
hechos podrían tener un mismo autor 
puesto que repetía su modus operandi. 

El autor atacaba a mujeres de avan-
zada edad y vulnerables, normalmente 
lo hacía después de que realizaran sus 

compras en supermercados y de cami-
no a sus domicilios. Cuando estaban 
próximas a sus viviendas y siempre que 
fueran solas, las sorprendía y atacaba 
por la espalda quitándoles las joyas que 
llevaran en el momento. Este hecho, 
atacar por la espalda, dificultó la iden-
tificación del agresor pues las víctimas 
en muchos casos no conseguían verle 
la cara. 

Posteriormente se ha conocido que 
el detenido es un varón de 33 años de 
nacionalidad marroquí y al que se co-
nocía con el mote de “El Pendientes” 
por sus modus operandi. 

Getafe | La Policía Local 
incauta 2.661 artículos durante 
la Campaña de Navidad 
K. Chamberlain. La Policía Local de Getafe ha 
incautado un total de 2.661 artículos en las inspec-
ciones realizadas durante la campaña especial de 
Navidad en establecimientos de la localidad. Esta 
campaña tenía como fin evaluar los juguetes y artí-
culos que se encontraban en venta al público y que 
no cumplieran las normativas de seguridad euro-
peas para proceder a su retirada. 

Estos artículos incautados se consideran po-
tencialmente peligrosos para los más pequeños por 
encontrarse en mal estado o contar con deficiencias 
como la mala etiquetación de los mismos que no su-
peran los estándares regulados por la Unión Europea.  

Un total de 34 establecimientos han sido inspec-
cionados y en ellos se han incautado 2.371 artículos 
erróneamente etiquetados y otros 290 productos de 
alimentación considerados no aptos para el consu-
mo. Además, se han tramitado denuncias a 31 es-
tablecimientos por diversos motivos, entre ellos, no 
contar con la documentación obligatoria, anomalías 
con los extintores, carecer del carné de manipulador 
de alimentos u hojas de reclamación.

COMILONA JIMÉNEZ - NO SOLO LOS PECES MUERTOS SIGUEN LA CORRIENTE  |   por Almudena Jiménez

En este mundo hay dos tipos de 
personas: los que suspiran alivia-
dos por el fin de las celebraciones 
navideñas; y los que lo hacen año-
rando las guirnaldas, las luces, e 
incluso a la familia. Es inevitable, 
tienes que elegir un bando; aquí, 
que nos gusta tanto. También es-
tán los agnósticos, los -les guste 
o no- peces muertos de este rápi-
do, quienes son arrastrados por la 
corriente y acaban con los morros 
manchados de mazapán, de ros-
cón, de jamón “del bueno” o de lo 
que sea tradición en su entorno.

De nuevo, a todos acaba unién-
donos lo mismo: las celebraciones 
familiares… Creo que no. La co-
mida. Eso sí. Antes de seguir, qui-
siera no frivolizar dando por hecho 
que todos tenemos una mesa don-
de sentarnos y ponernos de todos 
los colores comiendo como nunca; 
pero ya que lavamos nuestros pla-
tos sucios donando alimentos, ju-
guetes y dinero por esta vez al año, 
quisiera pensar que a quien más lo 
necesita en tales fechas señaladas, 
les llega algo distinto a lo habitual.

Para todos creo que también 
es común, para bien o para mal, 
preguntarse por lo que viene des-

pués. El regreso a lo ordinario el 7 
de enero. Habrá que empezar dieta 
y bajar la media de kilos ganados. 
Como por una suerte de magia ne-
gra nuestra nevera cambia el buen 
vino, los quesos selectos, los bigo-
tes del langostino; por hojas de le-
chuga, caldos desgrasados y poco 
magro en general. Qué mala pata, 
qué aburrimiento. Cuánto nos une 
también esta empresa: los propó-
sitos. Horrorosa palabra, y pre-
tenciosa. Yo también voy a comer 
más sano, soltar lastre de piernas, 
barriga, papada. Palabras feas pero 
necesarias. Ahora bien, el esfuerzo 
verdadero tengo que focalizarlo 
en adelgazar también el coco. Qué 

gorda y pesada me siento. Me he 
pasado llenándolo de pensamien-
tos que no necesito, la fast food de 
la mente. Además, quiero estar en 
armonía con la sociedad y hacer-
me runner. Ejercitarlo todo, entre-
nar hasta la extenuación y dormir 
tranquila después de cenar una en-
salada. Voy a hacerme caso, voy a 
dejar de comer lo que no me gusta. 
Esta vez, elijo el bando de las que 
están disfrutando del fin de fiestas; 
pero me sumo a las buenas inten-
ciones del año nuevo. Al fin y al 
cabo, solo soy otro pez que, toda-
vía felizmente vivo, también sigue 
la corriente y pelea por continuar 
así, nadando a pesar de todo.

Móstoles | Un detenido como autor de 18 robos con violencia e intimidación 

© Ministerio del Interior | Artículos sustraídos a las víctimas

© Twitter Policía Local de Getafe | Artículos inspeccionados en la Campaña de Navidad
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K. Chamberlain. ESMASA ha resuel-
to el problema de las ratas en la isla de 
la Calle Cisneros del municipio alcor-
conero con una actuación urgente me-
diante la conocida práctica con CO2. 

“A cada problema, una solución. 
Los vecinos de la calle Cisneros nos 
alertaron sobre una situación de emer-
gencia y hemos actuado”, señaló Jesús 

Santos, concejal de Servicios a la Ciu-
dad y presidente de ESMASA. El con-
cejal también aseguró que la solución 
había llegado gracias a los propios tra-
bajadores de la empresa que, tras haber 
contactado con diferentes empresas del 
sector sin éxito, actuaron contra el pro-
blema proponiendo soluciones. 

Desde la empresa, aseguran que, 
aunque se ha encontrado una solución 
a este problema, aun queda un daño es-
tructural que resolver causado por las 
islas ecológicas tras 8 años de abando-
no. La limpieza de estos fosos comenzó 
el pasado lunes 20 de enero a cargo de 
una empresa externa.

Maite Díaz Torres. El IMEPE, la Aso-
ciación de Empresarios y Profesionales 
de Alcorcón y el Hotel La Princesa han 
suscrito un convenio de colaboración 
para poner en marcha el Foro Económi-
co La Princesa-Alcorcón. Se trata de un 
encuentro empresarial suscrito por 193 
estados miembros de la ONU, incluido 
el español, que forma parte del programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo y 
en el que se abordarán 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible que a su vez con-
templarán 169 metas a alcanzar. 

La concejala de desarrollo económi-
co, formación y empleo, así como pre-
sidenta del IMEPE, Raquel Rodríguez, 

ha asegurado que “Alcorcón avanza. La 
organización de este Foro Económico es 
un buen espacio de encuentro, pero tam-
bién una oportunidad para colocarnos a 
la vanguardia en el compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible defi-
nidos por la agenda 2030”. 

Alcorcón | ESMASA actúa contra el problema 
de las ratas en la isla de la Calle Cisneros 

Creado un convenio de colaboración para
el Foro Económico La Princesa-Alcorcón

© Ayto. de Alcorcón | Islas ecológicas © Ayto. de Alcorcón | Foto firma 
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LA UC3M se internacionaliza
Celia Navas. Desde 2017 se viene preparan-
do la iniciativa Universidades Europeas, que 
tendrá como objetivo promover un cambio 
radical en la educación superior. Según la 
Comisión Europea, estas universidades “pa-
sarán a ser campus universitarios entre los 
que los estudiantes, catedráticos, el personal 
y los investigadores podrán desplazarse sin 
problemas”. Este año se pondrá en marcha 
por primera vez y la Universidad Carlos III 
formará parte del proyecto dentro de la alian-
za Young Universities for the Future of Euro-
pe (YUFE), presentada en Bruselas. 

Esta alianza está integrada además por 
universidades de Bélgica, Alemania, Chi-
pre, Inglaterra, Finlandia, los Países Bajos 
e Italia y permitirá a sus estudiantes estruc-
turar sus currículums eligiendo entre los 
programas ofrecidos por cada una de estas. 
Los alumnos contarán con un carnet de es-
tudiante YUFE, cursarán las asignaturas en 
inglés y, al acabar sus estudios, obtendrán 
un diploma europeo válido en cualquier par-
te del continente. 

La concejala de Educación, Discapaci-
dad, Inmigración y Juventud del Ayunta-
miento de Leganés, Virginia Jiménez, que 
acudió a Maastrich a un encuentro sobre 
esta iniciativa, nos habló del impacto que 
esta tendrá en Leganés.  “Vamos a diseñar 
programas sociales que definan la alianza y 
los tenemos que desarrollar en coordinación 
el Ayuntamiento y la universidad”, afirmó. 

© Ayto de Leganés | UC3M Campus de Leganés

Lucia Frutos. El pasado 13 de enero, 
Eugenio Villarreal inició su espacio en 
LGN Radio dedicado a la historia de 
Leganés, donde irá comentando a lo 
largo de su programación todo lo rela-
cionado con nuestro municipio.

Durante este primer programa co-
mentó lo referente al nacimiento de Le-
ganés, como el origen del nombre del 
municipio: Légamo, o las posteriores 
nomenclaturas: Legamar o Leganar. 

Tambien habló sobre la aparición 
del municipio a “dos leguas de Ma-
drid”, en un documento del Siglo XIII 
y sobre cómo ya en el Siglo XVI apare-
ció Leganés en una representación to-
pográfica donde lo situaban al suroeste 
madrileño. Villarreal comentó, ade-
más, cuáles eran los apellidos que se 

siguen conservando actualmente como 
es el apellido Toribio o cómo aparece 
Leganés en uno de los milagros que 
San Isidro hizo a una de sus habitantes, 
consiguiendo que se quedase embara-
zada tras visitar la sepultura del santo 
madrileño. 

Conforme vayan pasando los pro-
gramas, Villarreal seguirá comentando 
en su programa Leganés con historia 
algunos de los secretos que tiene nues-
tro municipio, gracias a los archivos 
encontrados en fondos nacionales.

Nace Leganés con historia, un nuevo programa que habla de la historia leganense

© LGN Noticias| Eugenio Villarrreal

EDUCACION'
Enero 2020 06 LGN Noticias LGN Noticias 07Enero 2020 

EDUCACION'EDUCACION'

K. Chamberlain. La Escuela-Con-
servatorio Manuel Rodríguez Sales 
es la Escuela de Música más antigua 
de Leganés, en concreto, fue fundada 
en 1972, y desde hace unos meses, se 
encuentra en una situación incómoda 
con el Ayuntamiento de la ciudad, por 
este motivo celebraron el pasado 9 de 
enero un concierto reivindicativo en el 
que los alumnos y alumnas del centro 
denunciaron la situación  del mismo.

Los miembros del AMPA de la 

Escuela defienden la educación musi-
cal de sus hijos e hijas al igual que la 
necesidad de contar con un bien cul-
tural como este en Leganés. Su lucha 
comenzó hace unos meses cuando la 
carencia de profesores que impartie-
ran las clases era crítica para el nuevo 
curso, pidieron entonces una solución 
a esta situación que venían alertando. 
En la actualidad, 6 modalidades son las 
que no cuentan con expertos profeso-
res que puedan impartirlas. 

Sin embargo, Rodríguez asegura que 
no solo la carencia de profesores que im-
partan todas las modalidades está latente 
en las quejas del AMPA “la plantilla que 
ahora mismo tiene la Escuela Conser-
vatorio es tan ridícula para la cantidad 
de alumnos que hay” alrededor de 900 
familias, sino que, además, reivindican 
una mejora en las instalaciones, pues el 
edificio mantiene la estructura inicial de 
los años 70.

Desde el AMPA de la Escuela-Con-
servatorio consideran que la situación 
por la que atraviesan tiene solución, 
“creemos que puede solventarse, que 
tiene que solventarse y que falta vo-
luntad política”, comenta Rodríguez. 
Aun así, piden una solución definitiva 
y no temporal, “los padres, madres y 
alumnos de la Escuela Municipal de 
Música del Conservatorio de Leganés 
no vamos a conformarnos con que se 
repongan, a nivel de parches, estos pro-
fesores que nos faltan. Necesitamos 
una solución definitiva, una solución 
que contemple infraestructuras, una 
plantilla adaptada a las necesidades del 
municipio, dotar de medios adecuados, 
que devuelva la dignidad que necesita 
esta Escuela-Conservatorio y eso, es 
imprescindible”, asegura.

Un concierto reivindicativo como 
altavoz 

El pasado 9 de enero la Escuela-Con-
servatorio de Leganés organizó un con-
cierto reivindicativo en la Plaza Pablo 
Casals. En dicho concierto, alumnos y 
alumnas de la Escuela ofrecieron peque-
ñas interpretaciones con diferentes ins-
trumentos.

 “Nosotros lo que hemos hecho es 
mantener un nivel de locución suficien-

temente alto e importante con las dife-
rentes instituciones. Pero hemos llegado 
a un punto en el que hay que hacer lo 
que sabemos, que es tocar y con esto 
reivindicar”, así explicaba Rodríguez el 
motivo por el que organizar este acto. 

El objetivo era, tal y como explicó 
Rodríguez reivindicar que “nos hace fal-
ta un equipo directivo inmediata, la re-
posición de profesores inmediatamente 
y nos hace falta que se tomen enserio las 
infraestructuras y las necesidades que 
tiene la Escuela-Conservatorio, y lo ne-
cesitamos ya”.

© LGN Noticias | Miguel Ángel Rodriguez

El coordinador de los servicios educati-
vos municipales de Leganés se jubila tras 
30 años trabajando en el Ayuntamiento 
del municipio.

Redacción LGN. Alfonso Lechón Piedehierro 
ha sido coordinador de los servicios educativos 
municipales de Leganés desde el año 1984. Du-
rante sus más de cuarenta años trabajando en el 
Ayuntamiento de Leganés ha centrado sus tareas 
en pos de la defensa de la educación pública, la 
inclusión educativa y el apoyo a la innovación. 
Con 66 años, el próximo 28 de enero, Alfonso 
Lechón dará por finalizada su trayectoria pro-
fesional y procederá a su jubilación. Deja a su 
paso un municipio volcado con su escuela pú-
blica en todos los niveles. Lechón, junto a los 
equipos municipales, ha tenido un papel funda-
mental en el desarrollo educativo de Leganés; 
una ciudad con un porcentaje de más del 90% de 
educación pública en la actualidad y en proceso 
de mejora continua. Desde LGN Noticias desea-
mos que disfrute de su merecido descanso y es-
tamos seguros de que su legado y sus enseñan-
zas persistirán durante años en los miembros de 
las instituciones educativas de este municipio.

© LGN Noticias | Concierto de la escuela consevatorio

Se jubila Alfonso Lechón, firme defensor de la educación pública e inclusiva

© LGN Noticias | Alfonso Lechón

Maite Díaz Torres. La Ciudad Escuela 
Muchachos (CEMU) lanza el 21 de enero 
un nuevo programa de radio realizado por 
niños, niñas y adolescentes en el que trata-
rán la identidad narrativa de adolescentes en 
situación de desventaja y/o riesgo de exclu-
sión social. Este programa de radio estará 
cofinanciado por la Unión Europea a través 
de Erasmus+ y constará de 30 capítulos se-
manales de media hora de duración que se 
emitirán a lo largo de 2020.

En este caso, el programa se concentra-
rá en difundir la palabra de niños y jóvenes 
de origen africano, por lo que contará con 
intervención e información de “todas las 
culturas y países de ese gran continente”, ha 
asegurado Jaime A. Gómez, responsable de 

Formación en la CEMU. El objetivo de este 
programa es, comenta Gómez, “por un lado, 
difundir el conocimiento sobre las culturas 
de África para promover la comprensión 
mutua entre la población migrante y la po-
blación autóctona de nuestra comunidad” 
y por otro lado, dar la oportunidad a todos 
los niños y niñas participantes y oyentes de 
origen africano de “conocer mejor sus raíces 
y la folk psychology original de sus comuni-
dades culturales”. 

Para facilitar la producción del progra-
ma, los chicos y chicas de la CEMU con-
tarán con el apoyo de expertos folcloristas, 
artistas, escritores, deportistas, diplomáti-
cos… todos de países de África y muchos de 
ellos inmigrantes. 

El nuevo programa de radio de la CEMU dará la palabra a niños y jóvenes de origen africano

© CEMU | Programa de radio CEMU

Los alumnos de la Escuela-Conservatorio salen a la calle con un concierto reivindicativoDIMES Y DIRETES - OCUPEN SU ESCAÑO

Tras muchas idas y venidas, 
tantas que ya no recordamos, se 
conformó el gobierno, pero no se 
conformaron los 165 diputados y 
diputadas que votaron en contra de 
la investidura de Pedro Sánchez. 
La oposición se antoja revoltosa 
y la legislatura se prevé campal, 
de batalla. La guerra de los 4 años 
está servida, qué festín de víveres 
y víboras.
Rollo Macabeo

El hemiciclo ha llenado nuestra 

vida de incertidumbre con capítu-
los que nos dejaban en vilo, para 
qué pagar Netflix con la actividad 
que hemos tenido en el Congreso. 
Posiciones enfrentadas, rabietas, 
ataques y también mucho diálogo. 
Ni el mismísimo Gandhi hubiera 
podido poner paz en tan ásperos 
enfrentamientos, que si sois la he-
rencia etarra, que si la ultradere-
cha franquista. Y el Gobierno pa 
cuando?

Nos dieron las uvas mientras 

el bloc de notas de Adriana Las-
tra, `la Dialogante’, comenzaba a 
engrosarse como los rollos maca-
beos, los de aquellos judíos que 
en el siglo II a.C. lucharon contra 
los sirios para no ser helenizados. 
Todas sus aventuras y desventu-
ras, lideradas por Judas Macabeo, 
fueron recogidas en la Biblia, aun-
que inicialmente se escribieron en 
rollos de papiro. El caso es que 
quien los escribiera le puso todo 
su empeño y, como en un prime-
rísimo primer plano, lo hizo con 
tanto detalle que su lectura debía 
ser insoportable para cualquier 
cuerpo hebreo que se dispusiera a 
leerlos, qué sopor.

Retornando a nuestros menes-
teres, el bloc tomaba forma y nues-
tro presidente comenzaba a poder 
coger el sueño, que no a dormirse 
en los laureles, e iniciaba una re-
lación abierta con Pablo Iglesias y 
sus allegados, además de mante-
ner escarceos con otras formacio-
nes. Al otro lado de la acera, la de-
recha negaba tres veces y las que 
hicieran falta, que no era no, y que 
este Judas era Iscariote, venían a 
decir. Pero qué le podían hacer, lo 
que dice la mayoría simple en una 
segunda sesión de investidura va a 
misa y ale, que habemus presiden-
te. Y comitiva de 22.

|   por Ane Villasante Llonín

© Banco de imágenes | León del Congreso
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El paro no mejora en 
Leganés en el año 2019

K. Chamberlain. El paro no ha registra-
do ninguna mejora en Leganés según los 
últimos datos recogidos por el Ministerio 
de Empleo. La comparación anual expli-
ca un aumento de un 0,1% en 2019, este 
porcentaje se traduce en 10.682 parados a 
día 31 de diciembre de 2019 frente a los 
10.668 de 2018.

Sin embargo, diciembre ha experimen-
tado una reducción del 1,6% de los para-
dos respecto al mes de noviembre, es decir, 
182 parados menos que el mes anterior.

De los 10.668 parados, 4.417 son hom-
bres frente a las 6.265 mujeres y la mi-
tad de ellos mayores de 45 años. Por otro 
lado, los sectores más afectados son el de 
la Construcción y la Industria, y en menor 
medida el Sector Servicios.
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Thales crea interfaces para aeronaves militares de todo el mundo desde Leganés
Maite Díaz Torres. El centro de Produc-
ción y Mantenimiento de Thales, situado 
en Leganés, ha entregado más de 600 uni-
dades de subsistemas de comunicaciones 
de nueva fabricación para helicópteros de 
todo el mundo. Thales ha creado una he-
rramienta de interface que conecta el pilo-
to con el helicóptero para facilitar toda la 
información que necesite el piloto y mane-
jar la aeronave. El nombre de esta herra-
mienta es DKU (Display Keyboard Unir) 
y está creada para facilitar la tarea de los 
pilotos de los NH90, una de las aeronaves 
más reconocidas del entorno militar. 

Miguel Bueno Sendra, director de 
COMS and AERO en Thales España, ase-
gura que el secreto del éxito de su inter-
faz viene de la experiencia, ya que en esta 
empresa fabrican “desde los años 60 para 
cualquier tipo de helicópteros o de cazas”. 
A día de hoy y desde el año 2011, son “los 
únicos fabricantes en el mundo de esta 
unidad para cualquier ejército de los prin-
cipales países europeos”, comenta Bueno. 

Aunque Thales lleva años fabricando 
elementos de comunicación y navegación 
para helicópteros militares, hace tan solo 
un año que trasladaron las instalaciones 
industriales a Leganés y recomenzaron la 
fabricación de su equipo. Traslado que “ha 
sido bastante duro porque cada vez que 
hay un cambio industrial hay que hacer 
un cambio de instalaciones, por lo que hay 
que volver a certificar todos los modelos 
de prueba, la formación del personal…” 
sin embargo, el traslado de sus instalacio-
nes a este municipio les ha aportado “nue-
vas instalaciones que se adecúan mejor a 
nuestras necesidades; Leganés tiene bas-
tante prestigio industrial, tiene accesibili-
dad y bastante prestigio”, comenta Bueno. 

A día de hoy, en Thales investigan 
para aportar novedades a sus interfaces. 
Por poner un ejemplo, en uno de los he-

licópteros cuentan con un “casco en 
el que se representa en el mismo visor 
absolutamente toda la información que 
esta en cualquier equipo del helicóptero, 
de esta forma se evitan distracciones y 
el piloto puede ver “el horizonte y re-
presentar el terreno cuando se vuela en 
condiciones de niebla o polvo”, comen-
ta Bueno.

Thales España se especializó el ni-
cho de la comunicación y navegación 
de aeronaves dentro de la fragmentada 
industria aeronáutica española, una in-
dustria “muy efectiva y productiva” que 
aumenta progresivamente su “peso den-
tro de los programas internacionales”, 
asegura el director. Bueno está conven-
cido de que esta industria es ahora mis-
mo, potente en nuestro país y confía en 
que “se puede ir a más en un futuro”.

© Banco de imágenes | Obreros en la construcción de un edificio

© Thales | Pilotos NH90

Maite Díaz Torres. La agrupación de co-
mercios locales La Pepi han organizado 
una nueva campaña para fomentar el co-
mercio local con motivo de la celebración 
de San Valentín. En esta ocasión, los ve-
cinos interesados en participar en su sor-
teo solamente tendrán que sellar su tarjeta 
tres veces y podrán ganar dos premios; el 
primero, un fin de semana para dos y el se-
gundo, una cena romántica. 

En la actualidad, 46 comercios han de-
cidido adherirse a la campaña de La Pepi. 
Todos los locales que participan en esta 

campaña de promoción del comercio local 
han colocado un banderín en la puerta de 
su establecimiento y ofrecen tarjetas a sus 
clientes, que pueden conseguir un sello por 
una compra superior a los diez euros.

La Pepi es el símbolo identificativo de 
esta campaña, que nació en Navidad con 
el objetivo de agradecer la confianza de 
los clientes, visibilizar la amplia oferta 
que hay en Leganés y fomentar que los 
vecinos acudan al centro de la ciudad a 
realizar sus compras en lugar de hacerlo 
en las grandes superficies.

La Pepi se enamora en los comercios locales por San Valentin con la campaña La Pepi in love

© La Pepi | Cartel promocional campaña La Pepi in love

© LGN Noticias | Miguel Bueno Sendra
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“Sanidad tiene una parcela de 95.000m2 para uso hospitalario que no se está utilizando”  
Benito Carrascosa,  fundador de la Plataforma Leganés por un hospital de apoyoBenito Carrascosa,  fundador de la Plataforma Leganés por un hospital de apoyo

¿En qué consiste un hospital de largas 
y medias estancias

Está destinado a enfermos crónicos 
que precisan cuidados que no se les pue-
de prestar en su domicilio. En el hospital 
Severo Ochoa se atienden en primera ins-
tancia las cosas graves, una vez superada 
esa fase de gravedad te pueden mandar 
a otro sitio, por ejemplo, tu domicilio, 
donde puedes recibir la ayuda familiar, 
no necesitas más. Pero si no la tienes, y 
necesitas esos cuidados hospitalarios, es 
para lo que están los hospitales de medias 
y largas estancias.

¿Por qué es necesaria la construcción 
de un hospital de estas características 
en Leganés?

Porque hay muchas personas que es-
tán solas y no pueden cuidarse en sus ca-
sas, sino que tienen que tener una ayuda 
externa. 
El hospital de medias y largas estancias 
más cercano se encuentra a más de una 
hora en transporte público

Contando con transbordos y demás, se 
pueden ir fácilmente más de las dos horas.
¿Cómo afectaría la construcción de un 

hospital de estas características a las 
listas de espera del Severo Ochoa?

De alguna manera las reduciría, por-
que en algunos casos el hospital es cons-
ciente de que a una persona no se le puede 
mandar a su casa y ocupa una habitación 
durante un tiempo que podría ocupar otra. 
¿Qué otras características hacen de 
Leganés el lugar adecuado para po-
ner un hospital de medias y largas 
estancias?

Bueno, pues hay una fundamental, y 
es que en Leganés, sanidad tiene una par-

cela de 95.000m2 para uso hospitalario que 
no se está utilizando prácticamente para 
nada. 

Además, Leganés es uno de los munici-
pios con mayor número de personas mayo-
res de 75 años y, aunque un hospital de me-
dias y largas estancias no es exclusivo de 
personas mayores, sí es verdad que el 80% 
de personas que entran en urgencias en un 
hospital son mayores de 70 o 75 años. Ade-
más, si buscas las estadísticas ahora mis-
mo, te dicen que el 25% de los hogares son 
monoparentales. Una persona que está sola 
en casa muchas veces no se puede cuidar. 

Maite Díaz Torres. El Pleno de Leganés ha aprobado por unanimidad la declaración institucional de la Plataforma Leganés por un hospital de apoyo. Esta plataforma 
pide la construcción de un hospital de apoyo para medias y largas estancias en la zona sur de la Comunidad de Madrid; en concreto en nuestro municipio. Hemos habla-
do con Benito Carrascosa, uno de los fundadores de la Plataforma Leganés por un hospital de apoyo, quien nos ha comentado los beneficios que aportaría a Leganés la 
construcción de un hospital de estas características. 

Maite Díaz Torres. El IBI ha 
subido en Leganés hasta el 0,4% 
desde el 1 de enero de 2020. Esta 
subida de entorno al 12% se lle-
vará a cabo a pesar de no haber 
sido aprobada en mayoría en el 
Pleno extraordinario que se cele-
bró el pasado 26 de diciembre. En 
concreto, se contó con los votos 
en contra de los 15 concejales de 
ULEG, PP, Ciudadanos, Podemos 
y Vox, frente a los 12 votos a favor 
del Gobierno municipal. 

Esta subida repentina del IBI se 
realiza por la obligación de cum-

plir la Ley de Haciendas Locales de 
2014. Hasta diciembre del pasado 
año, Leganés, con un tipo impo-
sitivo del 0.359%, era uno de los 
municipios con el IBI más bajo de 
la Comunidad de Madrid, pero la 
mencionada ley obliga a que el tipo 
impositivo se suba hasta el 0.4% 
desde enero de este año. 

Esta subida podría haberse reali-
zado de forma progresiva, pero que 
se retrasó a lo largo de los años y 
finalmente ha tenido que ser aplica-
da durante este mes por obligación 
para cumplir la mencionada ley, lo 

que supone que cada vecino de Le-
ganés deberá pagar casi un 12% más 
en el recibo del IBI este año.

Elena Ayllon, concejala de Ha-
cienda, ha indicado al respecto que 
“aun subiendo el IBI, seguimos 
pagando bastante menos que en 
cualquier municipio del entorno”. 
Además, ha asegurado que los in-
gresos extra con los que contará el 
Gobierno de Leganés se aplicarán 
en los Presupuestos en “políticas 
más sociales y que ayuden a los más 
desfavorecidos y de cara a un bien-
estar social”. 

Maite Díaz Torres. La moción presentada por el Par-
tido Popular de Leganés en la que se reclamaba la re-
apertura del albergue municipal fue rechazada por los 
votos en contra del PSOE, Más Madrid-Leganemos 
y Ciudadanos en el Pleno celebrado el pasado 16 de 
enero en Leganés. El albergue municipal permanece 
cerrado desde el verano pasado, cuando Cruz Roja, or-
ganismo que gestionaba el centro, decidió proceder a 
su clausura. Miguel Angel Recuenco, portavoz del PP 
en Leganés, ha asegurado en un comunicado que “un 
simple paseo por la noche es suficiente para comprobar 
que en Leganés tenemos vecinos que duermen en la ca-
lle (...) a los que el alcalde ha abandonado sin piedad”. 

Tras el cierre del albergue municipal, el Ayunta-
miento de Leganés ha comenzado a formar parte del 
Proyecto Housing First, iniciativa cofinanciada por el 
Gobierno Central y la Comunidad de Madrid que fa-
cilita el acceso a la vivienda a las personas sin hogar. 

© Banco de imágenes |  Economía
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Maite Díaz Torres. La Federación Local 
de Asociaciones Vecinales de Leganés ha 
denunciado la acumulación de basuras, 
cartones y papel en los contenedores de 
residuos de Leganés. El municipio, ase-
guran desde la federación, cuenta con un 
“más que deficiente servicio de recogida 
y limpieza de las calles y plazas”. 

Uno de los problemas principales en lo 
relacionado con la acumulación de ba-
sura en la ciudad viene dado, según ha 
asegurado la oposición al Gobierno, por 
el “incumplimiento de obligaciones por 
parte de las contratas”. Por este motivo, 
desde el Partido Popular de Leganés se 
ha exigido al Ayuntamiento una auditoría 

del servicio de limpieza y de recogida de 
basuras en el municipio. Por su parte, el 
Ayuntamiento ha colocado en Zarzaque-
mada contenedores de recogida provi-
sionales con el objetivo de evitar la acu-
mulación de basuras en los contenedores 
neumáticos del barrio, que en la actuali-
dad están pendientes de reparación. 

La Federación Local AAVV denuncia el abandono de la ciudad

Redacción LGN. El portavoz del grupo 
político Unión por Leganés, Carlos Delga-
do, reclamó al alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente la necesidad de aprobar con premu-
ra los Presupuestos de la ciudad, ya que, a 
día de hoy, cuando han pasado más de siete 
meses después del nombramiento de Lloren-
te, los presupuestos “ni están ni se les espe-
ra”, aseguró. 

Los Presupuestos vigentes en la actua-
lidad son los de 2018, que se aprobaron a 
finales de ese año. Por este motivo, durante 
el Pleno celebrado el pasado 16 de enero, 
Delgado quiso resaltar que “sería muy con-
veniente que el equipo de Gobierno hablara 
algo de lo que realmente importa, que es el 
tema de los Presupuestos de la ciudad”. 

Leganés continúa utilizando 
los Presupuestos que se 
aprobaron en el año 2018

© Banco de imágenes | Bibilioteca Central de Leganés

El IBI sube en el municpio de Leganés al 0,4% sin 
contar con la aprobación de la mayoría del Pleno

El Pleno rechaza la moción 
del PP en la que se reclamaba 
la reapertura del albergue

Maite Díaz Torres. La Biblioteca Central 
y Archivo de Leganés (Gloria Fuertes) ten-
dría que haberse inaugurado hace más de 
un mes y a día de hoy aún no ha abierto sus 
puertas. Por este motivo, la asociación ve-
cinal InventArte ha escrito una carta al Go-
bierno municipal pidiendo explicaciones 
por este retraso pero según aseguran desde 
la asociación “no se ha recibido respuesta” 
por parte del Ayuntamiento. 

Esta biblioteca comenzó a construirse 
en el año 2008, pero sus obras tuvieron 
que ser paralizadas porque la empresa 
adjudicataria quebró. En julio de 2018 
fue adjudicada la finalización de la obra 
por 4 millones de euros; obra que debía 
ser finalizada en un plazo de doce meses. 

El pasado 15 de noviembre el alcalde in-
formó sobre el final de las obras y anun-
ció que la biblioteca se abriría durante el 
mes de diciembre. 

Desde InventArte demandan al Ayun-
tamiento conocer los espacios “para sa-
ber en qué medida podemos utilizarlos o 
cómo podemos ayudar”. Desde esta aso-
ciación opinan que es una “vergüenza” 
no haber recibido respuesta por parte del 
consistorio.

El último fin de semana del mes de 
enero la organización celebrará, como 
cada mes, su intercambio de libros en la 
plaza del Laberinto de Leganés Norte, a 
través del cual se reclama la apertura de 
las citadas instalaciones.

LEGANES LEGANES' '
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InventArte reclama la inauguración de la Biblioteca Central del municipio de Leganés

© LGN Noticias | Centro de atención a la drogodepencia

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, 
se reunirá el próximo 23 de enero con la 
Consejería de Sanidad de Madrid para 
hablar sobre la situación del CAID
Maite Díaz Torres. El Pleno de Leganés ha 
aprobado por unanimidad la moción en la 
que se defendía la necesidad de cumplir en 
su totalidad el convenio con la Comunidad 
de Madrid en el programa de atención a las 
drogodependencias. La moción, presentada 
por Unidas Podemos- Izquierda Unida en el 
Pleno celebrado el pasado 16 de enero, resal-

taba la necesidad de contratar más personal 
para este centro, ya que “tiene una ratio de 
profesionales muy por debajo de las nece-
sidades de atención deseables para un buen 
funcionamiento", aseguraba Ivan Mozos, 
concejal de Unidas Podemos Leganés. 
El Centro de Atención Integral a la Drogode-
pendientes (CAID) atiende cada mes a más 
de 350 pacientes y cuenta en la actualidad 
con menos de la mitad de la plantilla.

En concreto, según el citado convenio, 

el CAID debe contar con cuatro psicólogos, 
de los cuales, el centro cuenta con solamente 
dos, uno de baja desde hace dos meses. 

Además, en el CAID Leganés debería 
haber dos plazas de enfermería y dos plazas 
de farmacéuticos, pero en la actualidad hay 
solamente una plaza cubierta de cada espe-
cialidad. Lo mismo sucede con las dos pla-
zas de auxiliares de laboratorio, ya que uno 
de los auxiliares está derivado al laboratorio 
municipal y acude solamente dos días a la 
semana.

El Partido Popular de Leganés quiso 
sumarse a esta petición asegurando que el 
Ayuntamiento del municipio ha “desaprove-
chado un millón de euros en ayudas proce-
dentes de la Comunidad de Madrid asigna-
das a la lucha contra las drogas” desde que el 
alcalde socialista Santiago Llorente accedió 
a la Alcaldía. Desde el PP aseguran que este 
centro tiene una “preocupante falta de per-
sonal”, que impide a los profesionales del 
centro “desarrollar su actividad en óptimas 
condiciones”.

Conflicto de competencias entre instituciones
El alcalde de Leganés Santiago Lloren-

te se reunirá el próximo 23 de enero con la 
Consejería de Sanidad de Madrid con la in-
tención de tratar de solucionar la situación del 
CAID y esclarecer si la responsabilidad de su 
gestión la tiene el Ayuntamiento de Leganés 
o la Comunidad de Madrid. En la actualidad, 
según ha asegurado Conchi Saugar, concejala 
de Sanidad del Ayuntamiento de Leganés, se 
ha iniciado un proceso de selección para con-
tratar un médico y un psicólogo para el centro. 
Problemas de personal en el Ayuntamiento

Los problemas de la plantilla de traba-
jadores del Ayuntamiento continúan, tal y 
como llevan denunciando las secciones sin-
dicales del Ayuntamiento de Leganés desde 
hace meses. Por este motivo, los partidos de 
la oposición han pedido una solución para 
que puedan cubrirse las vacantes que hay en 
la plantilla y se culminen los procesos se-
lectivos, ya que según han asegurado desde 
Unidas Podemos, estas medidas son necesa-
rias para que “se ofrezca el servicio que la 
ciudadanía se merece”. 

El CAID atiende a más de 350 pacientes al mes y cuenta con menos de la mitad de la plantilla
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Maite Díaz Torres. El próximo jueves 
seis de febrero arranca el primer Festi-
val de Comedia en Negro de Leganés 
en el Teatro Rey de Pikas (antigua sala 
Gurdulú). Este festival se celebrará du-
rante los días seis, trece, veinte y vein-
tisiete de febrero y contará con la cola-
boración de ocho cómicos y guionistas 
que protagonizarán cuatro jornadas car-
gadas de humor negro para adultos y sin 
prejuicios. 

David César será el presentador de 
estos eventos. César es cómico y produc-
tor de La Jarota Producciones, empresa 
que organiza junto con el Ayuntamiento 
de Leganés este festival. Para César, la 

comedia negra es “humor sin prejuicios”, 
el que “explora temas que normalmente 
están relacionados con la tragedia”. Da-
vid César es un firme defensor de la pro-
testa a través del humor, ya que opina que 
los humoristas “somos los peones de toda 
batalla; la comedia, como cualquier ex-
presión artística tiene algo de protesta”. 

Los interesados en asistir al Festival 
Comedia en Negro, evento que se ce-
lebrará en la calle Tirso de Molina, 4, 
de Leganés, pueden conseguir más in-
formación en www.lajarota.es. Las en-
tradas tienen un precio de diez euros y 
pueden conseguirse en el citado teatro 
y en la web. 

© Ayto. de Leganés | Premio Silla de Oro

K. Chamberlain. Un total de 20 cantau-
tores compitieron por primera vez el pa-
sado viernes 10 de enero por alzarse con 
la Silla de Oro, el certamen de cante fla-
menco más importante de la Comunidad 
de Madrid y tercero a nivel nacional. 

Este año, el Ayuntamiento de Leganés 
en colaboración con la Asociación Cultu-
ral Flamenco Jondo, organizó esta inicia-
tiva con una novedad: el Festival Flamen-
co Ángel Lacalle que se celebró el 24 de 
enero con El Mati como artista invitado. 

En la rueda de prensa de presentación 
se contó con la actuación de Olga Llorente 
y su grupo sobre las tablas de Casa Patas. 
También la cantaora y Premio Nacional de 

Música, Carmen Linares, participó en el 
fin de fiesta junto a Gino di Geraldo.

El certamen que se celebró durante los 
días 10, 11, 17 y 18 de enero en el Teatro 
Tierno Galván de La Fortuna, reunió a ar-
tistas de toda España. Marta García, José 
Joaquín y Álvaro Rodríguez se clasifica-
ron como finalistas en la gran final que se 
celebra el 25 de enero en el Auditorio de 
la Universidad Carlos Tercero de Madrid 
(UC3M).

La final de la Silla de Oro 2020 espera 
una expectación de más de 1000 personas 
y todas aquellas que estén interesadas en 
presenciar el evento pueden adquirir sus 
entradas en la web Notikumi.

Marta García, José Joaquín Moreno y Álvaro Rodríguez finalistas de la Silla de Oro 2020

Maite Díaz Torres. El próximo domingo 
16 de febrero a las 19:00 horas se presen-
ta el musical The Show Must Go On en el 
Auditorio de la Universidad Carlos III de 
Leganés. Se trata de un espectáculo cover 
de dos horas en el que se podrá disfrutar de 
los éxitos del rock desde una perspectiva 
novedosa: una civilización, dentro de 300 
años, en la que no existe el arte, la literatu-

ra ni la opinión del ser humano. En un  pa-
norama tan desolador hay un pequeño gru-
po que está convencido de que el rock y la 
música en directo salvarán la humanidad. 

Este original musical está organizado 
por la Escuela Dreamers Dance Studio. 
Se trata, ni más ni menos, que del tra-
bajo final del grupo destinado a realizar 
musicales en la escuela. Esta agrupación, 
desde hace cinco años, realiza cada curso 
como mínimo gran actuación. Los alum-
nos llevan más de tres meses preparándo-
se para realizar este musical amateur, en 
el que pondrán en práctica todos los co-
nocimientos que aprenden durante el cur-
so “son 12 alumnos y hacen de distintos 
personajes, todo tipo de baile, se tienen 
que cambia r súper rápido y hacer muchas 
funciones diferentes”, asegura Yolanda 
Crespo, profesora del grupo de musicales 
de la escuela Dreamers Dance Studio. 

Esta agrupación de estudiantes tiene 
la intención de sacar un nuevo musical a 
final de curso y mientras tanto, que “los 
alumnos que quieran llegar a ser profe-
sionales puedan serlo y quien venga a 
divertirse, pues que lo pase bien”, lo im-
portante al final es que “a la gente le vaya 
gustando el trabajo y que sigamos ahí”, 
asegura Crespo.  

The Show Must Go On, un viaje cover musical que lleva el rock a una sociedad del futuro

El municipio de Leganés celebra su primer Festival de Comedia en Negro

Sara Gabarre. Uno de los objetivos 
fundamentales del Ministerio de Consu-
mo dirigido por Alberto Garzón gira en 
torno al negocio del juego y las casas de 
apuestas, algo que afecta cada vez más 
a los jóvenes.

Diana Alonso es psicóloga espe-
cializada en ludopatía y trata también 
problemas de ansiedad y depresión. 
Aunque tiene su propia consulta en Le-
ganés, colabora además con la asocia-

ción APAL para la Prevención y Ayuda 
al Ludópata.

En una entrevista para LGN Radio, 
Diana habló sobre este trastorno y apun-
tó que la adicción al juego no dista de la 
que se puede tener con el alcohol o las 
drogas: “el juego activa los mismos me-
canismos cerebrales que hacen las dro-
gas”. En muchas ocasiones van incluso 
de la mano. De hecho, la abstinencia 
puede llegar a manifestarse de manera 
física en el ludópata.

Diana contó además que a la asocia-
ción llega “gente de todo tipo, de todos 
los estratos sociales”, lo que hace que 
sea una patología muy complicada. 
Respecto a la problemática con los jó-
venes, Alonso apuntó a la influencia que 
tienen los videojuegos, si bien es cierto 
que suelen pasar desapercibidos ya que 
no hay dinero de por medio. 

Aunque, reconoce, los padres hacen 
todo lo que pueden y se implican mucho 
en el tratamiento de sus hijos, está tan 
normalizado que los chavales jueguen 
durante horas que resulta “muy difícil 
discernir cuándo hay un problema o 
cuándo no”. 

En el caso de los videojuegos el di-
nero no es estimulante, pero pasar a otro 

tipo de juegos en los que este es pro-
tagonista, resulta muy fácil. “El dinero 
le da al juego mucha más emoción y un 
componente de riesgo mayor”, declaró 
la psicóloga. No obstante, aunque la 
mayoría de jugadores utilicen la compo-
nente económica como excusa, esto es 
“una mentira que ellos se hacen”, según 
Alonso. 

La especialista anotó además que 
vivimos en una sociedad en la que te-
nemos “muy metido el juego”, lo que 
complica aún más la identificación y 
resolución del problema. Respecto a la 
intención del nuevo gobierno, se man-
tuvo prudente. Por su parte, señaló la 
importancia de la concienciación como 
arma para combatir esta enfermedad.

© Banco de imágenes | Máquinas de juego

“Tenemos una problemática tremenda con las salas de juegos”
Diana Alonso,  psicóloga especializada en el tratamiento de la ludopatíaDiana Alonso,  psicóloga especializada en el tratamiento de la ludopatía

© LGN Noticias | Diana Alonso

© Escuela Dreamers | Espectáculo The Show Must Go On

© Escuela Dreamers | Espectáculo The Show Must Go On

© La Jarota producciones | Cartel promocional Comedia en negro
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Abre sus puertas el Pabellón Manuel Cadenas en Leganés 

K. Chamberlain. Leganés cuenta 
con una renovada instalación de-
portiva tras la finalización de las 
obras llevadas a cabo en una su-
perficie de 2.400 metros cuadrados 
que ha afectado a las pistas, gradas, 
vestuarios y demás espacios del Pa-
bellón Manuel Cadenas, uno de los 
mas antiguos de la localidad. 

Las obras de reforma integral 
del Pabellón han contado con un 
presupuesto cercano al millón de 
euros para que vecinos y vecinas 
de la ciudad puedan disfrutar ya de 
este nuevo espacio para la práctica 

deportiva. En concreto, el Club Ba-
lonmano Leganés, ya ha comenza-
do a entrenar en la instalación que 
lleva el nombre de un conocido 
entrenador leonés que comenzó su 
carrera profesional en Leganés du-
rante los años 80. 

El sábado 11 de enero, a las 
18:00 tuvo lugar el primer partido 
en estas instalaciones entre el CB 
Leganés Femenino y el Club Jo-
ventut Handbol Mataró. El domin-
go fue el turno del Nacional Mas-
culino con un partido entre Jesmon 
Balonmano Leganés se enfrentó al 

CBM Getafe. 
El alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente destacó que “Era una 
instalación muy necesaria y la fi-
nalización de estas obras permiten 
que los vecinos y vecinas disfruten 
de un nuevo espacio. Potenciamos 
la práctica del deporte base, es uno 
de nuestros objetivos, y trabajamos 
para seguir ampliando la oferta de 
espacios en la ciudad”, pues las 
obras estuvieron paralizadas du-
rante más de 18 meses por discre-
pancias entre el Ayuntamiento y la 
empresa adjudicataria. 

El municipio de Leganés acoge 
por segunda vez consecutiva el 
Campeonato de España de Kárate
K. Chamberlain. Leganés fue la ciudad que aco-
gió por segundo año consecutivo el Campeonato 
de España de Kárate. Se celebró durante los días 
18 y 19 de enero en el Pabellón Europa donde se 
dieron cita más de 1.000 deportistas. Los campeo-
nes del mundo, Sandra Sánchez y Damián Quinte-
ro, participaron en esta competición como último 
gran campeonato antes de los Juegos Olímpicos de 
Tokio de este próximo verano. 

En la mañana del pasado 16 de enero se pre-
sentó en la Casa Consistorial el 51 Campeonato 
de España Senior y VII de Parakárate por Santia-
go Llorente, alcalde de Leganés, y Miguel Ángel 
Gutiérrez, concejal de Deportes en el Ayunta-
miento de la ciudad, junto a los presidentes de 
las federaciones española y madrileña de Kárate, 
Antonio Moreno y Antonio Torres. 

De esta forma, Leganés sigue consolidándose 
como referente del mundo del deporte, así como 
gracias al trabajo de los clubes y entidades de las 
diferentes disciplinas deportivas de la ciudad. 

Miguel Ángel Gutiérrez, concejal de deportes 
mostró su satisfacción por acoger dicho evento 
por suponer “un incentivo muy importante para 
la ciudad”. 

La entrada al Pabellón como espectador del 
evento era gratuito y además se pudo seguir en 
directo a través de la plataforma La Liga Sports. 

© Ayto. de Leganés | Instalaciones del Pabellón Manuel Cadenas
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Más de mil personas participan el 19 de enero en el XXXV Cross de Leganés
Maite Díaz Torres. El 19 de enero de 
2020 a las 10:00 se celebró la 35 edición 
del Cross de Leganés; uno de los más ve-
teranos de toda la Comunidad de Madrid. 
Este evento deportivo se llevó a cabo en el 
parque de Polvoranca y contó con más de 
mil participantes. 

Esta actividad organizada por el Club 

Atletismo Leganés ha contado con la co-
laboración de la Comunidad y el Ayun-
tamiento de Leganés y la Federación de 
Atletismo de Madrid. 

Esta carrera ha contado también con la 
colaboración de Decathlon Leganés, em-
presa en la que los participantes han podi-
do comprar sus inscripciones.

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta Libre, con un total 
de 91 viviendas, de 1, 2-3 y 4 dormitorios.

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

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

PROMOCIONES EN TORREJÓN

SOLANA Desde       Desde       186.118186.118€€
ÚLTIMAS VIVIENDAS

El C.D Leganés presenta 
su calendario 2020 en 
colaboracion con Coca-Cola 

K. Chamberlain. El conjunto pepinero vuel-
ve a colaborar con Coca-Cola para editar el 
calendario 2020 del Club Deportivo Leganés y 
que se empezará a distribuir entre los estable-
cimientos hosteleros del Área Centro de Espa-
ña para su posterior reparto a los aficionados. 
De esta forma y con esta iniciativa, el club y la 
entidad patrocinadora quieren agradecer a los 
aficionados el apoyo que les brindan. 

Un total de 1650 ejemplares son los que se 
han editado y que recogen imágenes de los ju-
gadores y jugadoras del primer equipo en dife-
rentes partidos y competiciones. 

La presentación se realizó en las instalacio-
nes deportivas de Butarque junto a jugadores 
y técnicos del equipo el pasado 16 de enero. 
Dicha presentación contó con las palabras de 
Víctor Marín, director de comunicación y mar-
keting del C.D. Leganés, que destacó que “En 
esta ocasión realizamos la tercera edición de un 
calendario incluyendo este año además a las ju-
gadoras del C.D. Leganés femenino junto con 
los futbolistas de la primera plantilla del equipo 
masculino. Esperamos que les guste a nuestros 
aficionados que también están representados”.

© CD Leganés | Presentación del calendario 2020

El CD Leganés no consigue hacerse con el #DerbiHistórico
K. Chamberlain. El pasado 17 de 
enero el Club Deportivo Leganés se 
enfrentó en el Estado Municipal Bu-
tarque al Getafe Club de Fútbol en 
la jornada 20 de LaLiga Santander, 
el #DerbiHistórico acabó con un mal 
resultado para el conjunto pepinero 
pues no consiguió apuntar ningún gol 
frente a los 3 del Getafe. 

Un partido que supuso la derrota 
del equipo leganense y que dificulta 
los fichajes de invierno a tan solo unos 
días para que se cierre el mercado in-
vernal. El equipo blanquiazul cuenta 
con 4 bajas sin ningún refuerzo, entre 
ellas la de En Nesyri que ha marchado 

al Sevilla Fútbol Club.
El #DerbiHistórico no comenzó 

nada bien para los pepineros y tampo-
co mejoraría a lo largo de los minutos, 
los del Getafe consiguieron meter los 
3 puntos en el luminoso antes de aca-
bar la primera mitad del partido.

El Club Deportivo Leganés cuenta 
actualmente con solo 14 puntos fren-
te a los 33 del Getafe, situándose en 
la posición 19 en la clasificación de 
LaLiga Santander con 20 partidos 
jugados, solo 3 de ellos ganados, 5 
empatados y su mayoría perdidos, en 
concreto 12. 

El Club Deportivo Leganés arrasa en la Copa del Rey
K. Chamberlain. El conjunto pepi-
nero se enfrentó al C.D Ebro el 23 de 
enero en la tercera eliminatoria de la 
Copa del Rey. Lo hizo en el Estadio 
Pedro Sancho de la ciudad zaragoza-
na, anotando 4 puntos para el equipo 
blanquiazul.

Con esta tercera victoria, el C.D. 
Leganés accede a los octavos de final 
de la Copa del Rey. Victoria que le lle-
gó con un gol de Jonathan Silva en el 
minuto 44. 

En la segunda parte, el equipo lo-
cal quiso remontar y lo intentaba ha-
cer de forma intensa, sin embargo, 
los leganenses dominaban la portería 
contraria. 

El Club Deportivo Ebro lo intentó, 

pero no logró impedir que el C.D. Le-
ganés se hiciera con la victoria del par-
tido y con el pase a la siguiente ronda 

del torneo. Ahora el conjunto pepinero 
asegura sentirse con confianza sufi-
ciente para afrontar próximos retos. 

© CD Leganés | Momento del Derbi entre el CD Leganés y el Getafe CF

© Ayto. de Leganés | Sandra Sánchez en el Campeonato de España de Kárate en Leganés

© Ayto de Leganés. Damián Quintero en el Campeonato de España de Kárate en Leganés

© CD Leganés | El conjunto pepinero celebrando la victoria
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© LGN Noticias |  Alberto Gútierrez

 Lucia Frutos. Alberto Gutiérrez 
fue protagonista hace unos días por 
el reto que llevó a cabo: permaneció 
durante 24 horas subido a una cin-
ta. Ahora, el dueño de 7.24 Aseso-
ría Deportiva, tendrá un espacio en 
LGN Radio donde comentará todo 
lo relacionado con el deporte, reco-
mendaciones, y los riesgos de los 
malos hábitos.

Con este programa, Gutiérrez 
pretende que todas las actividades 
deportivas se hagan con cabeza y 
progresivamente para poder conse-
guir buenos resultados a largo plazo. 
El objetivo que se ha marcado Gutié-

rrez es que el oyente, a través de es-
tas charlas, se anime a la práctica de-
portiva y, a como se ha mencionado, 
su realización de forma paulatina. 
Además, ha destacado la importan-
cia de ir al gimnasio y tener compro-
miso desde el primer momento con 
la práctica de ejercicio, todo de for-
ma paulatina.

El oyente podrá participar en este 
programa a través del correo electró-
nico redaccion@lgnradio.com para 
consultar cualquier duda que el surja 
del deporte, y para aportar sugeren-
cias. Gutiérrez contestará todas las 
preguntas.

LGN Radio estrena 7.24 en el aire, nuestro nuevo 
espacio dedicado a fomentar las prácticas deportivas

© Ayto de Leganés | Corredores y corredoras en la línea de salida de la Cross de Leganés



8 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
2 Locales comerciales.
Algete, Madrid.

- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa
-             Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas
   y bajos con jardín.

- Piscinas, jardines y zona infantil.
-    Av. de los Abogados de Atocha, 19, 28933, Móstoles,
   Madrid, España.

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES

PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

Viviendas adaptadas para personas con diver-

sidad funcional con certificado de minusvalía 

superior al 33%

-  33 unifamiliares con patios delanteros y traseros, en 
urbanización cerrada con piscina y zona recreativa para los 
niños.

ÚLTIMAS VIVIENDAS
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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€€


