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Trending Topics

El CUT se encierra en la 
Biblioteca Central de Leganés

Maite Díaz Torres. El 
Comité Unitario de Tra-
bajadores de Leganés 
(CUT) comenzó el 20 
de febrero un encierro 
en la Biblioteca Central 
de Leganés. Esta inicia-
tiva, organizada por las 
secciones sindicales de 
UGT y CC.OO. se rea-

liza tras el incidente su-
cedido la semana pasada 
en el centro, cuando el 
concejal de Obras e In-
fraestructuras, Francisco 
Javier Márquez, impidió 
la entrada a los sindi-
calistas, que intentaban 
visitar la biblioteca para 
conocer la situación y 
amplitud del salón de 
actos. 

Según ha anunciado 
el CUT en un comunica-
do, este acto se realiza en 
señal de protesta “por la 
situación lamentable que 
tiene que vivir nuestra 
plantilla municipal en su 
día a día”.

La Policía impide la colocación de una mesa informativa 
sobre el Pin Parental a la plataforma Hazte Oír

A.VV. Vereda @AVV Vereda
Gracias a tod@s los colectivos y vecin@s q 
han participado para q #IslaVerdaLeganés 
deje de ser un barrio aislado, un barrio con-
denado.

C.D. Leganés @CDLeganes 
Los jugadores del C.D. Leganés Javi Eraso 
y @oscararnaiz10 han estado visitando a los 
niños del C.E.I.P León Felipe en la inaugu-
ración de la XII edición de 'El Lega vuelve al 
cole' #ElCorazónDeUnaCiudad  

Ayto Leganés @Aytoleganes
El CEIP Giner de los Ríos celebra una charla 
de sensibilización sobre procesos de sinho-
garismo y convivencia vecinal
La iniciativa surge del trabajo conjunto de:
- Servicios Sociales @AytoLeganes
- Albergue Puertas Abiertas @MADRID
- Entidades vecinales d barrio de La Fortuna

QDR Comunicacion @QDRComunicacion
Si estás un poco perdid@ en el mundo del 
#marketing ¡No te preocupes que #QDRCo-
municación tiene la solución!
En nuestro blog puedes encontrar conteni-
do interesante para convertirte en todo un 
expert@ como nosotros 

Asociacion Aparkam @Aparkam
Estamos "Redescubriendo el párkinson" en 
el #HospitalSeveroOchoa de Leganés, con 
lleno en la sala y charlas de la neuróloga 
Margarita Pondal, los investigadores Pedro 
Gómez y Daniel Palacios y nuestra logopeda 
Zoraida Romero. #divulgación #párkinson
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El Ayto. de Leganés ha pro-
cedido a la señalización de 
los imbornales y desagües 
de la ciudad para facilitar 
el trabajo de los bombe-
ros en días de intensa llu-
via. De esta forma, podrán 
identificarse fácilmente y 
permitirá una actuación 
más rápida y efectiva.

SEÑALIZACIÓN DE LOS 
DESAGÜES EN LEGANÉS

APARECEN PINTADAS EN 
CIUDADANOS LEGANÉS

Gran Circo Acrobático 
de China

Plaza de Toros “La Cubierta”
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22
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28

X Curso de Modelismo Estático 
“Ciudad de Leganés”

pabellón europa

XXII Carrera Intercampus 
Leganés-Getafe

Universidad Carlos III

Intercambio de 
libros

PLAZA DEL LABERINTO

próximos eventos
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5

MAR
12-13

FESTIVAL T3chFest 
2020

Auditorio Padre Soler

La sede de la formación 
naranja en Leganés apa-
reció con pintadas acom-
pañadas de una frase en 
la que se leía “fuera nazis 
de nuestros barrios”. Los 
miembros de Ciudadanos 
criticaron la aparición de 
las pintadas a través de 
Twitter.

K. Chamberlain. El pasado 4 de 
febrero, la plataforma Hazte Oír 
acudió a la entrada principal del 
CEIP Miguel de Cervantes de Le-
ganés con la intención de colocar 
una mesa informativa en la que 
ofrecer información a los padres 
y madres de los escolares sobre el 
Pin Parental. 

Agentes de la Policía Local se 
desplazaron hasta el colegio para 

impedir que se colocara la mesa 
informativa. Sin embargo, la pla-
taforma Hazte Oír pudo repartir 
folletos a los viandantes. En el 
momento de las declaraciones de 
la portavoz de Hazte Oír a los me-
dios, algunos padres expresaron su 
disconformidad con las ideas que 
difunde la plataforma. 

Santiago Llorente y el Ayunta-
miento de Leganés, a través de Twi-

tter, recordaron que “la ordenanza 
municipal del ayuntamiento impide 
el reparto de publicidad sin autori-
zación” y que, de ser necesario, la 
policía lo impediría. 

Por su parte, Hazte Oír exigía  
en un comunicado que “se dé a los 
padres la opción de conocer con 
antelación las actividades y charlas 
que afecten a la formación afectiva 
y sexual de sus hijos”.

© LGN Noticias | Plataforma Hazte Oír reparte publicidad sobre el Pin Parental

Leganés aprueba subvencionar la rehabilitación de viviendas y edificios
Maite Díaz Torres. El Pleno de 
Leganés aprobó la moción pro-
puesta por Ciudadanos en la que 
se pedía subvencionar la rehabi-
litación de viviendas y edificios. 
Enrique Morago, portavoz de Ciu-
dadanos Leganés, ha asegurado 
que “muchas viviendas de Leganés 
necesitan ser adaptadas con ascen-
sores, rampas de acceso y demás 
elementos arquitectónicos para ser 
completamente accesibles”. 

Incidió también en que “la po-
blación que vive en los barrios más 
afectados por este problema, como 
San Nicasio, La Fortuna, Las Bata-
llas, Las Vírgenes y Los Santos es 

de avanzada edad”. Además, desde 
este partido se ha insistido en la ne-
cesidad de que “se apliquen e inten-
sifiquen medidas de rehabilitación 
a través de líneas de subvenciones 
del Ayuntamiento de Leganés diri-
gidas a comunidades de vecinos y 
propietarios particulares”.

Según Morago, gracias a estas 
líneas de ayuda se podrán “tener 
barrios adaptados a las necesi-
dades de sus vecinos” y que la 
adopción de las citadas propuestas 
podrá hacer que el “Ayuntamien-
to sea el motor de modernización, 
tanto de estos barrios como de sus 
viviendas”.

© Banco de imágenes | Edificio

K. Chamberlain. Según los últimos 
datos que ha recogido Eurostat en ene-
ro de 2020, la pobreza energética está 
directamente relacionada con la capa-
cidad que tienen las familias de calen-
tar sus hogares. En España concreta-
mente esta pobreza energética crece y 
afecta al 9,1% de la población.

Esta situación afecta en mayor me-
dida a aquellas personas más vulnera-
bles con las que trabaja Cruz Roja. Del 
total de personas atendidas por la en-
tidad, el 50% debe elegir entre pagar 
los gastos de primera necesidad como 
la comida o mantener una temperatura 

adecuada en sus hogares.  Para ayu-
dar a las personas que se encuentran 
en situación de pobreza energética, 
Cruz Roja desarrolla diferentes accio-
nes, entre ellas destacan: la atención a 
necesidades urgentes, ayudas para pa-
gar los recibos, dotarlas de kits de efi-
ciencia energética y talleres de ahorro 
energético. 

Para ir más allá, la entidad desa-
rrolló la campaña “Comprometidos 
con las personas y el medio ambien-
te” en 2018 y que se extiende hasta l a 
actualidad. El fin de esta iniciativa es 
fomentar la responsabilidad de Cruz 

Roja, las empresas y la sociedad con 
el cambio climático y, además, la lu-
cha contra la pobreza energética. De 
esta forma, la entidad ofrece respues-
tas integrales a estas problemáticas 
con medidas de eficiencia energética 
para reducir el impacto de la pobreza 
energética.

Con esta campaña más de 29.000 
familias se han visto beneficiadas 
desde su lanzamiento en 2018. Pero 
el reto de la Organización es ampliar 
el número de familias atendidas, con 
el apoyo de empresas con Naturgy o 
Endesa.

Familias que deben elegir entre pagar la calefacción o la comida

Maite Díaz Torres. Las condiciones de los 
trabajadores municipales, la situación del 
CAID y la falta de personal en la Escue-
la-Conservatorio son algunos de los temas 
que preocupan en la actualidad a los ve-
cinos de Leganés. Desde LGN Noticias he-
mos querido hablar con Santiago Llorente, 
alcalde del municipio, quien nos ha comen-
tado la situación de estos y otros temas de 
interés, entre los que se encuentra la apro-
bación de los Presupuestos Municipales.

Vamos a comenzar hablando sobre el ple-
no. Una propuesta que ha sido muy cri-
ticada últimamente por la oposición es la 

modificación del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), coméntenos en qué 
consiste esta medida.

La actual ROM se hizo cuando había 
cuatro partidos políticos. Ahora hay siete y 
tenemos que intentar abordar las propues-
tas y las iniciativas de todos. Lo que hemos 
planteado es que haya dos propuestas por 
cada uno de los partidos políticos. Cada 
moción ahora mismo dura una hora apro-
ximadamente.
Tengo entendido que la CUT tiene acor-
dados paros a partir de la siguiente sema-
na en todos los servicios municipales de la 
ciudad. ¿Habéis pensado cómo abordarlo?

Los representantes sindicales de los tra-
bajadores plantean algunas cosas en las que 
estamos completamente de acuerdo, pero 
es complicado ponerlas en marcha porque  
algunas de las cosas que quieren hacer no 
tienen un encaje legal. Claro que los re-
presentantes sindicales quieren mejorar sus 
condiciones, pero nosotros no tenemos ca-
pacidad legal para mejorarlas. 
Tenemos un nuevo concejal de Recursos 
Humanos. ¿El siguiente paso sería tener 
un jefe de Recursos Humanos y contratar 
más personal en el departamento?

Tenemos varios procesos selectivos con-
vocados para que vengan más funcionarios a 
reforzar el área de Recursos Humanos.
El viernes pasado tuvisteis una reunión 
con la Comunidad de Madrid. ¿Hablas-
teis sobre el soterramiento del paso a Ve-
reda de los Estudiantes?

Sí, y también hemos hablado del metro. 
Queremos que la línea 11, que ahora mis-
mo termina en La Fortuna, se prolongue 
hasta lo que es Metrosur. Nos dicen que eso 
es muy caro. También hemos planteado la 
construcción de una estación en Poza del 
Agua, en el entorno del Ensanche San Ni-
casio. Nos han comentado que iban a hacer 
proyectos de obra para cuantificarlos y ver 
si desde el punto de vista presupuestario de 
la Comunidad de Madrid se puede abordar 
esa inversión.
¿Qué os han dicho desde la Comunidad 
de Madrid sobre la situación del CAID y 
de la escuela de música?

En cuanto al CAID, hemos planteado el 
problema porque el convenio vigente ven-
ce en el año 2021 y queremos saber qué 
se puede hacer. Ese convenio nos financia, 
por ejemplo, la contratación de farmacéuti-
cos para la elaboración de la metadona de 

los heroinómanos. Lo que necesitamos es 
un marco normativo nuevo para desarrollar 
bien este tipo de actuaciones o, que, si no es 
posible, pues que lo gestione la Comunidad 
de Madrid, como hace en Móstoles. 

Y en cuanto a la escuela de música, la 
Comunidad de Madrid tampoco nos da nin-
guna solución. Lo que queremos es obtener 
un convenio que nos habilite legalmente 
para desarrollar esa prestación de servicios, 
o que nos den una solución legal para poder 
tener nuestro conservatorio, porque si no, 
claro, lo que están haciendo es desterrarnos 
los derechos innegables a tener un conser-
vatorio. Ni quieren hacer uno ellos, ni nos 
facultan legalmente para poder hacerlo.

Vamos a hablar de los presupuestos, tengo 
entendido que falta poco para que los pre-
supuestos puedan salir adelante.

Hay una parte técnica y una parte políti-
ca. La parte técnica es verdad que la estamos 
terminando en estos días, pero ahora vamos 
a llamar a la puerta de todos los partidos 
políticos para buscar los apoyos necesarios 
para poder aprobarlos. Yo creo que al pleno 
de marzo no llega, hablaríamos del pleno de 
abril o uno que convoquemos solo para ha-
blar de presupuestos.

©  LGN Noticias | Santiago Llorente, alcalde de Leganés

© Banco de imágenes | Bbiblioteca central

© Cruz Roja | Voluntario midiendo el consumo energético
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“Tenemos varios procesos selectivos convocados para que vengan más funcionarios” 
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Lucía Frutos. El Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha organizado una serie 
de talleres dirigidos a 200 mayores en 
los centros de Loranca, Ramón Ru-
bial, y Ferrer i Guardia del municipio. 
El objetivo es que todas estas perso-
nas se familiaricen con el uso de las 
nuevas tecnologías y generarles, de 
este modo, independencia para comu-
nicarse gracias al uso de las nuevas 
tecnologías, y que se rompa con la 
brecha digital existente entre los veci-
nos y vecinas de Fuenlabrada. 

Además de familiarizarse con apli-
caciones como Facebook, YouTube o 
WhatsApp y con aparatos tecnológi-

cos, estos alumnos contarán con una 
ciberaula para realizar trámites onli-
ne, como pueden ser compras, solici-
tar tarjetas o citas médicas. 

Ana Pérez, concejala de Mayores 
en el Ayuntamiento e impulsora de 
esta iniciativa, aseguraba que el taller 
es “el que más consenso registró cuan-
do les preguntamos sobre los temas 
que les interesan”.

 Bajo el lema Un mes, un motivo 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada irá 
organizando una serie de talleres di-
rigidos a sus vecinos con diferentes 
temáticas, como igualdad de género o 
medio ambiente.

Pinto | El Ayto. colabora en 
la campaña “Menstruación 
Digna para Refugiadas”
K. Chamberlain. El Ayuntamiento de Pinto 
ha colaborado con la Asociación Amba en la 
campaña Por una Menstruación Digna. Dicha 
campaña consiste en la recaudación de bienes 
de primera necesidad en higiene íntima desti-
nados a personas refugiadas en el campamen-
to de Moira en Lesbos, Grecia. 

La Asociación Amba tiene como objeti-
vo la visibilización y lucha contra la pobreza 
menstrual. Por su parte, el Ayuntamiento de 
la localidad estableció puntos en los que los 
ciudadanos y ciudadanas podían donar estos 
productos. UGT-Madrid hizo entrega de todo 
el material recogido en la campaña “Mens-
truación Digna para Refugiadas” gracias a la 
iniciativa “La diferencia nos hace cómplices”. 

El balance del resultado de esta campa-
ña ha sido bastante positivo, pues a pesar del 
tiempo limitado con el que contaban, 2 se-
manas, se recogieron múltiples artículos de 
higiene íntima. 

© Ayto. de Pinto | Productos de higiene recogidos durante la campaña

COMILONA JIMÉNEZ - LO QUE PERMANECE |  por Almudena Jiménez

Si hay una palabra que defina 
nuestra gastronomía, esa es tradición. 
También confieso que es uno de mis 
términos favoritos o, más bien, un 
principio a seguir. Tradición, terreno 
firme sobre el que edificar. Costum-
bre que se enseña y que se aprende 
sin jerarquía. Todas son definiciones 
que me acabo de inventar, pero que 
huelen a humo de sarmiento, a coci-
nar sobre la tierra, a pimiento seco, 
ajo friendo, a mi abuela soplando la 
tortilla y el borboteo del aceite man-
chego que significa mi casa. Qué 
suerte tener los pulmones llenos de 
recuerdos.

No importa cuál sea tu proceden-
cia, este concepto siempre te lleva al 
origen. Si vienes de Galicia, el cal-
do, lacón con grelos, la empanada 
de vieiras casera y para empacharte 
que te planta la abuela según dejas 
atrás Zamora, León o Asturias; te 
recuerdan quién eres y lo importan-
te que es cuidar de tu familia, de tus 
mayores y de los más pequeños. Tú 
también vas a querer un hueco en sus 
memorias. La bechamel huele dife-
rente en cada hogar, por eso siempre 
las croquetas de tu madre son las me-
jores. Por supuesto que sabes que la 
memoria olfativa es la más firme y 
resistente al paso de los años. Ese re-

cuerdo que generamos es mucho más 
intenso y duradero que las imágenes 
o los sonidos. Poseemos un patrimo-
nio olfativo propio que hemos ido 
acumulando a lo largo de los años, 
de manera totalmente inconsciente; 
y eso es enormemente reconfortan-
te. El perfume cuyo nombre nunca 
recordarás y que se mezclaba en la 
cocina con el vapor de un vino eva-
porándose. Hasta en el lugar más 
inhóspito, un aroma nos transporta 
a las faldas de quienes nos prepara-
ban la merienda, y le echaban a ese 
guiso su mejor ingrediente y el que 

mejor se recuerda: el amor. Todo eso 
cuenta con una explicación científi-
ca, que establece lazos entre la nariz 
y el cerebro, pero los olores de la tra-
dición llegan mucho más adentro. El 
corazón nos late más deprisa cuan-
do amamos, cuando nos excitamos, 
cuando la emoción nos ocupa. Este 
principio inquebrantable es el mismo 
que se alza contra el desarraigo y el 
ansia de proteger a los tuyos frente 
al dolor. La tradición es esa raíz que 
ha de anclarnos a la tierra de donde 
venimos. Que nunca se pierda, que 
no se vaya, que permanezca siempre.

© Foto de Almudena Jimenez | Guiso en la lumbre

Fuenlabrada | Febrero, mes de las tecnologías para los centros de mayores

© Cadena Ser | Centro de Mayores Loranca
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Alcorcón | ESMASA desarrollará una nueva política de personal en la empresa

Rivas | El alcalde no dará nuevas licencias 
para construir viviendas en este municipio
Almudena Jiménez. Pedro del Cura, 
alcalde de Rivas-Vaciamadrid, ha deci-
dido paralizar las licencias para cons-
truir nueva vivienda en su municipio. El 
motivo es, según su parecer, la falta de 
centros escolares teniendo en cuenta el 
aumento de la población que ha experi-
mentado la ciudad en los últimos años. 

"No querríamos haber tenido que 
tomar esta decisión, pero la negativa 
de la Comunidad de Madrid a construir 
nuevos centros educativos no nos deja 
otra opción. Paralizamos las licencias de 
nuevas viviendas en Rivas mientras no 
podamos garantizar una educación pú-
blica de calidad", es el anuncio que hizo 
el edil de Izquierda Unida, que pone de 
manifiesto la igualdad que ha de existir 
en la edificación de unos y otros com-
plejos.

Ha firmado una declaración que 
cuenta con la rúbrica de todos los par-
tidos del consistorio, incluidos Partido 

Popular y Ciudadanos, ambos pertene-
cientes a la corporación que gobierna la 
Comunidad de Madrid; y cuenta, ade-
más, con el apoyo de la Federación de 
Asociaciones de Padres y Madres del 
municipio, quienes califican el sistema 
educativo de “colapsado”.

Móstoles | Detenido un sujeto por alquilar una 
vivienda a varias familias sin ser de su propiedad
K. Chamberlain. Varias personas 
alertaban al 112 de tener retenido a un 
varón en un edificio de la Avenida de 
la ONU de Móstoles. Al parecer este 
señor había intentado alquilar una de 
las viviendas del inmueble a personas 
distintas al mismo tiempo, sin ser esta 
vivienda de su propiedad. 

Las personas presuntamente estafa-

das cuentan que este sujeto junto con 
una mujer, que aún se busca por cola-
boración, había citado a 4 familias en 
distintas horas para alquilarles la vi-
vienda. Les solicitaba una señal de casi 
2.000 euros a cada una de ellas. Sin 
embargo, a pesar de las precauciones 
que tomaron los presuntos estafadores, 
las 4 familias acabaron coincidiendo en 
el lugar y entendieron que habían sido 
engañadas. 

Dos de estas familias habían reali-
zado el pago, una de ellas no pudo re-
cuperar el dinero. La mujer implicada 
en la presunta estaba había huido pre-
viamente con la cantidad desembolsada 
por esta citada familia. 

La Policía Municipal y Nacional 
procedió a la detención del sujeto, que 
tenía antecedentes penales, por un pre-
sunto delito de estafa. Se espera poder 
detener también en los próximos días a 
la mujer que huyó. 

© Ayto. de Rivas | Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

© Policía Nacional | Furgón policial

Maite Díaz Torres. ESMASA celebró el 
pasado viernes 14 de febrero un Conse-
jo de Administración en el que presentó 
propuestas para poner en orden una nue-
va política de personal y medidas para 
atajar el uso fraudulento de las bajas de 
larga duración. 

Algunos de los asuntos a tratar en el 
citado consejo han sido el control del 
uso fraudulento de las bajas, además de 
la regularización de las situaciones de 
antigüedad que se encontraban fuera de 
regla por la “dejadez de la anterior direc-
ción”, han asegurado desde ESMASA. 

Según ha asegurado Jesús Santos, 
concejal de Servicios a la Ciudad y Pre-
sidente de ESMASA, desde esta empre-
sa pública quieren “poner orden con esta 
nueva política de personal porque lo pú-
blico debe gestionarse con responsabili-
dad por todas las partes”. 

El patrimonio público exige, a la vez, 
el máximo cuidado y valoración de las 
trabajadoras y trabajadores que se dejan 
la piel para que la ciudad funcione y de 
la protección de las vecinas y vecinos 
frente a usos fraudulentos o prácticas 
desreguladas”. © ESMASA | Camiones de ESMASA

Alcorcón | El IMEPE crea junto con las asociaciones de comerciantes la 1ª Feria del Stockaje y el Descuento
Lucía Frutos. El próximo 1 de marzo 
se celebrará la I Edición de la Feria del 
Stockaje y el Descuento en la Plaza de 
Ondarreta de Alcorcón, con el objetivo 
de intensificar y revitalizar el comercio 
de cercanía en el municipio madrileño.

 Raquel Rodríguez, presidenta del 
Instituto Municipal para el Empleo y 
la Promoción Económica, además de 

ser concejala de Desarrollo Económi-
co Formación y Empleo, apuntaba que 
“esta feria es un nuevo espacio para 
fortalecer la relación de las vecinas y 
vecinos con el comercio local”. 

La función de la feria, según Ro-
dríguez, es que los diferentes negocios 
de Alcorcón se den a conocer a los ve-
cinos y se ponga en valor el tejido co-

mercial del municipio, catalogando de 
“excelente” la participación de estos 
comercios, y poder poner así a la ven-
ta productos que se encuentren fuera 
de temporada. 

Asimismo, se pretende animar el 
consumo e incentivar las ventas aña-
diendo importantes rebajas y descuen-
tos por el fin de la temporada. 

© Ayto. de Alcorcn | Cartel 1ª Feria del Stockaje y el Descuento
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DIMES Y DIRETES - RECETAS |  por Ane Villasante

Corre, corre, que te pillo. La gua-
daña fría y afilada de la muerte nos 
atrapará a tarde o temprano. Cada 
ser humano de cada lugar del mun-
do, por remoto que sea, sabe que su 
final consistirá en dejar el mundo de 
los mortales y pasar, esto depende 
del lugar y creencias, a mejor, peor 
o ninguna vida espiritual.

Generalmente no es algo que 
apetezca, da como pereza morir-
se; y más cuando nadie ha viaja-
do en la nave del misterio para 

comprobar que nos espera tras el 
dulce camino, que es la vida, y así 
tener el resto la certeza de lo que 
nos encontraremos. Creer que 
San Pedro o la tierra nos recibirán 
al morir suelen ser las opciones 
mayoritarias en España. Que nos 
sea leve en cualquier caso, y que 
la eutanasia, cuya tramitación de 
ley ha sido aprobada en España, 
nos pueda ayudar en la transición 
si el camino que es la vida, se tor-
na amargo. 

Morir tenemos, ya lo sabemos

Como iba diciendo, todo hijo 
de vecino sabe de su final. Algu-
nos, como los monjes eremitas de 
la orden de San Bruno, fíjate si lo 
tienen clarinete, que cavan su pro-
pia tumba en el jardín cada día de 
su vida; miento, desde que deciden 
dedicarse a la vida contemplativa 
y sencilla que les acercará a la 
gloria. Quieren morir despacio y 
en el lugar donde echaron raíces, 
en las cartujas. Por ello preparan 
su lecho mortal al ritmo de “Morir 
tenemos, ya lo sabemos”, el hit de 
todas sus estaciones, junto con los 
cantos gregorianos. 

Atención, porque son más las 
curiosidades que albergan las pa-
redes de estas cartujas; nuestra 
cena más socorrida fue inventa-
da en el interior de la que se en-
cuentra en Sevilla: hablamos de 
la tortilla francesa. Imagínense al 
hermano Pascual mostrándole a 
su compañero de cocina su nueva 
creación e insinuándole que era 
una exquisitez -cumplían voto de 
silencio-, y después, imagínenselo 
revolviéndose en la tumba que él 
mismo había cavado, al enterarse 
del mísero robo culinario de los 
gabachos. Recetas de vida y rece-
tas de muerte.

© Banco de imágenes | Monje

Jornadas informativas para 
las familias de adolescentes 
con discapacidad intelectual
Maite Díaz Torres. Fundación Esfera ha 
celebrado la jornada “Soltar para crecer”, 
dirigida a familias de adolescentes con 
discapacidad intelectual. A través de esta 
jornada se ha tratado de concienciar a las 
familias para que abandonen acciones de 
sobreprotección para que experimenten 
los cambios propios de su edad, y lleguen 
a alcanzar la autonomía personal. 

Esta jornada se celebró en el Centro 
Municipal Rosa de Luxemburgo y contó 
con la colaboración de varios expertos 
del Área Infanto-Juvenil, y el testimonio 
de una de las residentes de Fundación 
Esfera. 

Durante este evento se trataron as-
pectos como la importancia de la mirada 
de capacidad, los miedos que supone re-
forzar su autonomía y los nuevos retos. 
También se realizó una dinámica parti-
cipativa sobre el camino a recorrer para 
conseguir que los jóvenes con discapaci-
dad logren establecer sus propias metas y 
propósitos. 

Maite Echegaray, directora del Área 
Infanto-Juvenil de Fundación Esfera ha 
subrayado que “cada vez se apuesta más 
por la vida independiente y por proponer 
recursos a las personas para que sean lo 
más capaces posible, es un proceso que 
implica la colaboración de instituciones, 
profesionales y familias”. 

K. Chamberlain. El pasado 6 de febrero 
un total de 24 alumnos y alumnas del 
Instituto de Educación Secundaria Luis 
vives de Leganés, viajaron a Estrasbur-
go para participar en el Parlamento Eu-
ropeo con una nueva sesión del progra-
ma Euroscola.

El programa Euroscola elige anual-
mente 13 centros educativos de la 
Unión Europea para premiar el trabajo 
que llevan a cabo los estudiantes y do-
centes como Escuela Embajadora del 
Parlamento Europeo. El IES Luis Vives 

ha sido el único centro educativo que 
representó a España en el Parlamento 
este año.

Los estudiantes del instituto lega-
nense junto al resto de alumnos de otros 
institutos de Europa, debatieron sobre 
el Medioambiente y las Energías Re-
novables, la Migración e Integración, 
Seguridad y Derechos Humanos, Jóve-
nes y Adicciones, El Futuro de la Unión 
Europea y Empleo Juvenil. En su pro-
grama de radio “Radio Luis Vives”, 
los alumnos y alumnas que viajaron a 

Estrasburgo, grabaron contenidos rela-
cionados con los temas que trataron en 
la ciudad francesa. La sesión pudo se-
guirse en directo a través de la web del 
Parlamento Europeo. 

El IES Luis Vives de Leganés está 
calificada como Escuela Embajadora 
del Parlamento Europeo desde 2016, 
esto implica que alumnos y docentes 
trabajan con contenidos europeos para 
fomentar la conciencia europea, el co-
nocimiento del Parlamento y sentimien-
to de pertenencia a la Unión Europea. 

Estudiantes del IES Luis Vives de Leganés participarán en Euroscola en el Parlamento Europeo

© Radio Luis Vives | Alumnos del IES Luis Vives que viajarán a Estrasburgo

Desde el Hospital Universitario Severo 
Ochoa se está desarrollando en un pro-
yecto relacionado con la lucha contra el 
cáncer de pulmón a través del ejercicio 
físico. Háblenos sobre esta iniciativa.
Lo hemos estrenado esta semana y ya hay 
12 pacientes incluidos en el programa. Lo 
que busca fundamentalmente es mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con 
cáncer de pulmón. Introducir en la vida 
normal del paciente actividad física para 
que los pacientes mejoren su movilidad y 

su capacidad respiratoria. Queremos que 
hagan una vida lo más normal posible y 
también, de alguna manera, que esto in-
cida en la mejoría de la tolerancia a los 
tratamientos y en su estado de ánimo. 
Algunos estudios dicen que dentro de 
20 años se conseguirá cronificar o erra-
dicar el cáncer ¿tú eres tan optimista?

Bueno, yo creo que en parte sí y en par-
te creo que tampoco tenemos que mostrar-
nos eufóricos con esto. Por desgracia, a día 
de hoy en pocos casos podemos hablar de 
curaciones cuando el cáncer es avanzado. 
Lo que sí es cierto es que a día de hoy cro-
nificamos cánceres que hace cinco años 
eran casi una sentencia de muerte. Esto va 
a seguir mejorando. Yo creo que se va a 
conseguir la cronicidad del cáncer en un 
porcentaje muy alto de pacientes. No me 
atrevo a poner un horizonte concreto ni 
un porcentaje concreto, pero desde luego 
esperanza hay, y también mucho estímulo 
y mucha emoción por nuestra parte, por-
que esto de vivirlo es muy emocionante 
también para los médicos, no sólo para los 
pacientes, que, por supuesto son los que 
se benefician, sino también para nosotros. 

¿Qué porcentaje de las investigaciones 
para la lucha contra el cáncer vienen de 
la mano o se desarrolla por la investiga-
ción pública y qué porcentaje viene de 
la privada?

La investigación básica, centrada en 
qué causa el cáncer o qué dianas podemos 
atacar es una investigación pública y en 
centros de investigación que consiguen 
su financiación de distintas maneras. Sin 
embargo, probablemente más del 50 por 
ciento de la investigación en fármacos se 
desarrolla por las farmacéuticas. 
¿Hasta qué punto la investigación rela-
cionada con el cáncer va acompañada 
de las nuevas tecnologías? 

Todos los avances se deben a avan-
ces tecnológicos. La inmunoterapia, por 
ejemplo, ¿por qué podemos hacerlo? Pues 
porque somos capaces de conocer cómo 
funciona mejor el sistema inmune a nive-
les muy microscópicos. 
Para terminar, uno de los lemas de este 
año del Día Mundial contra el cáncer 
es Juntos podemos generar un cambio, 
¿qué puede hacer el ciudadano para lu-
char contra el cáncer? 

Yo creo que en general, lo más impor-
tante es pensar en antes del cáncer. El ciu-
dadano puede sobre todo intentar no tener 
cáncer. Esto es fundamental y a veces lo 
olvidamos. Tener un hábito de vida salu-
dable nos va a permitir disminuir mucho 
el cáncer y muchas otras enfermedades. 

Además, creo que es bueno que los 
pacientes tengan información sobre su 
enfermedad, que sepan los tratamientos 
que están disponibles y que también ellos 
puedan participar en sus decisiones de tra-
tamiento, entenderlas. 
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K. Chamberlain. La UC3M (Universidad 
Carlos III de Madrid) conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia con diversas actividades que se pro-
longaron durante toda la semana con el fin 
de fomentar la ciencia y el reconocimiento 
de las mujeres en este sector. 

Entre las actividades desarrolladas, que 
forman parte del programa STEM for Gir-
ls UC3M, cabe destacar las demostraciones 
científicas que realizaron varias investiga-
doras sobre sus trabajos, la inauguración de 
la exposición “Mujeres que cambiaron el 
mundo” y una edición especial de los “Vier-
nes Tecnológicos” para la promoción de vo-
caciones STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) en niñas y jóvenes.

Sara Gabarre. Una inspección de 
trabajo ha concluido con una san-
ción a la Universidad Carlos III de 
Madrid, que debe hacer frente a una 
multa que asciende a 1,5 millones de 
euros. Esto es debido a que la uni-
versidad ha empleado durante los úl-
timos cuatro años a un total de 570 
estudiantes que, según la Seguridad 
Social, desempeñaron labores propias 
de un trabajador estructural.

Desde hace tiempo, los alumnos 
han estado denunciando la situación 
a través de sus redes sociales, tanto 
desde sus perfiles personales como 
desde las cuentas de las delegacio-
nes. Ahora han decidido unir fuerzas 
y crear un nuevo perfil en Twitter (@
BUc3m-BecariosEnLuchaUc3m), 

junto a una página web y un correo 
electrónico para este fin. Desde aquí 
mandan mensajes de ánimo a todos 
los compañeros que se encuentran en 
las mismas circunstancias. 

En la actualidad, estos trabajado-
res están en una posición delicada 
pues, mientras para la Seguridad So-
cial son trabajadores indefinidos que 
siguen cotizando, la universidad, que 
no se muestra conforme con esta reso-
lución, alega que no pueden finalizar 
su contrato porque este nunca existió.

La situación se ha agravado du-
rante el último mes, cuando la univer-
sidad ha optado por pedir voluntarios 
para realizar funciones que antes eran 
cubiertas por estos becarios. De esta 
forma no ofrecen compensación eco-

nómica, sino créditos, lo que ha vuel-
to a suscitar críticas por parte de los 
estudiantes (ya que tales créditos de-
berían corresponder a asignaturas ya 
superadas y aprobadas, no a trabajos 
de este tipo).

Aunque no todos tienen un recuer-
do amargo de su experiencia como 
becarios. Algunos alumnos han sido 
preguntados por LGN Noticias y afir-
man que nunca tuvieron la sensación 
de hacer más trabajo del que corres-
pondía y reconocen incluso su sor-
presa al conocer los últimos aconte-
cimientos. “Nunca noté nada raro, es 
más, siempre percibí un esfuerzo por 
parte de todos para que fuese compa-
tible con mi carrera, mis horarios y 
mis intereses”, concluye uno de ellos.

Los becarios de la Universidad Carlos III de Madrid en lucha 

© LGN Noticias | Ana López

© UC3M | Talleres STEM de robótica para jóvenes

© Banco de imágenes | Universidad Carlos III de Madrid

La UC3M celebra el Día 
Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia

© LGN Noticias | Hospital Universitario Severo Ochoa 

Maite Díaz Torres. Hace algunos días, el Hospital Severo Ochoa comenzó a desarrollar un programa dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón. En un 
mes en el que se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero) y también el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), hemos decidido hablar 
con Ana López, jefa de la sección de Oncología del Hospital Universitario Severo Ochoa, quien nos ha comentado los grandes avances que se han desarrollado en los últimos años y 
que podrían ayudarnos a convertir el cáncer en una enfermedad crónica en pocos años.

“Se va a conseguir la cronicidad del cáncer en un porcentaje muy alto de pacientes”
Ana López,  jefa de la sección de Oncología en el Hospital Universitario Severo OchoaAna López,  jefa de la sección de Oncología en el Hospital Universitario Severo Ochoa
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El alcalde de Leganés visita el Centro 
Especial de Empleo de Iparvending Group

K. Chamberlain. Santiago Llorente, al-
calde de Leganés, y el consejero delegado 
de Iparvending Group, José Miguel Lan-
zagorta, visitaron el nuevo Centro Especial 
de Empleo que este Grupo empresarial ha 
puesto en marcha en Leganés. En la vi-
sita también se contó con la presencia de 
los concejales Virginia Jiménez de Edu-
cación y Discapacidad y Fran Muñoz de 
Desarrollo Local, Empleo, Sostenibilidad 
y RR.HH.  

Este Centro Especial de Empleo está 
ubicado en la Calle Eduardo Torroja de 
Leganés y se dedica a la venta automáti-
ca de alimentos y bebidas. Cuenta con 12 
empleados y espera un crecimiento de un 
50% en los próximos 2 años. 

El objetivo de Iparvending con la crea-

ción de la fundación es fomentar la inte-
gración de personas con diversidad y brin-
darles la oportunidad de inclusión laboral. 
De esta forma, apuestan por personas con 
y sin experiencia a las que se las dota de 
formación y recursos para que tengan las 
competencias necesarias para desarrollarse 
en el sector.

Además, cuentan con una Unidad de 
Apoyo Personal y Social que asiste a los 
trabajadores favoreciendo su integración, 
desarrollo y les ofrece escucha activa para 
mejorar el proceso de inserción laboral. 

El alcalde de Leganés, Santiago Lloren-
te, durante la visita agradeció a Iparvending 
su apuesta por la ciudad y destacó la “mag-
nífica iniciativa” que supone impulsar el 
empleo de personas con discapacidad.
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Airbus recortará 630 puestos de trabajo en España en los próximos dos años
La planta de Getafe es el eje cen-
tral de la actividad del grupo euro-
peo en nuestro país

Maite Díaz Torres. Airbus recor-
tará 2.362 empleos en los próximos 
dos años en toda Europa por motivo 
de la reestructuración de su división 
de Defensa y Espacio. De estos em-
pleos, 630 puestos corresponden a 
empresas españolas, según han infor-
mado desde el comité extraordinario 
de la división del grupo aeronáutico 
europeo. 

El centro de Airbus más grande del 
país se encuentra en Getafe, aunque 
las factorías que se prevé que sean 
más afectadas por el ajuste son las de 
Sevilla y Cádiz, en menor medida la 
fábrica situada en Illescas (Toledo) y 
la citada situada en Getafe (Madrid). 

Sin embargo, a día de hoy los datos 
de despidos deben ser negociados 
aún con los sindicatos.

En el resto de Europa, estos recor-
tes se dividirán entre Alemania (829 
empleos), Reino Unido (357 em-
pleos). Francia (404 empleos) y otros 
países (142 empleos). 

Desde el consorcio europeo se ha 
asegurado que estos recortes vienen 
dados por la falta de pedidos de avio-
nes militares que ha habido en los úl-
timos tres años del avión de transpor-
te A400M, ensamblado en la factoría 
de Sevilla. Además, la paralización 
del Boeing 737 MAX ha afectado 
para esta decisión, ya que el Airbus 
fabrica partes como el recubrimiento 
de motor y el timón vertical de este 
aparato.

Inaugurado el nuevo centro Torrejón 
Experience en el municipio de Leganés 
Maite Díaz Torres. El pasado sie-
te de febrero se inauguró el nuevo 
centro Torrejón Experience. Se tra-
ta del primer taller multimarca de 
la Ciudad del Automóvil de Lega-
nés. A la inauguración asistió San-
tiago Llorente, alcalde de Leganés 
junto con autoridades del munici-
pio y empresarios.

El centro Torrejón Cars Expe-
rience es el tercer taller del grupo 
Torrejón Experience. Cuenta con 
1.600 metros de instalaciones que 
cuentan con la última tecnología 
en reparación de automóviles.  Este 
grupo creó su primer taller en el 

año 2006, y el segundo en Torrejón 
de la Calzada en el año 2017, por 
lo que su centro en Leganés llega 
tras 14 años en el negocio de los 
talleres multimarca.

Javier Priego del Hoyo, gerente 
de Grupo Torrejón, comentó du-
rante la presentación que se espera 
que pasen por estas instalaciones 
6.000 vehículos al año. El gerente 
añadió que  este taller es especial-
mente importante para él, ya que 
comenzó su carrera profesional “a 
escasos cien metros” de donde en 
la actualidad se encuentra su tercer 
taller.

© Ayto de Leganés | Visita de varios miembros del Ayuntamiento al Centro Especial de Empleo de Iparvending

Maite Díaz Torres. El Centro Comer-
cial Parquesur ha recolectado más de 
diez toneladas de textil usado durante 
el año 2019. En total, ha recuperado 
22.800 prendas usadas durante el año 
2019 a través de la colaboración con la 
Fundación Humana. 

De esta forma, Parquesur contribu-
ye a reducir el volumen de ropa usada 
que va a parar a los contenedores de 
basura y promueve la economía circu-

lar. Parquesur colabora con la Funda-
ción Humana desde el año 1998. 

Enrique Bayón, gerente de Parque-
sur , ha comentado que “la participa-
ción en esta iniciativa sigue siendo 
admirable por parte de los ciudadanos 
que han ayudado un año más a que 
los residuos textiles se conviertan en 
un recurso con una segunda vida, con-
tribuyendo así a la sostenibilidad del 
planeta”.

Registradas 493 toneladas de textil usado
La Fundación Humana, organiza-

ción que promueve la protección del 
medioambiente a través de la reutiliza-
ción textil, en su balance anual ha regis-
trado la recogida de 493 toneladas de tex-
til usado en la zona de Madrid Sur. Estos 
datos se traducen en un total de 1,1 millo-
nes de prendas recolectadas en los muni-
cipios de Móstoles, Villaviciosa de Odón, 
Valdemoro, Parla, Getafe y Leganés.

Parquesur ha recolectado 22.800 prendas usadas en 2019

© Banco de imágenes | Airbus Beluga

© Fundación Humana | clasificación de ropa

© Ayto de Leganés | Visita de varios miembros del Ayuntamiento al Centro Especial de Empleo de Iparvending
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Almudena Jiménez. El pasado do-
mingo 16 de febrero tuvo lugar en al-
gunas calles de nuestro municipio una 
nueva protesta que reclama mejoras y 
atención del gobierno local. En esta 
ocasión, a la cabeza de todos estos ve-
cinos, estaba la A.VV. Vereda de los 
Estudiantes, quienes piden igualdad 
de infraestructuras en comparación 
con otros barrios de Leganés, acabar 
con la inseguridad en su cruce con la 
M-406 y, en general, poner fin al ais-
lamiento en el que dicen encontrarse 
desde hace décadas.

Otros colectivos “en pie de guerra” 
desde hace meses también salieron a 
poner sobre el asfalto sus reivindica-
ciones. Fue el caso de la Asociación 
Indigentes Leganés, el AMPA de la 

Escuela de Música-Conservatorio 
Manuel Rodríguez Sales, y el Comité 
Unitario de Trabajadores (CUT) de Le-
ganés. Todos ellos exigen la reposición 
de personal municipal y el buen fun-
cionamiento de los servicios públicos. 
Al término de la manifestación, que 
concentró a más de un centenar de per-
sonas, se instó a los asistentes a firmar 
un manifiesto de apoyo a las protestas 
de barrio de El Candil; en concreto, 
estas rúbricas pedían un soterramiento 
del paso de peatones “del Cebadero”.

Esta ha sido la primera de las varias 
marchas que tienen programadas hasta 
mayo y que arrancarán desde distintos 
barrios. La próxima está prevista para 
el 26 de marzo y partirá del barrio de 
Zarzaquemada.

Una nueva manifestación concentra a cientos de personas 
en apoyo a las reivindaciones de Vereda de los Estudiantes

Se refuerza la protección 
animal en Leganés
Almudena Jiménez. El área de Sostenibilidad ha 
firmado dos convenios que garantizan el bienestar 
de los animales en el municipio. El objetivo es 
perpetuar la labor que llevan a cabo la Asociación 
Canina de Leganés y la Asociación Colectivo Ani-
malista (ACAL), ambos en colaboración con el 
Centro de Protección Animal (CPA). Fran Muñoz, 
responsable de esta concejalía, rubricaba estos 
acuerdos con los respectivos responsables de am-
bas instituciones, Juan Carlos Sánchez-Aranzue-
que y Margarita Villarreal. Desde la Asociación 
Canina se ocupan de la educación y socialización 
de los perros para lograr su óptima adaptación a 
un hogar; mientras que desde ACAL acompañan 
a los gatos del Centro de Protección para la pro-
moción de adopciones. También en este sentido, 
desde el consistorio ponen en práctica un método 
de control de colonias felinas, consistente en la 
captura, esterilización y suelta de estos animales. 

© LGN Noticias | Rosa García Morgado en LGN Radio

© A.VV. Vereda de los Estudiantes | Manifestación

Maite Díaz Torres. El Comité Unitario 
de Trabajadores del Ayuntamiento de Le-
ganés (CUT) ha convocado paros parcia-
les en todos los servicios municipales de 
la ciudad a modo de protesta por la ges-
tión de Recursos Humanos (RR.HH.) del 
Ayuntamiento (Ayto). Los paros se lleva-
rán a cabo durante los días 25 y 26 de 
febrero, uno, tres, cuatro y ocho de marzo 
en turno de mañana (desde las 10:30 has-
ta las 14:30 horas) y de tarde (desde las 
17:00 hasta las 19:00 horas). El Servicio 
de Gestión de Residuos también se verá 
afectado por estos paros durante la noche 
del 24 al 25 de febrero y durante la noche 
del dos al tres de marzo. Las escuelas in-
fantiles, por su parte, cerrarán el próximo 
tres de marzo durante toda la jornada.  

Estos paros parciales podrían con-
cluir en una huelga general el próximo 
24 de marzo, que se celebrará si no se 
encuentra una solución a la problemá-
tica de los trabajadores municipales del 
Ayuntamiento de Leganés “de mane-
ra inmediata”, aseguran desde el CUT. 
Hemos desarrollado todo el plan, que 
lleguemos hasta el final o no dependerá 
de lo que haya sobre la mesa”, comenta 
Agustín Donallo, portavoz de CC.OO. en 
el Ayuntamiento de Leganés. 

La    iniciativa se desarrolla tras meses 
de reivindicaciones por parte de los traba-
jadores municipales del Ayuntamiento de 
Leganés. Recordemos que se han realiza-
do numerosas protestas en los plenos del 
municipio desde el pasado verano, provo-
cando en varias ocasiones la suspensión 
de la sesión plenaria. Desde el comité no 
consideran que esta nueva medida reivin-
dicativa sea un cambio de estrategia, sino 
que se trata, asegura Agustín Donallo, 
portavoz de CC.OO. en el Ayuntamiento 

de Leganés, de una “medida necesaria” 
porque “el Gobierno no nos ha dejado otra 
opción (…) queremos que el alcalde vea 
de una vez por todas que no está siendo el 
alcalde de los trabajadores”. Por su par-
te, Francisco Jose Rebolledo, Secretario 
General de la sección sindical de UGT en 
el Ayuntamiento de Leganés comenta que 
estas protestas han sido organizadas “con 
la intención de que este ayuntamiento se 
pare y el equipo de Gobierno sea capaz de 
entender que tiene que poner solución a 
los problemas de la gestión municipal”. 

Desde el CUT comprenden que la 
solución a los problemas de RR.HH. del 
Ayuntamiento de Leganés requerirá tiem-
po, ya que “hay tal acumulación de in-
cumplimientos y problemas que, aunque 
quieran ponerse mañana a hacer cosas va 
a ser difícil que se alcance una normalidad 
de funcionamiento hasta dentro de mu-
chos meses”, asegura Donallo, sin embar-
go, defienden que algunas cuestiones que 
dependen únicamente del Ayuntamiento 
podrían ser solucionadas de manera inme-
diata, como son “la firma del convenio de 

contratación y empezar a hacer las con-
trataciones a través de la bolsa”, comenta 
Rebolledo. 
Un problema transversal a solucionar 
desde lo público

La “mala gestión” ha derivado en un 
bloqueo en las bolsas de contratación 
desde el año 2016, por lo que “no se 
contratan sustituciones, no se cubren ju-
bilaciones (en los últimos cuatro años se 
ha podido jubilar un 16 por ciento de la 
plantilla municipal) y los picos más altos 

de contratación los ha tenido Leganés en 
años”, asegura el portavoz de CC.OO. en 
Leganés.

Por lo tanto, para solucionar la falta 
de personal sería necesario “desbloquear 
las bolsas para sustituir las bajas”, ase-
gura Rebolledo, quien añade que “lo que 
reclamamos tiene solución, porque en 
todos los ayuntamientos se hacen expe-
dientes para la contratación, en todos hay 
bolsas de trabajo”. 

Desde el CUT quieren poner espe-

cial énfasis en la necesidad de solucio-
nar los problemas de RR.HH. del Ayto. 
sin recurrir a la privatización; “en otros 
Ayuntamientos hay una gran parte de los 
servicios privatizados, pero eso tenemos 
claro que aquí no lo vamos a consentir 
(…), Leganés, como ciudad, se merece 
unos servicios municipales a la altura”, 
asegura Rebolledo. 

La gestión privada de los servicios 
públicos, asegura el portavoz de CC.OO., 
no mejora la gestión pública, ya que, si 
eso fuera así “habría una gran diferencia 
en los servicios que compartimos empre-
sas públicas y privadas y a día de hoy está 
toda la ciudad igual”.

Tras el nombramiento hace algunas 
semanas de Fran Muñoz, anterior conce-
jal de festejos como concejal de Recursos 
Humanos, el portavoz de CC.OO. asegu-
ra que ve en el Ayto “ilusión y ganas de 
intentar hacer algo”, sin embargo, para 
poder completar la “cúpula de recursos 
humanos” tendrían que contratar un jefe 
de servicios y aumentar el personal de 
este departamento, ya que en la actuali-
dad, comenta, trabajan cuatro personas 
en selección y contratación del Ayunta-
miento, lo que hace “imposible” llevar a 
cabo todos los procesos que son necesa-
rios para desbloquear la situación.

Desde el CUT consideran que el re-
traso en el pago de las nóminas y la falta 
de personal en los centros municipales es 
un “problema transversal” y la solución 
no debe recaer únicamente en el nuevo 
departamento de Recursos Humanos del 
Ayto. Según comenta Donallo, la admi-
nistración tiene dificultades a la hora de 
gestionar “cualquier expediente” por la 
falta de personal existente. 

El CUT convoca paros parciales en todos los servicios municipales de Leganés

Aumenta el paro en el municipio de Leganés un 4% durante el mes de enero

©  LGN Noticias |  Agustín Donallo y Francisco José Rebolledo

Maite Díaz Torres. El paro en Lega-
nés ha registrado una subida de más 
del 4% en el mes de enero de 2020, 
según datos del Servicio Público de 
Empleo. 

Esto significa que en la actualidad 
hay un total de 11.121 personas en 
paro en Leganés, 439 personas más 
que en el mes de diciembre, cuando se 
registraron 10.682 parados. Esto con-

vierte a Leganés en el tercer municipio 
con un mayor índice de paro de entre 
los municipios de alrededor, siguien-
do a Fuenlabrada (13.101 personas) y 
Móstoles (12.505 personas). 

El número de mujeres desemplea-
das ocupa el 60% del total de personas 
en paro, llegando hasta las 6.585 muje-
res. Las personas más afectadas según 
la edad son los mayores de 45 años. ©  Banco de imágenes | Oficina de empleo de la Comunidad de Madrid

Almudena Jiménez. Y prosigue: “lu-
char por nuestro barrio”. Los mayores, 
dice, necesitan un centro de mayo-
res con más prestaciones; el actual no 
cuenta siquiera con servicio de cafete-
ría, y ellos se merecen “algo mejor”. 
Según sus cálculos, se ha triplicado la 
población de su entorno y son urgen-
tes unas instalaciones que se adecúen a 
este crecimiento.

Para los jóvenes las actividades so-
cio-culturales organizadas están tenien-
do lugar en el antiguo colegio Azorín, 
donde se encuentra la A.VV.; sin embar-
go, no es un Centro Cívico. Reclaman 
un lugar de encuentro cultural donde 
ofrecer programación a la población 
adolescente, que tienen como lugar más 
cercano de ocio La Cubierta “con todo 
lo que eso conlleva”. 
 “Vereda de los Estudiantes es una isla”

La accesibilidad es una reivindica-
ción histórica del barrio. Los cruces y 
conexiones no son buenas, los coches 

no respetan el límite de velocidad, y 
esto hace de sus pasos de cebra un ver-
dadero peligro. Se sienten aislados y en 
riesgo, rodeados por la carreta M-406, 
y únicamente conectados por dos pasos 
de peatones: el del Cebadero y el del po-

lígono. “Es nuestra única conexión para 
ir al médico, al banco o al instituto. A 
mediodía se juntan en la mediana bas-
tantes chavales apelotonados que, por 
su edad, se ponen a jugar o empujarse 
y siempre hay alguno que cae hacia el 

arcén”. El último incidente tuvo lugar 
en octubre, con el último coche que se 
salió de la calzada y, de alguna manera, 
están esperando el siguiente si esto no 
se soluciona.

Las opciones de mejora son dos prin-
cipalmente. Una pasarela, que es la op-
ción que menos gusta a los vecinos; y de 
un soterramiento, lo que sería más se-
guro y adecuado para personas de cual-
quier edad. “Queremos una solución 
que cuente con la aceptación de todos”, 
reclaman. Sus opciones de transporte 
público no parecen ser mejores. Cuen-
tan con dos líneas de autobuses, pero 
ninguna les lleva a la estación Leganés 
Central.

Rosi no habla de posición política 
común a todos los manifestantes que se 
han echado a la calle ya dos veces en 
apenas dos meses: “No hay una ideo-
logía concreta. Cada miembro de una 
A.VV. puede votar al partido que sea; lo 
que nos une es un mismo sentimiento”
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“A los vecinos nos une un mismo sentimiento, no una ideología”
Rosa García Morgado, presidenta de la A.VV. Miguel Hernández del barrio Vereda de los Estudiantes de Leganés.Rosa García Morgado, presidenta de la A.VV. Miguel Hernández del barrio Vereda de los Estudiantes de Leganés.
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Baja la venta de entradas para los 
espectáculos de A Escena en Leganés 
Celia Navas. La programación de las 
actuaciones de A Escena ha dejado 
de editarse en papel. Desde enero, las 
únicas opciones para conocer qué se 
está cociendo en la escena teatral lega-
nense son la web y la App del Ayunta-
miento, además de algunos carteles y 
medios locales. 

Tampoco se pueden comprar las 
entradas por Internet, lo que signifi-
ca que la única forma de adquirirlas 
es acudir al teatro dos horas antes de 
la función.  No se están llenando los 

espectáculos como quisiéramos” co-
mentó a LGN Radio el Técnico de 
Cultura Miguel Ángel Villaverde.

Las restricciones han sido impues-
tas por la interventora del Ayuntamien-
to. “La burocracia cada vez tiene más 
filtros para que no ocurran irregulari-
dades” aclaró Villaverde, quien conti-
nuó diciendo que “estamos agilizando 
todo lo posible para que en breve ten-
gamos venta adelantada, online y una 
programación de papel en mano".

Eugenio Villarreal, archivero de Leganés, galardonado en el 
II Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico

K. Chamberlain. El II Congreso Nacional de Archi-
vo y Documento Electrónico se celebró durante los 
días 4 y 5 de febrero en el Teatro José Monleón del 
Centro cívico José Saramago. 

Reunió a casi 500 especialistas archiveros de 200 
instituciones españolas diferentes que se dieron cita 
en un congreso que propone seguir una hoja de ruta 
para acabar con el papel y debatir sobre temas rela-
cionados con el sector.

De entre todos estos profesionales, cabe destacar 
el premiado Eugenio Villarreal, archivero municipal 
del Ayuntamiento de Leganés que recibió el premio 
del Congreso por su trabajo y dedicación durante su 
trayectoria profesional. Villarreal comparte su trabajo 
también desde LGN Radio con su programa semanal 
“Leganés con Historia” en el que, mediante docu-
mentos recogidos en el archivo municipal da a cono-
cer historias de nuestra ciudad.  

Esta es la segunda edición consecutiva de esta 
concentración que se celebra en Leganés y que sirve 
para conocer en profundidad las exigencias normati-
vas, facilitar a las administraciones la mejor planifica-
ción de sus acciones, visibilizar las buenas prácticas o 
conocer plataformas para la administración pública.
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Celia Navas. El Centro Español del 
Subtitulado y la Audiodescripción 
(CESyA), con sede en Leganés y que 
trabaja por la accesibilidad audiovisual 
en los ámbitos de cultura y televisión, 
a fin de lograr la inclusión de las per-
sonas con discapacidad sensorial, ha 
hecho público su Informe sobre la Ac-
cesibilidad del Cine en España en 2019. 

Desde su fundación en 2014, el 
CESyA ha monitorizado el número de 
sesiones de cine accesible para perso-
nas sordas y/o ciegas en España, de-
terminando que este se ha situado en 
332.957 proyecciones en estos cinco 

años.  Un tercio de estas proyecciones 
(101.343) se han realizado en la Co-
munidad de Madrid, que este año ha 
contado con 24.304 proyecciones y se 
ha consolidado como la comunidad au-
tónoma con una mayor oferta de cine 
adaptado, por delante de Cataluña y 
Andalucía. 

“La accesibilidad ha llegado para 
quedarse”, cuenta Belén Ruiz Mez-
cua, directora gerente del CESyA. “En 
2014, solo había unas 5.000 proyeccio-
nes accesibles. Ahora hay casi 85.000 
sesiones más, y la cifra se incrementa 
cada año”.

Madrid, a la cabeza en cines acccesibles

K. Chamberlain. El Festival mote-
ro HDC Rockin Fest, organizado por 
HoneyDripper Producciones, HDC 
843 Madrid y el Ayuntamiento de 
Leganés, sigue creciendo en Lega-
nés y este año se celebrará por cuarto 
año consecutivo en la localidad. Esta 
vez lo hará en el mes de junio para 
facilitar que más aficionados a las 
motos de toda España puedan acudir 
a este gran evento.

Los días 26, 27 y 28 de junio en 
el Recinto Ferial se darán cita mi-
les de aficionados que acudirán a 
Leganés a disfrutar del festival, una 
ruta motera de Harley Davidson que 
recorrerá las calles de la ciudad, 
una exposición de motos y coches 
clásicos, conciertos gratuitos y un 
espacio gastronómico con produc-
tos típicos de diferentes partes del 
mundo.

El HDC Rockin Fest vuelve a Leganés 
con su gran fiesta motera en junio

El único alumno de Paco de Lucía 
acude al Enrique Tierno Galván
Maite Díaz Torres. El próxi-
mo sábado 29 de febrero se 
presentará el Recital de la 
Guitarra Flamenca por Julio 
Vallejo, el único alumno que 
ha tenido Paco de Lucía. 

El evento se celebrará 
en el Teatro Enrique Tier-
no Galván de Leganés a las 
20:00 horas y contará con la 
colaboración especial de uno 
de los máximos exponentes 
de la lírica, el barítono Juan 
Jesús Rodríguez, que próxi-
mamente debutará en El Co-
vent Garden de Londres. 

Julio Vallejo es un maes-
tro de la guitarra flamenca 
con una trayectoria profe-
sional de más de 45 años, ha 

comentado que “es una enor-
me satisfacción acudir al En-
rique Tierno Galván con un 
repertorio que para mí mues-
tra la esencia del flamenco 
con temas míos y del propio 
Paco de Lucía y contar con 
la colaboración de una de las 
grandes voces de la lírica”. 

© LGN Noticias | Exposición de coches clásicos en el HDC Rockin Fest 2019

K. Chamberlain. El Carnaval 2020 
llegó cargado de novedades, como el 
cambio de recorrido del desfile con el 
que se trataba de hacer del Carnaval 
un evento más participativo y abierto a 
más vecinos y vecinas.

Otra de las novedades de este año 
fue la gran Fiesta de Carnaval en La 
Cubierta el pasado sábado 22 o la ins-
talación de gradas en distintos puntos 
del recorrido de los desfiles para hacer-
lo más accesible.

La ciudad se inundó de colores y 
animación para vivir un día mágico 
en el que miles de personas salieron a 
las calles de Leganés para disfrutar del 
desfile y la entrega de premios a las en-
tidades participantes.

La Asociación de Vecinos de San 
Nicasio también quiso participar en 
los carnavales de este año con un con-
curso de disfraces y un pasacalle por 
el barrio. El broche final será el 26 de 
febrero con el Entierro de la Sardina.

Leganés se llena de color, música y 
originales disfraces con el Carnaval 2020

© Ayto. de Leganés | Desfile de La Fortuna 2019

© Ayto. de Leganés | Desfile de La Fortuna 2019
© Ayto. de Leganés | Foto de Eugenio Villareal en el momento de la entrega del premio

© Programación A Escena | 100 años de "El Gabinete del Doctor Caligari"   

© LGN Noticias | Miriam Ayala y Elena Agulló de Avante3
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DEPORTES

Leganés se une contra la LGTBIfobia en el deporte

Almudena Jiménez. El miércoles 
19 de febrero se reunieron en el to-
davía no oficialmente inaugurado- 
Pabellón Manuel Cadenas varios 
representantes de clubes deportivos 
de Leganés, junto al concejal Mi-
guel Ángel Gutiérrez Merino y el 
presidente de Legaynés, Luis San-
tidrián; para celebrar Día Contra la 
LGTBIfobia, con el fin de estrechar 
lazos en la lucha contra esta lacra 
social

Bajo el lema Leganés juega 
con orgullo estos colectivos tratan, 
mediante la toma de una fotogra-
fía conjunta, de enviar un mensaje 
unánime a favor de la tolerancia, el 
respeto, la diversidad y la igualdad. 

“El deporte de nuestra ciudad 
nos vuelve a sorprender por el apo-
yo y el respaldo que dan a asocia-
ciones como la nuestra que lucha-
mos contra la discriminación del 
colectivo LGTBI”, indicaba San-
tidrián. Asimismo, se repartieron 
entre los jugadores de las distintas 
disciplinas unos brazaletes con los 
colores de la bandera arcoíris, que 
servirán para visibilizar esta cam-
paña durante los encuentros y com-
peticiones. Todos los asistentes 
participaron también en una serie 
de vídeos que servirán para recor-
dar a través de las redes sociales, 
la mejor forma de llegar sobre todo 
a los más jóvenes, que Leganés es 

una ciudad abierta donde no existe 
cabida para actitudes ni comporta-
mientos discriminatorios.

Este día de febrero, en 1961, 
nacía Justin Fashanu. Fue el primer 
futbolista profesional que salió del 
armario, pero pagó un precio muy 
caro a su valentía. Terminó por sui-
cidarse al no poder con la presión 
que se ejerció sobre él. Por su cau-
sa, se estableció un Día Contra la 
LGTBIfobia en el deporte.

Homenaje a Eduardo Chozas 
en la presentación de la Escuela 
de Ciclismo de Leganés 

K. Chamberlain.  El pasado viernes 14 de febrero 
se inauguró la Escuela de Ciclismo que lleva por 
nombre “Eduardo Chozas” como homenaje a este 
exciclista. 

La Escuela de Ciclismo Peña Ciclista Eduardo 
Chozas abrió sus puertas en el mes de septiembre 
del año pasado, a cargo de la Peña Ciclista Eduardo 
Chozas, Bicicletas Mañas y Moisés Chozas, este 
último es hermano del vencedor de cuatro etapas 
del Tour de Francia y 3 en el Giro de Italia. 

Niños y niñas ya forman parte de esta escuela y 
practican este deporte gracias a entrenamientos en 
diferentes instalaciones municipales de la ciudad y 
al aire libre. Santiago Llorente destacó que “gracias 
al deporte nuestros niños y niñas aprenden valores 
como la igualdad, la solidaridad y la empatía”. © Alberto Gutiérrez | Alberto Gutiérrez con sus hijos en un maratón
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Manuel Cadenas reinaugurará el Pabellón que lleva su nombre 
durante la II Minicopa de España Masculina de Balonmano

Maite Díaz Torres. Los próximos 
días seis y siete de marzo se desarro-
llará la II Minicopa de España Mas-
culina de Balonmano en el Pabellón 
Manuel Cadenas. Esta cita servirá 

como reinauguración oficial de estas 
instalaciones deportivas tras las obras 
de reforma integral que se dessarro-
llaron en la pista, graderíos, vestua-
rios e instalaciones del centro. A esta 

cita acudirá Manuel Cadenas, el histó-
rico entrenador que da nombre a este 
Pabellón, en el que juegan los depor-
tistas del Club Balonmano Leganés, 
quien reinaugurará las instalaciones.

En la Minicopa participarán los 
equipos cadetes de los ocho parti-
cipantes de la XLV Copa de S.M. el 
Rey, que se celebra el mismo fin de se-
mana en la Caja Mágica de Madrid. El 
evento se organizará en dos grupos: el 
Grupo A, formado por los Granollers, 
Ademar León, Cuenca y Anaitasuna y 
el Grupo B, hecho por el Barcelona, el 
Logroño, Bidasoa Irún y Servigroup 
Benidorm. 

Gil, Guerrero, Amadou y Assalé, las últimos fichajes 
del mercado invernal del Club Deportivo Leganés 

K. Chamberlain. El Club Deportivo 
Leganés presentó a principios de fe-
brero las últimas incorporaciones del 
conjunto pepinero en este mercado 
invernal. 

Primero fue el turno de Ibrahim 
Amadou y Roger Assalé que llegan 
cedidos hasta final de temporada des-
de el Sevilla F.C. y del Young Boys 
de Suiza, respectivamente. Después 
la presentación de Bryan Gil, también 
procedente del Sevilla F.C. y Miguel 
Ángel Guerrero del Olympiacos. 

En las presentaciones, junto al 
director deportivo, Txema Indias, se 
mostraron agradecidos por poder per-
tenecer al conjunto blanquiazul hasta 
final de temporada y comentaron sus 
primeras impresiones como jugadores 
del equipo leganense. 

Solo uno de ellos, Guerrero, ya ha-
bía jugado con el equipo pepinero y 
en la rueda de presentación recordó su 
trayectoria en el club, "Quiero agrade-
cer al club que haya vuelto a Leganés 
[…] Leganés fue mi casa durante dos 
temporadas, crecí junto al Leganés, me 
llevé un gran recuerdo de este club y 

vuelvo con más ilusión si cabe y con-
vencido de que sacaremos esta situa-
ción adelante".

Por su parte, Gil quiso destacar 
que “El Leganés es un club que ha 
confiado en mí y yo he querido con-
fiar en ellos. Por eso y por mi falta 
de minutos en el Sevilla es por lo que 
estoy aquí”.

“Quiero dar las gracias al club por 
la oportunidad, me parece un gran 
club y con la ayuda de mis compa-
ñeros creo que puedo exprimirme al 
máximo para tener buen redimiento”, 
afirmó Roger Assalé.

Amadou destacó que “Estoy feliz 
de llegar aquí para ayudar en lo que 
pueda al equipo […] Quería volver a 
España porque sabía que el Leganés es 
un club que podía ayudarme a jugar”.

La Fundación C.D. Leganés 
inaugura la XII edición de 
“El Lega Vuelve al Cole”  

K. Chamberlain. La Fundación C.D. Leganés 
inauguró el pasado 12 de febrero junto a los fut-
bolistas Javier Eraso y Óscar Rodríguez, la XII 
edición de “El Lega Vuelve al Cole” en el CEIP 
León Felipe. Este proyecto comenzó en 2008 con 
el fin de difundir los valores del deporte y de dar 
a conocer el trabajo de deportistas profesionales 
como los futbolistas del conjunto pepinero. 

La segunda visita la realizaron Bustinza y 
Carrillo al CEIP El Salvador el 20 de febrero. 
Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria 
de ambos colegios participaron de una charla 
en la que los futbolistas invitados explicaron en 
qué consiste su trabajo y la importancia de una 
vida saludable. 

“El Lega Vuelve al Cole” continuará reco-
rriendo colegios de la ciudad en las próximas 
semanas. Cualquier colegio de la ciudad que 
esté interesado en este proyecto puede mandar 
su solicitud al correo electrónico fundación@
cdleganes.com.

© LGN Noticias | Presentación Oficial de Bryan Gil y Miguel Ángel Guerrero

#LeganésBetis Un duelo en Butarque que quedó en empate
K. Chamberlain. El pasado domin-
go 16 de febrero el equipo pepinero 
se enfrentó al Real Betis en la jornada 
24 de LaLiga Santander. El encuen-
tro tuvo lugar en el Estadio Munici-

pal Butarque y terminó con un des-
esperado 0-0 para ambos equipos. La 
mañana acompañaba con un sol pri-
maveral y el conjunto blanquiazul se 
esforzó por salir del descenso, pero 

nada de lo que hizo le sirvió para 
anotar gol en el luminoso. El Betis 
también hizo lo suyo, pero tampoco 
sirvió de mucho. 

En la primera parte, las mejores 
ocasiones fueron las del Lega y poco 
a poco el Betis empezó a tomar la 
iniciativa en el juego. Sin embargo 
y pese a de los esfuerzos de ambos 
equipos, el duelo quedó en empate. 
Ahora, el Lega se encuentra al final 
de la cola en la posición 19 con tan 
solo 19 puntos. Suma un total de 24 
partidos de los que ha ganado 4, per-
dido otros 13 y empatado 7. Su próxi-
mo encuentro será el 29 de febrero 
ante el Deportivo Alavés en casa.

APARKAM recibe 1.200 euros 
donados de la Federación 
de Peñas del C.D. Leganés 
K. Chamberlain. La Federación de Peñas del C.D. 
Leganés hizo entrega de un cheque a la Asociación 
APARKAM. El total de la donación asciende a 1.200 
euros que ayudarán a impulsar el trabajo que realiza 
la asociación en Leganés. 

Esta asociación ayuda a personas que sufren Par-
kinson y a sus familiares, da a conocer la dolencia y 
ofrecen servicios profesionales y especializados para 
ayudar a mejora la calidad de vida de estas personas. 

El dinero recaudado irá destinado íntegramente a 
los tratamientos que desarrolla la Asociación y su re-
caudación fue posible gracias a las inscripciones del 
III Torneo Benéfico Asier Garitano en el que han co-
laborado todas las peñas que pertenecen a la entidad.

© C.D. Leganés | Imagen del partido que jugó el C.D. Leganés ante el Real Betis en Butarque

© Twitter CD Leganés | Presentación Oficial de Assalé y Amadou

© CD Leganés | Cartel El Lega vuelve al cole Guido Carrillo y Unai Bustinza

© LGN Noticias | Reunión contra la LGTBIfobia

Taller sobre el uso de la bici 
como alternativa de movilidad
Almudena Jiménez. La Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos (FLAV) reunió a ve-
cinos de Leganés el pasado día 20 de febrero en 
un taller urbano para poner sobre la mesa el uso 
de la bicicleta como principal alternativa de mo-
vilidad en el municipio.

En esta “asamblea”, los participantes pusie-
ron en común sus reflexiones e ideas para ela-
borar una propuesta ciudadana que abogue por 
la “utilización del carril bici y las aceras como 
espacio público para la ciudadanía”.

Además de la FLAV, en esta ocasión el 
Ayuntamiento de Leganés también participó es-
cuchando estas iniciativas, y proyectar así en-
tre todos ellos un futuro más sostenible para la 
ciudad. 

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

© Ayto de Leganés | Acto de presentación de la Escuela de Ciclismo Eduardo Chozas

© LGN Noticias | Rueda de prensa balonmano



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€€


