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Redacción LGN Radio. El pasado 
sábado 14 de marzo se decretó el 
Estado de Alarma en nuestro país. 
Desde LGN Radio hemos querido 
hablar con Santiago Llorente, alcalde 
de Leganés, quien nos ha comentado 
cómo ha afectado esta nueva situa-
ción a nuestro municipio y las medi-
das que se han desarrollado por parte 
del Ayuntamiento.

Para comenzar, Santiago Lloren-
te quiso aclarar que en la actualidad 
solamente están trabajando los traba-
jadores “imprescindibles” para que el 
Ayuntamiento continúe funcionando. 
El alcalde aseguró que continúa es-
tando disponible el servicio de vícti-
mas por violencia machista, urgencia 
de servicios sociales, CAID, centro 
de servicios sociales de Juan Muñoz 
para personas sin techo, y otros servi-
cios de atención al ciudadano. 

Llorente añadió que, para cubrir 
el servicio de las becas comedor, se 
han establecido “diferentes puntos 
en toda la ciudad para llevar comida 
caliente a sus casas”. Estos puntos 
se encuentran en el colegio público 
Vázquez Montalbán, León Felipe, 
Miguel Hernández y Lepanto, ade-
más de en la Junta de Distrito de la 
Fortuna. 

El alcalde de Leganés aseguró 
que, a día 18 de marzo se habían re-
cibido más de 20 denuncias a per-
sonas “que no cumplieron el estado 
de alarma”. Esta situación, quiso co-
mentar, es complicada de controlar 
por la policía “sobre todo los prime-
ros días, a la gente joven le cuesta 
asumirlo”.

Santiago Llorente quiso compar-
tir su preocupación por la crisis eco-

nómica que llegará tras esta crisis 
sanitaria. Para tratar de paliarla hizo 
un llamamiento a las empresas, que 
asegura, “tienen que seguir trabajan-

do, manteniendo la actividad (…) 
hay que evitar riesgo, pero no des-
pedir a todos, mantener el empleo es 
muy importante”. 
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Almudena Jiménez. La herma-
na de la expresidenta popular de 
Castilla-La Mancha, es la conse-
jera delegada de Genómica, una 
compañía española que ha de-
sarrollado un kit para detectar el 
COVID-19 y que se vende en más 
de 30 países con un coste en torno 
a los 20 euros. 

Además, esta prueba tiene una 
fiabilidad demostrable del 98 por 
ciento. Genómica tiene sede en 
Wuhan, y ya hace algo más de 
dos semanas que puso en marcha 
ese test, que fue probado también 
el Hospital Carlos III de Madrid. 

El ensayo contó con 20 pacien-
tes infectados y obtuvo un 100 
por cien de eficacia. La clave del 
éxito están en detectar a los porta-
dores de coronavirus asintomáti-

cos. Esta prueba está siendo muy 
solicitada por todos los países del 
mundo, cuya demanda sobrepasa 

los 10 millones de unidades. Solo 
en China, sería preciso distribuir 
3 millones de test.

Las paradas a demanda han sido 
utilizadas por 19 personas en Leganés

Almudena Jiménez. Esta 
iniciativa se puso en mar-
cha el pasado 27 de enero 
en distintos municipios y 
ha registrado un total de 
195 usuarios. Los adscri-
tos a este programa –Pinto, 
Valdemoro, Leganés, Par-
la y Las Rozas– presenta-
ron sus cifras desde el 27 

de enero al 29 de febrero. 
De esta suma de personas, 
se extrae que 187 son mu-
jeres adultas, 7 mujeres 
menores de edad, y un va-
rón menor. 

El consejero de Trans-
portes, Ángel Garrido, 
explicó que de momento 
no ha habido ninguna inci-
dencia, y que ya otras lo-
calidades como Alcalá de 
Henares, Móstoles, Alcor-
cón o Torrejón han pedido 
sumarse. También se deta-
lla que la línea que regis-
tra la mayor demanda es 
la que une Madrid capital 
con Parla, donde ya la han 
utilizado 120 personas.

Rosario de Cospedal, la cabeza detrás de un 
test contra el coronavirus que vale 20 euros

C.D. Leganés @CDLeganes 
ALINEACIONES I Estos son los valientes pe-
pineros que hoy se quedarán en casa para 
ayudar a la sociedad y al sistema de salud 
público. #LeganésRealValladolid #VamosLe-
ga #QuédateEnCasa

Tania Sánchez Melero @TaniaSanchez_M
Para quienes dicen que sólo Telepizza y Ro-
dilla pueden dar de comer a quienes más 
lo necesitan el ayuntamiento de Leganes lo 
consigue con catering local y colaboración de 
protección civil. Lo explica @Evaestaporaqui

David Quintanar @quinta9_
Para Todas aquellas personas de Leganes 
que necesiten desplazarse a hospitales o 
centros de salud y no tengáis medios. Soy 
taxista y me ofrezco a llevaros gratuitamen-
te.Cualquier necesidad podéis contactar por 
privado.Hagamos que entre todos sea mas 
fácil!

CPPMLeganes @CppmLeganes
Desde este sindicato queremos rendir el ho-
menaje que se merecen a todos los sanitarios, 
pero especialmente a #proteccioncivil #Lega-
nes porque se nos olvida que son voluntarios, y 
aún así están ahí como valientes! Nuestra más 
sincera enhorabuena a este gran grupo. #gra-
ciasportanto

CB Villa de Leganés @CbVdeleganes 
Durante estos días debemos estar más unidos 
que nunca. 
Por eso os proponemos que cada día mandéis 
un mensaje de apoyo a uno de los miembros 
de vuestro equipo. ¡¡Mucho ánimo Villanos!! 
¡¡Pronto estaremos jugando partidos de nuevo!! 
#Ánimovillanos

© Rosario de Cospedal
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Más de 7.400 personas se 
han apuntado, en menos de 
24 horas, en el registro de vo-
luntarios para ayudar a  la po-
blación más vulnerable ante el 
coronavirus. Además, en torno 
a 90 entidades privadas y del 
Tercer Sector han querido su-
marse, en una rápida respues-
ta, para cubrir las necesidades 
de voluntariado en la región.

Ocurrió el pasado sábado 29 
de febrero en una residen-
cia de personas mayores. Un 
hombre de 96 años se suicidó 
después de –presuntamente– 
agredir a una compañera y 
pensar que ésta había muer-
to. Fue la propia directora 
del centro quien encontró al 
hombre en su habitación, ya 
sin vida.

AVALANCHA DE
VOLUNTARIOS 

SUICIDIO EN 
UNA RESIDENCIA

© Fotos de archivo EMT | Autobuses

Taxis y VTC facilitarán las visitas domiciliarias de los sanitarios

©  LGN Noticias | Santiago Llorente, alcalde de Leganés

Almudena Jiménez. La Comunidad 
de Madrid garantizará el servicio a 266 
centros de salud en toda la región para 
que los sanitarios realicen las visitas a 
las personas que necesiten ayuda en sus 
casas. Para estas labores, se cuenta con 
la colaboración de varias asociaciones 
y aplicaciones del sector del taxi. 

También han querido involucrarse 

y prestar ayuda Cabify, Uber, y las aso-
ciaciones del entorno VTC. Por el mo-
mento, este acuerdo de colaboración se 
extenderá dos semanas, con posibili-
dad de ser prorrogado. 

Dentro de este contexto de emer-
gencia sanitaria, todos los vehículos 
tendrán que tomar medidas especiales 
y ser evaluados por Salud Pública. Para 

ayudar a este sector, en este sentido, se 
ha elaborado una guía con recomenda-
ciones para la protección frente al virus 
como reforzar las rutinas de limpieza y 
desinfección o la apertura periódica de 
ventanillas. 

También se fomentará el pago elec-
trónico para evitar al máximo el con-
tacto entre usuario y conductor.

©  Banco de imágenes | Taxis

Canceladas las movilizaciones vecinales en el municipio de Leganés
La FLAV asegura que, en cuanto finali-
ce la situación de emergencia sanitaria,  
volverán a manifestarse desde todos los 
barrios de Leganés.
Almudena Jiménez. La crisis del coro-
navirus es la responsable de la cancela-
ción de las movilizaciones vecinales de 
forma temporal, en virtud de las direc-
trices de las autoridades sanitarias. La 
próxima manifestación estaba convocada 
para el domingo 15 de marzo en el Ba-
rrio de Leganés Norte, y estaba incluida 
en un conjunto de movilizaciones promo-
vidas por los barrios ante la falta de res-
puesta local a las demandas de en torno 
a 30 colectivos. Estas reivindicaciones 
han continuado enfocadas a la no apertu-
ra del albergue, la falta de personal en la 
plantilla municipal y en el conflicto con 

la Escuela de Música-Conservatorio. En 
concreto, desde Leganés Norte se solici-
tan unas instalaciones deportivas adecua-
das al barrio, un centro cultural, la apertu-
ra de la Biblioteca Central y una mejora 
significativa de los servicios municipales 
en general. 

Desde la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos (FLAV) avisan de que en 
cuanto les sea posible y la situación de 
emergencia sanitaria mejore, volverán 
a las calles de Leganés a “reclamar sus 
derechos”. Por su parte, el AMPA de la 
Escuela de Música-Conservatorio de Le-
ganés, ha hecho pública su intención de 
continuar, cuando la situación sanitaria 
lo permita, con el encierro reivindicativo 
que venía produciéndose unos días antes 
de la declaración el Estado de Alarma. 

“Mantener el empleo es muy importante” SANTIAGO LLORENTE, ALCALDE DE LEGANÉS 

E L  B A R Ó M E T R O

©  Manifestación Avenida Vereda de los estudiantes
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Maite Díaz Torres. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sanchez, ha decreta-
do el Estado de Alarma en nuestro país 
ante la situación de emergencia sanita-
ria que ha provocado la expansión del 
coronavirus. 

A continuación, os presentamos un 
resumen con las medidas que ha difun-
dido la Comunidad de Madrid y que es-
tarán vigentes hasta conseguir controlar 
la propagación del virus. Para comen-
zar, la Comunidad de Madrid ha orde-

nado el cierre de los establecimientos y 
comercios para evitar que los ciudada-
nos salgan de sus casas a no ser que sea 
por un fin justificado. 

Esta medida afecta a cines, discote-
cas, restaurantes, salas de conciertos, 
teatros, sales de juego y parques de 
atracciones y gimnasios, además de ba-
res de copas. Durante los próximos días 
permanecerán también cerradas todas 
las oficinas de información presencial, 
registros y atención al ciudadano. 

Los establecimientos que podrán 
permanecer abiertos son los super-
mercados, fruterías, pescaderías, car-
nicerías, panaderías y farmacias entre 
otros. Cabe resaltar que los restaurantes 
podrán seguir ofreciendo servicio a do-
micilio.

Todos los empleados públicos de la 
Administración regional seguirán en 
activo a través del teletrabajo excepto 
los relacionados con el campo sanitario 
y educativo.

Plan Territorial de Protección Civil
Por otra parte, la Comunidad de Ma-

drid ha activado el Plan Territorial de 
Protección Civil, que supone la movili-
zación de todos los recursos operativos 
y de protección para ponerlos al servi-
cio de la autoridad sanitaria.

De esta forma, se coordina la acción 
de la autoridad nacional, regional y mu-
nicipal de toda la Comunidad de Ma-
drid para asegurar la prestación de los 
servicios críticos de seguridad y emer-
gencias.

Los servicios informativos oficiales 
para retransmitir información sobre el 
coronavirus en la Comunidad de Ma-
drid son: Onda Madrid y Telemadrid.

Todas estas medidas se están llevan-
do a cabo con la intención de frenar la 
expansión del coronavirus y conseguir 
que la curva epidémica sea lo menos 
pronunciada posible para evitar la sa-
turación del sistema sanitario. Recor-
damos que el teléfono al que se debe 
llamar en caso de tener síntomas de co-
ronavirus es el 900 102 112.

Se suspende el pago del parquímetro 
y el servicio BiciMad en todo Madrid
Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Madrid suspendió el pasado lu-
nes 16 de marzo en toda la ciudad el 
régimen general de funcionamiento del 
Servicio de Estacionamiento Regula-
do (SER) y del sistema de la bicicleta 
pública BiciMad. Estas disposiciones 
se recogieron en un nuevo decreto ex-
traordinario que contempla que ambos 
servicios se mantengan inoperativos, al 
menos, hasta el próximo 29 de marzo.

El viernes 13 de marzo el Ayun-
tamiento desactivó el SER por mo-
tivos sociosanitarios en todas las ca-
lles aledañas a centros hospitalarios 
con más de 100 camas con el fin de 
facilitar el aparcamiento a profesio-
nales médicos y pacientes. Desde el 
Consistorio garantizarán que no se 
produzcan despidos a consecuencia 
de la suspensión temporal de los ser-
vicios.

El Consorcio compensará a los via-
jeros que hayan comprado su abono 
mensual después del 1 de febrero

© Bicimad

Maite Díaz Torres. La Comunidad de Madrid ha 
establecido nuevas medidas extraordinarias en el 
transporte público con el objetivo de minimizar 
el riesgo de los viajeros y trabajadores durante la 
crisis del coronavirus (COVID-19). 

De esta forma, Metro Madrid priorizará el 
servicio de trenes en las líneas con estaciones que 
tengan acceso cercano a hospitales. Metro pondrá 
especial atención para evitar las aglomeraciones.

En cuanto a los autobuses urbanos e interur-
banos de la red del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid, no se podrán ocupar las filas 
posteriores al conductor en los vehículos que no 
cuenten con mampara. Además, se recomienda 
limitar el pago en efectivo.

El Consorcio Regional de Transportes com-
pensará los abonos de transporte de 30 días que 
hayan sido cargados a partir del 1 de febrero, 
siempre que este abono no se haya usado o haya 
sido usado únicamente el día de la primera vali-
dación o los dos siguientes.

© LGN Noticias | Metro Madrid

Últimas medidas de la Comunidad de Madrid para frenar el coronavirus

©  Ayto de Móstoles | Valle Inclán Ucelay y Lorca

COMILONA JIMÉNEZ - TODAS ESTAS BORRASCAS  |   por Almudena Jiménez

Y qué ocurre si dura cien años. 
No estábamos preparados. Hacía 
demasiado poco tiempo y nuestra 
tierra siempre encaja golpes. Hay 
males que no se van nunca, que nos 
lo digan a nosotros. Los de las mi-
gas, los del espiar al vecino por la 
mirilla, los de los rojos y azules que 
añadieron mil colores, pero eran los 
mismos.

No pronunciaré su nombre, no 
le daré ese honor. Este mal bicho 
no se merece más atención que la 
de los superhéroes que se visten 
con batas y zuecos, sea cual sea su 
formación, y que han de maldecir 
su nombre para encontrarle la cura. 
Qué rabia tan profunda, ahora que 
empezábamos a levantar la vista no 
esperábamos que fuese para ver a 
nuestros mayores caer. Podemos, al 
menos, permitirnos llorar, mirarnos 
desde nuestras ventanas; podemos, 
qué nos queda, aplaudir y abrir mu-
cho los ojos, alucinando por todo lo 
que nos está pasando. No nos que-
dan muchos más lujos, y es hora de 
demostrar quiénes somos como so-
ciedad, primero; y como individuos, 
después. Esas personas que nos sos-
tuvieron hace años están ahora en 
las camas de los hospitales o, no sé 
si es peor, muertos ya de miedo ante 
la posibilidad de acabar en esas cir-
cunstancias. Y solos. Cuesta y due-

le decirlo, pero están solos porque 
este animal salpica como el agua y 
parasita sin concesiones. Me parece 
obligatorio asegurarme de que to-
dos lo entendemos. No nos libramos 
tampoco la mediana edad. Uno está 
muy bien, hasta que deja de estar-
lo; y esa es una verdad tan lapidaria 
como aquellas que ahora apenas si 
pueden visitarse. Pero esto no va a 
durar para siempre. Ya hubo un es-
pañol ilustre, más sabio que ningu-
no, que hace cuatro siglos iluminó 
al mundo; y nos dejó un recado que 
quiero rescatar para estos días y que, 
al menos a mí, me alivia un poco 
este peso al tiempo que recargo fuer-

za para hacerle frente. Espero que te 
sirva:

“Todas estas borrascas que nos 
suceden son señales de que presto ha 
de serenar el tiempo y han de suce-
dernos bien las cosas, porque no es 
posible que el mal ni el bien sean 
durables, y de aquí se sigue que, ha-
biendo durado mucho el mal, el bien 
está ya cerca. Así que no debes con-
gojarte por las desgracias que a mí 
me suceden, pues a ti no te cabe parte 
dellas”

(El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, Primera parte, capítulo 
XVIII; Miguel de Cervantes Saavedra)

©  Banco de imágenes | Edificio

© Almudena Jiménez | Leganés

©  Banco de imágenes | Edificio
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Maite Díaz Torres. La Comunidad de 
Madrid cuenta con un nuevo protocolo 
de actuación para la prestación del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio. El objetivo 
de este nuevo protocolo es proteger a las 
personas usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y también al personal que presta 
este servicio.

Durante la crisis sanitaria del coronavi-
rus, los auxiliares deberán utilizar el equipo 
de protección de uso para el personal sani-
tario de salud pública, como bata resisten-
te a líquidos, mascarilla, guantes y fundas 
para botas desechables. También tendrán 
que extremar las medidas de higiene. 

Además, si alguna de las personas que 
prestan este servicio da positivo, la empresa 
deberá informar a los usuarios atendidos.

Las ayudas a domicilio de la Comuni-
dad de Madrid están dirigidas a las perso-
nas de edad avanzada. En ocasiones, los 
pacientes presentan enfermedades cróni-
cas, por lo que son personas de riesgo que 
podrían presentar complicaciones en el 
caso de ser infectados por este virus.

MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS

Nuevo protocolo para el Servicio de Ayuda a Domicilio
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Maite Díaz Torres. La Comuni-
dad de Madrid, en colaboración 
con ASEM 112, las direcciones 
generales de Vivienda y Admi-
nistración Local, y el Colegio de 
Administradores de Fincas, y diri-
gidas a los vecinos de las comuni-
dades de propietarios; han puesto 
en marcha una serie de medidas 
para luchar contra el COVID-19 
en las comunidades de vecinos.

Para comenzar, se reclama a 
los vecinos que permanezcan en 
sus casas para evitar situaciones 

innecesarias de contagio. 

Asimismo, se pide la clausura 
de todas las zonas comunes, a las 
que solo podrán acceder los ser-
vicios de mantenimiento y lim-
pieza, y se recomienda el uso del 
ascensor de forma individual. 

Emergencias 112 recomienda 
que se cree un grupo de WhatsA-
pp con vecinos voluntarios para 
solicitar ayuda de forma senci-
lla para tareas como la compra u 
otras cuestiones esenciales.

Medidas excepcionales para 
las comunidades de vecinos
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El CEIP Gonzalo de Berceo, sin conserje desde el 15 de enero

Maite Díaz Torres. La dirección 
del CEIP Gonzalo de Berceo ha he-
cho público un comunicado en el que 
denuncia que desde el pasado 15 de 
enero el centro permanece sin conser-

je. En este comunicado aseguran que 
“nuestra conserje está de baja por un 
accidente laboral ocurrido en el cen-
tro debido a las malas condiciones en 
las que se encuentra este”.

En la actualidad, las funciones 
que desempeñaba esta persona han 
tenido que asumirse desde el equipo 
directivo, “dejando de lado nuestras 
labores administrativas, e incluso 
educativas”, aseguran desde el citado 
comunicado.

Esta falta de personal provoca que 
se disminuya la atención que se da 
desde el centro a los alumnos y a sus 
familiares, ya que “nos es imposible 
atender a todas las entradas y salidas 
de los alumnos en horario que no sea 
habitual”, comentan desde el centro.

Desde el Gonzalo de Berceo resal-
tan que las responsabilidades de esta si-
tuación deben pedirse al Ayuntamiento 
de Leganés y reclaman que “envíen lo 
antes posible a una persona que asuma 
las funciones de conserjería”.

La escuela Las Flores muestra 
su desacuerdo por el cambio 
de gestión del centro
Maite Díaz Torres. El AMPA de la Escuela 
Infantil Las Flores, situada en La Fortuna, ha 
enviado un comunicado en el que muestran 
su desacuerdo con el cambio de empresa ges-
tora. Este cambio de gestión, aseguran desde 
la escuela, supondrá un recorte de casi un mi-
llón de euros respecto al anterior concurso, 
además de significará el cambio del proyecto 
que se había creado y “elegido por las fami-
lias de manera libre en su día cuando decidie-
ron optar por esta escuela infantil”, aseguran 
desde la escuela.

Este cambio de empresa gestora se ha 
confirmado después de que la citada empresa 
saliera a concurso hace seis meses. La empre-
sa ganadora, comentan en el citado comuni-
cado, “será una especie de multinacional de 
escuelas infantiles que gestiona numerosas 
escuelas públicas y privadas”, lo que piensan 
desde la escuela “no es nada ético”. 

Hasta el momento, las familias de la es-
cuela han solicitado directamente explica-
ciones a la Comunidad y al Ayuntamiento y 
solo han recibido de ambas administraciones 
“excusas indicándonos cada una que la res-
ponsabilidad era de la otra”. En concreto, han 
solicitado varias reuniones con el Gobierno 
de Leganés, habiendo podido reunirse en una 
ocasión con la concejala de Educación, quien 
les aseguró que les mantendría informados, 
pero no habiendo recibido respuesta de mu-
chas otras peticiones realizadas con posterio-
ridad, lo que les hace sentir “defraudados”.

© Escuela Las Flores | Cartel reivindicativo

© AMPA-Ceip-Gonzalo-Berceo | Cartel en colegio
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Almudena Jiménez. Bajo el lema 
"menos asesores y más profesores", 
abandonaron el pasado 11 de marzo 
la Escuela-Conservatorio Manuel Ro-
dríguez Sales las personas que estaban 
participando en un encierro reivindi-
cativo que se llevaba a cabo desde el 
día cinco del mismo mes. Este encie-
rro se desconvoco por la "situación 
de emergencia sanitaria que sufre el 
país y en concreto la Comunidad de 
Madrid", aseguraron desde el AMPA 

de esta escuela. La decisión de des-
convocar esta protesta llegó “tras ha-
berlo discutido con los representantes 
de las familias que están encerradas 
y las que están apoyando”, añadieron.

Durante la mañana del 11 de mar-
zo, acudió la Policía al edificio con la 
intención de pedir la documentación 
a las personas que estaban participan-
do en dicho encierro, situación que 
según Miguel Angel Rodríguez, por-
tavoz del AMPA de la Escuela-Con-
servatorio es “incomprensible”, ya 
que durante esos días había veinte tra-
bajadores del Ayuntamiento desarro-
llando su jornada laboral en el interior 
del edificio, por lo que Rodríguez no 
entendía cómo "parece ser que cinco 
personas es un problema y 20 traba-
jadores municipales trabajando en 
el mismo edificio, no". El portavoz 
aseguró que no hubo "ningún comu-
nicado ni la policía llevaba ningún 
documento oficial" cuando acudió al 
edificio. Por su parte, Marisol Gonzá-
lez, miembro del AMPA y madre de 
una alumna comentó tras el desalojo 
que "nos sentimos impotentes ante 
tanta mentira y tanta dejadez por par-
te del Sr. Alcalde".

El AMPA de la Escuela-Conserva-
torio, junto con los partidos políticos 

PP, PSOE, ULEG, IU y Ciudadanos 
hizo público un comunicado en el que 
aseguraban que este encierro volverá 
a convocarse cuando la situación sa-
nitaria vuelva a la normalidad si no se 
garantiza "con urgencia que se van a 
realizar en plazo y forma las gestio-
nes necesarias para realizar la contra-
tación de las plazas de profesores del 
conservatorio para el curso 20-21". 
En este comunicado comentaban que 
"los expedientes de contratación de 

los profesores de música están para-
dos en RRHH por falta de capacidad 
de gestión para realizar las gestiones 
necesarias para satisfacer los requi-
sitos exigidos por intervención" y 
exigían la elaboración de un "plan de 
acción liderado por el máximo res-
ponsable del Ayto: Santiago Llorente, 
con el objetivo de garantizar que el 
área de RRHH del Ayuntamiento de 
Leganés pueda ejercer las funciones 
que tiene legalmente asignadas".

Se desconvoca el encierro en la Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales

© Universidad Carlos III de Madrid

© AMPA Escuela de Música | Conservatorio Manuel Rodríguez Sales

Se suspende el T3chFest de la UC3M

© Almudena Jiménez | Encierro Escuela de Música

© Banco de imágenes | Mujer con su hijo en casa

Decálogo para gestionar psicológicamente la cuarentena

Maite Díaz Torres. La Comuni-
dad de Madrid ha difundido entre 
padres, profesores y alumnos un 
decálogo para gestionar psicoló-
gicamente la cuarentena. 

Con estas medidas, realizadas 
por el Colegio Oficial de la Psi-
cología de Madrid se hace un lla-
mamiento a la responsabilidad de 
todos los ciudadanos para evitar 
más contagios y se ofrecen dife-
rentes consejos que pueden ayu-
dar a gestionar el tiempo que de-
bemos pasar sin salir de nuestras 

viviendas de la mejor manera. 
Algunos de los consejos que 

se dan en este decálogo están 
relacionados con planificar la 
nueva situación, informarse 
adecuadamente, mantener los 
contactos externos, aprovechar 
el tiempo para la creatividad, 
dedicar tiempo a hacer deporte 
en casa y sobre todo, aconseja 
que se tenga muy en cuenta el 
estado de salud de quienes nos 
rodean. 

En esta guía de recomenda-

ciones para gestionar de la me-
jor manera posible la cuarentena 
se comenta también que es es-
pecialmente importante cuidar 
el estado de ánimo y gestionar 
lo que se dice y cómo se dice. 

A través de esta guía educa-
tiva, la Comunidad de Madrid 
trata de ofrecer pautas a los 
miembros de la comunidad edu-
cativa madrileña, a los padres y 
a los propios alumnos para hacer 
frente a los efectos psicológicos 
que puede causar la cuarentena.

Almudena Jiménez. La Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) tuvo que suspender de la Feria de 
Informática y Nuevas Tecnologías T3chFest 2020, 
prevista para el fin de semana del 12, 13 y 14 de 
marzo; y en la que se calculaba que asistirían en tor-
no a 2.000 personas. Esta decisión se tomó tras co-
nocerse las medidas de contención del coronavirus 
en la Comunidad de Madrid; entre las cuales se en-
cuentra la cancelación de eventos que fuesen a con-
centrar a más de 1.000 personas en lugares cerrados.

Este festival tecnológico iba a celebrarse en 
el campus de que esta universidad tiene en Lega-
nés, y pretendía abordar toda la actualidad en lo 
relacionado con la tecnología, neurotecnología, 
ciberseguridad, o computación cuántica. También 
quedarán pendientes más de 80 conferencias, junto 
con la visita del ministro de Ciencia e Innovación 
Pedro Duque.

Telepizza y Rodilla elaborarán un menú diario para más de 11.500 niños

Maite Díaz Torres. La Comunidad de 
Madrid ha llegado a un acuerdo con 
las empresas Telepizza y Rodilla para 
elaborar un menú diario a los más de 
11.500 niños con beca de comedor por 
Renta Mínima de Inserción.

De esta forma, trata de cubrir la ali-
mentación de estos niños, que se habían 
quedado sin el servicio tras la suspen-
sión temporal de la actividad educativa 
por el COVID-19. 

Estos menús podrán recogerse en 
los establecimientos de ambas cade-
nas por los propios niños con su DNI 

o por uno de sus padres con el libro de 
familia, acreditando que son receptores 
de las becas de comedor con precio re-
ducido por percibir la Renta Mínima de 
Inserción y firmando un recibí.

Las empresas escogidas para facili-
tar este servicio, aseguran desde la Co-
munidad, han sido seleccionadas por 
el gran número de locales con los que 
cuentan, que les permite llegar a 118 
puntos de recogida repartidos por toda 
la región.

Esta medida ha sido criticada por 
numerosos colectivos y por la oposi-

ción. PSOE-Madrid criticó a través de 
redes sociales esta decisión de la Co-
munidad asegurando que “pizzas y 
sandwiches no son un menú saludable 
para nuestros niños y niñas más vulne-
rables”.

El Ejecutivo regional destina 38 mi-
llones de euros durante este curso esco-
lar al programa de reducción del precio 
del menú escolar. También se ha presu-
puestado 1,4 millones de euros para el 
servicio de comedor durante los perío-
dos no lectivos, con un total de 6.300 
beneficiarios.

© Banco de imágenes | Desayuno del rodilla
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Así afectan las medidas por el coronavirus 
a empresas, desempleados y autónomos
Maite Díaz Torres. La Comunidad 
de Madrid ha creado una guía útil 
a través de la cual trasmite la in-
formación que deben conocer los 
trabajadores y autónomos afec-
tados por el Real Decreto apro-
bado con la intención de luchar 
contra el coronavirus, que puede 
encontrarse en la web www.co-
munidad.madrid. A continuación, 
mostramos algunas de las claves 
que se muestran en esta guía.

Las empresas que suspendan 
su prestación de servicios debe-
rán iniciar un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo 
(ERTE), que permitirá a sus tra-

bajadores cobrar la prestación 
por desempleo.

Los autónomos deberán se-
guir pagando sus cotizaciones, 
independientemente de si están 
desarrollando o no su actividad 
habitual a no ser que se den de 
baja como autónomos, lo que 
pueden hacer de forma telemá-
tica a través del teléfono 91 580 
20 70 o el email comunicacion@
madrid.org .

En cuanto a los trabajadores 
desempleados, durante el estado 
de alarma verán renovadas de ofi-
cio sus demandas de empleo.

© LGN Noticias | Puerta de la oficina de empleo

Medidas económicas frente a la crisis sanitaria

Almudena Jiménez. El Estado movilizará 
hasta 200.000 millones de euros -el 20% 
del PIB- para aliviar el impacto en nuestra 
economía.
- Avales y liquidez para las empresas: por 
valor de 100.000 millones de euros, permi-
tiéndose movilizar un total de entre 150.000 
y 200.000 millones de euros si se tiene en 
cuenta al sector privado.
- Moratoria en las hipotecas: se asegurará 
el derecho a la vivienda de las personas que 
atraviesen dificultades al verse reducidos 
sus ingresos.
- Agilización de los ERTES y derecho a 
paro de todos los trabajadores: agilizar 
los Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), y que todas las personas 
afectadas tengan derecho a recibir la pres-
tación contributiva por desempleo, y ese 
tiempo “consumido” de paro no contará 
como “gastado”. Serán resueltos en un pla-
zo de siete días. Asimismo, los trabajadores 
afectados que carezcan del periodo de ocu-
pación cotizada mínimo, podrán cobrar el 
paro.
- 600 millones de euros para prestaciones 
sociales: especial atención a la asistencia 
sanitaria de personas mayores, dependien-
tes y otros colectivos vulnerables. La mitad 
del dinero se destinará a la flexibilización 
de la regla de gasto, para que los ayunta-
mientos puedan usar su superávit e invertir-
lo en atención social.
 - Protección a las empresas frente a com-
pras extranjeras: con el fin de impedir que 
compañías no europeas puedan hacerse con 

entidades españolas aprovechando la caída 
en bolsa. 

 - Garantía de servicios básicos: como el 
agua, la energía y las telecomunicaciones.
- Ayudas a los autónomos con cese de ac-
tividad: Podrán acceder a una prestación 
extraordinaria por el cese de su actividad, 
y quedarán libres de pagar la cuota de la 
Seguridad Social. Esta prestación duraría 
un mes con posibilidad de prórroga. Po-
drán beneficiarse todos aquellos trabaja-
dores por cuenta propia cuya actividad se 
vea suspendida por el estado de alarma, o 
cuya facturación en el mes anterior al que 
se solicita la prestación se vea notablemen-
te reducida.
- Reducción de jornada por cuidado y 
recomendación de teletrabajo: Todos los 
trabajadores con deber de cuidar de otras 
personas por las circunstancias derivadas 
de esta crisis, tendrán derecho a adaptar 
o reducir su jornada laboral. La reducción 
de la jornada podrá no avisarse con ante-
lación, y no se verá limitada a un mínimo 
ni un máximo, pudiendo incluso verse re-
ducida al 100% sin que los trabajores sean 
sancionados o despedidos. No se establece, 
eso sí, la figura de una prestación que com-
pense esta reducción. Con respecto al te-
letrabajo, cada empresa y sus trabajadores 
habrán de autoevaluar los riesgos y actuar 
en consecuencia.
- Inversión de 30 millones de euros para 
investigar la vacuna del COVID-19: se 
dotará al CSIC y al Instituto Carlos III de 
los recursos necesarios.

© Banco de imágenes | Medidas económicas

Almudena Jiménez. Las superficies 
de alimentación se han visto obligadas 
a endurecer las medidas de preven-
ción para tratar de frenar la curva de 
contagios del COVID-19. Las princi-
pales pasan por reducir el horario de 
apertura, que desde hoy pasará a ser 
de 9 de la mañana a 8 de la tarde; no 
admitir devoluciones y extremar la 
higiene. También se ha suspendido el 
servicio de entrega a domicilio en el 
caso de Mercadona, mientras que otros 
supermercados lo han reforzado. Se 
controlará el aforo y la señalización 
para ayudar a mantener la distancia 
recomendada entre las personas. Con-
tarán con la supervisión de más perso-
nal de seguridad para controlar que se 

cumplan todas estas medidas. Además, 
todas las tiendas lanzan las siguientes 
recomendaciones:
-  Acudir solamente una persona a rea-

lizar la compra.
-  No acudir a comprar los grupos de 

riesgo. 
-  Espaciar la compra a lo largo del día 

y no a la hora de apertura del estable-
cimiento.

-  Tratar de comprar ágil y rápidamente.
-  No almacenar innecesariamente pro-

ductos.
- Pagar preferentemente con tarjeta.
- Utilizar guantes

Los supermercados toman 
medidas contra el coronavirus
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Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Leganés asegura el sustento bá-
sico a niños y niñas que suelen recibir 
una beca de comedor, así como de las 
personas sin hogar de Leganés, mien-
tras dure el periodo de alarma. El to-
tal de personas que hacen uso de este 
servicio ronda el millar. Para ello, se 
han habilitado colegios públicos, las 
instalaciones de la Junta Municipal 
La Fortuna, y el edificio de Servicios 
Sociales, donde podrá recogerse a 
diario un menú completo. 

Este servicio también incluye a 
las personas mayores en situación 
especial, aislados en sus hogares; y, 
asimismo, se centra en las personas 
con problemas de movilidad. Pensan-
do también en que algunos de estos 
mayores pueden necesitar ayuda por 
desatención, el Consistorio les pres-
tará asistencia urgente en sus domi-
cilios.

El Ayuntamiento garantiza la alimentación 
de personas en situación vulnerable

Redacción LGN. El pasado 19 de mar-
zo la radio digital de Leganés, LGN Ra-
dio quiso aportar su granito de arena para 
apoyar a todos los profesionales que están 
haciendo frente a la crisis del coronavirus 
y fomentar la concienciación de los ciu-
dadanos para que continúen sin salir de 

sus viviendas hasta que esta situación co-
mience a remitir. 

Para ello, Jorge Rivera, responsable de 
Comunicación del Hospital Universita-
rio Severo Ochoa y locutor del programa 
Ochoa Con Salud, que se encuentra dentro 
de la programación de la citada emisora 

digital, habló con más de 30 profesionales 
de diferentes campos que están colaboran-
do en la lucha contra el coronavirus. 

La primera llamada que realizó Rivera 
fue a Pablo Macazaga, médico residente 
de Medicina Familiar y Comunitaria en el 
Hospital Severo Ochoa y participante en 
la iniciativa solidaria que se está llevando 
a cabo en diferentes hospitales de Madrid. 
Esta iniciativa, que consiste en la transmi-
sión de cartas a los pacientes ingresados 
a través del email juntoscontraelcovid@
gmail.com, surgió para “intentar aplacar 
un poco esa soledad que ahora mismo 
tienen los pacientes”. 

Rivera habló también con la doctora 
en Medicina Preventiva Ana Belén Ji-
ménez, quien aseguró que “tenemos que 
intentar entre todos cortar esta pandemia 
y es básica la higiene de manos, el que 
sepamos cómo toser, el que en los coches 
solamente vaya una persona… Todo es 
primordial para intentar entre todos cor-
tar la epidemia”.

Una de las primeras puertas de entra-
da para los pacientes con coronavirus, 
aseguraba Rivera durante su programa 
especial, son las urgencias, por ello quiso 

hablar con Luis Díaz, médico de urgen-
cias generales, quien comentó que “he-
mos tenido que habilitar otras zonas para 
ampliar la capacidad de la zona de urgen-
cias y hemos tenido que ampliar el mate-
rial técnico”. Jesús García, residente de 
primer año, quiso compartir su opinión 
comentando que “está siendo un mo-
mento histórico que acabará saliendo en 
los libros y que todos vamos a recordar 
de una manera especial”. García quiso 
mandar un mensaje de apoyo diciendo 
que “ahora es cuando tenemos que de-
mostrar que la unidad hace la fuerza”. 

Son solo algunos de los más de 30 
testimonios que Jorge Rivera quiso 
compartir, a través de su programa: 
Ochoa Con Salud, con todos los oyentes 
de LGN Radio y también, con los oyen-
tes de Onda Madrid, emisora que quiso 
transmitir este programa especial en di-
recto a través de sus ondas. De esta for-
ma, a través de pequeños testimonios, 
los 30 sanitarios entrevistados en LGN 
Radio quisieron repetir a la población el 
mensaje tan necesario y que tantas ve-
ces escuchamos durante estos difíciles 
días: “os hemos oído, estamos juntos en 
esto: quédate en casa”. 

©  Ayuntamiento de Leganés | Comienzo del reparto de comida

30 profesionales sanitarios comparten su experiencia durante la crisis del coronavirus

Maite Díaz Torres. La Policía Lo-
cal de Leganés ha comenzado a uti-
lizar un dispositivo acústico de lar-
go alcance que permite hacer llegar 
mensajes a la ciudadanía, incluso 
dentro de las viviendas.

Este dispositivo, que se coloca en 
un vehículo de Policía Local, emite 
mensajes de voz que pueden llegar a 
escucharse y entenderse a más de 1,5 
kilómetros. La policía local está utili-
zando este dispositivo para informar 
a la población más mayor y con pro-
blemas de movilidad sobre los recur-
sos municipales con los que cuenta. 
De esta forma, se informa a los ciuda-
danos sobre el teléfono de Atención 
al Ciudadano (010, o  912489010 si 
se llama desde fuera de Leganés.

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Comunicación y Portavoz del 
Gobierno local, Óscar Oliveira, ha 
comentado al respecto que este dis-
positivo “permite transmitir a más 
vecinos la obligatoriedad de per-
manecer en casa y transitar por las 
calles solo en casos de extrema ne-
cesidad”. El concejal ha añadido que 
este dispositivo “facilitará el trabajo 
municipal y la difusión de mensajes 
en unos momentos tan extraordina-
rios como los actuales”.

Solamente en la pasada jornada 
del 17 de marzo, la policía denun-
ció en Leganés a 30 personas por 
permanecer en la calle sin tener un 
motivo justificado de primera nece-
sidad.

La Policía Local del municipio ha comenzado a utilizar un dispositivo acústico 
de largo alcance para transmitir mensajes de voz a los ciudadanos

© Ayuntamiento de Leganés. | Policia Local de Leganés

Maite Díaz Torres. El pasado 8 
de marzo, una marcha morada re-
corrió las calles de Leganés para 
celebrar el Día Internacional de 
la Mujer.

La marcha partió del campus 
de la Universidad Carlos III de 
Madrid, llegando hasta la Plaza 
Mayor, donde tuvo lugar la lec-
tura del manifiesto elaborado por 

el Consejo Sectorial de la Mujer 
antes de celebrar una clase colec-
tiva de zumba.

Esta marcha morada, en la que 
participaron asociaciones, enti-
dades de la ciudad y vecinas y 
vecinos de Leganés, se celebraba 
en nuestro municipio por prime-
ra vez. Santiago Llorente, alcal-
de de Leganés, aseguró durante 
la presentación del acto que, en 
Leganés “no se va a permitir que 
venga nadie a vetar ningún pro-
yecto educativo en ninguno de 
los colegios”. 

Por su parte, Eva Martínez, 
responsable del área de Igual-
dad, Cultura, y Servicios Socia-
les, quiso mandar un mensaje de 
agradecimiento a las asistentes, 
animándolas a participar en el 
resto de actividades programa-
das.

©  LGN Noticias | Marcha morada

Marcha morada en el municipio de Leganés

Almudena Jiménez. El alcalde, San-
tiago Llorente, hizo entrega al Hospital 
Universitario Severo Ochoa un lote de 
material sanitario que fue recibido por el 
gerente del centro, Domingo del Cacho. 

Dicha entrega contó con cerca de 
60.000 pares de guantes, mascarillas, 
trajes de protección y gafas. Desde el 
Consistorio se ha trabajado intensa-
mente para surtir del material disponi-
ble a los equipos municipales de Poli-

cía, Bomberos y Protección Civil; y 
fue el material restante el entregado al 
centro hospitalario.

Por su parte, el gerente del Hos-
pital, agradeció la donación y apro-
vechó para recordar a los ciudadanos 
o empresas que, si disponen de este 
material, “lo pongan a disposición del 
Gobierno central para poder canali-
zarlo y distribuirlo entre los hospitales 
públicos”.

El Ayuntamiento dona material sanitario 
al Hospital Universitario Severo Ochoa

©  Ayuntamiento de Leganés | Entrega de material sanitario 

Almudena Jiménez. Los partidos de la 
oposición de Leganés mantuvieron una 
reunión con Rosa Martínez, portavoz de 
los usuarios de este Centro de Ayuda In-
tegral al Drogodependiente (CAID), para 
analizar la difícil situación que está atra-
vesando el centro. 

En esta mesa se ausentaron los repre-
sentantes del equipo de gobierno, confor-
mado por el PSOE y Más Madrid-Lega-
nemos. El líder de PP, acusó al ejecutivo 
local de “empobrecer los servicios mu-
nicipales”, al tiempo que desde ULEG 
califican de “descorazonador cómo el 
gobierno se desentiende de los afectados 
del CAID”. 

Por su lado, el alcalde, Santiago Llo-
rente, reclama a la Comunidad de Madrid 
que revise el convenio que se mantiene al 
considerarlo “desactualizado”.

La oposición crea una 
mesa de trabajo para 
buscar soluciones al CAID

Maite Díaz Torres. Con la intención de 
coordinar los servicios sanitarios para pres-
tar el mejor servicio durante la crisis del 
coronavirus, la Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha un plan histórico que une 
la sanidad pública y la privada bajo una 
única coordinación. De esta forma, se han 
conseguido mil camas extra para que los 
pacientes que requieran cuidados intensivos 
puedan ser asistidos. También se ha aumen-
tado en 1.700 personas el personal sanitario.

Asimismo, se han medicalizado hote-

les, residencias, pabellones y otros espa-
cios para dar cabida al número de enfer-
mos por coronavirus que se espera que 
crezca durante los próximos días.

Se ha puesto, además, en marcha un 
plan de asistencia para atender a los pa-
cientes con coronavirus de forma domi-
ciliaria, siempre que no sea necesario su 
traslado a un centro hospitalario. Los pa-
cientes que se encuentren en residencias 
de mayores y den positivo deberán ser 
atendidos en las propias residencias.

Plan histórico que une la sanidad pública y la privada
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PREPARACIÓN
Vierte todos los ingredientes en un 

recipiente, a poder ser de silicona. Mez-
cla todo con una espátula. Tapa la mezcla 
con un trapo o con un film transparente. 
Deja reposar todo para que fermente, 
preferiblemente durante la noche, ya 
que el tiempo estimado es de seis u ocho 
horas a temperatura ambiente. Una vez 
reposado, cuécelo en el horno, ya pre-
calentado durante cuarenta minutos a 
220º. Saca el pan del recipiente y dale la 
vuelta. Continúa, ahora, horneando otros 
diez minutos con la parte inferior del pan 
hacia arriba. Cuando el pan esté hecho, 
debe sonar hueco al darle golpecitos.

Te proponemos un plan: Haz pan fácil y sin amasado en casa

Cultura y turismo virtual en Madrid

Ingredientes:
- 400 g de harina de trigo
- 360 g de agua
- 10 ml de aceite de oliva
- 4 g de sal
- 5 g de levadura

Ver listado completo en:
https://www.chollometro.com/ofertas/recopilatorio-quedateencasa-coronavirus-307528

TELEVISIÓN / MÚSICA

1 Mes de Movistar+ GRATIS
2 meses de HBO GRATIS
Cine en TVE Películas gratis
Prime Video (1m gratis)
YouTube y YouTube Music (1m gratis)

LECTURA

AulaPlaneta
Biblioteca mundial gratis
Cómics El Torres
ComiXology | Manga Plus | Anime Planet
KindleUnlimited :: 2 meses gratis, lectura ilimitada.

INTERNET / TELEFONÍA / SERVICIOS

10 GB Extra en Lowi
30GB(Movistar Fusión) + Movistar Junior + Deporte
Cursos online gratis : Cousera | Edx | Udemy | Miriadax
O2 regala 6 bonos de 5GB (cada mes)
Vodafone :: Gratis Pack Peques y datos ilimitados

FORMACIÓN / EDUCACIÓN

BeChallenge :: Plataforma para aprendizaje por retos
Business ADN Gratis Curso Emprendedores
Carnet teórico de conducir GRATIS
Cerebriti
Clases online GRATIS Primaria y ESO por universitarios

CULTURA

Concierto :: Manuel Carrasco
Cortosdemetraje :: La web de Cortos Online
eFilm: películas gratis  carnet de biblioteca
Filarmónica de Berlín, gratis para todos
Festivales: YoMeQuedoEnCasaFestival y Cuarentena Fest

HERRAMIENTAS TELETRABAJO

Gratis Creative Cloud y Adobe Connect
Cisco Webex :: plataforma de colaboración gratis
Gratis Creative Cloud y Adobe Connect
Hangouts Meet y Google Classroom GRATIS hasta julio
Join.me | Skype | Whereby | Slack | Breeze | Trello | Kaptivo

JUEGA GRATIS

Assasin’s Creed Odyssey (19 - 22 Marzo, Epic Store/Uplay)
Anno 1800 (12 - 16 Marzo Epic Store/Uplay)
Steam: Recopilación juegos que podrás jugar gratis
F1 2019 (10/3/2020 - 19/3/2020)
Free to play: Steam | Epic | Xbox | PS4 | EA | Epic

TRANSPORTE / A DOMICILIO

Farmidable :: Alimentos directo del productor
Glovo :: Envío Gratis productos parafamarcia
Muving :: gratis para sanitarios
Prime Now - envío gratis con solo 10€
Uber Eats - Envío gratis en todo 

AGENCIAS / VIAJES

BInter Canarias :: cambios fechas gratis
Renfe permitirá cambiar o anular billetes gratis
Aerolíneas :: Cancelación o Cambio de Fechas Gratis

SERVICIOS / SALUD

Atención psicológica gratuita
Consultas con profesionales vía web
Ding :: Recargas sin comisiones
Envío gratis de medicinas a domicilio
Expeduca: #quedateencasa pero sigue activo

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA PASAR ESTA CRISIS DESDE CASA
#YOMEQUEDOENCASA

Almudena Jiménez. La Consejería 
de Cultura, teniendo en cuenta las 
medidas impuestas por el Gobier-
no y, para paliar el aislamiento y 
apoyar el movimiento #yomeque-
doencasa, pone a disposición de 
los ciudadanos una serie de planes 
virtuales donde es posible recorrer 
virtualmente espacios naturales, ex-
posiciones, y los principales museos 
de la Comunidad, entre otras activi-
dades. 

Son más de 15  los recorridos que 

se ofrecen por el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, entre 
otros. Además, también se ofrece la 
asistencia virtual a exposiciones y, 
desde el Gobierno de la región, se 
anima a visitar otros centros como 
Casa Museo de Lope de Vega, o el 
Museo Casa Natal de Cervantes. 

Asimismo, a través de los con-
ciertos Bienvenidos a Palacio, se 
podrá disfrutar de la mejor música 
desde cualquier dispositivo a través 
de Youtube.

© Almudena Jiménez | Pan

© Banco de imágenes | Casa de Cervantes

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

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

DEPORTES

Maite Díaz Torres. Más de trescientas per-
sonas siguieron la sesión de trabajo suave 
que colgó el preparador físico del CD Lega-
nés, Pol Lorente, el pasado 16 de marzo. En 
el chat de esta sesión participaron futbolistas 
de la primera plantilla del equipo como Unai 
Bustinza, Marc Navarro y Roque Mesa. 

Dado el éxito de esta sesión, el club ha 
decidido repetir y ha convocado entrena-
mientos virtuales que se vienen colgando 
en redes sociales durante esta semana. Una 
buena forma de ponerse en forma de ma-
nera virtual y entrar en contacto con los 
futbolistas del Lega.

El CD Leganés anunció el pasado 13 
de marzo la suspensión de todo el trabajo 
del club después de que su director ge-
neral, Martín Ortega, diera positivo por 
coronavirus.

Sesión deportiva virtual 
con los jugadores del Lega
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Leganés homenajea a Manuel Cadenas en la 
reinauguración del pabellón que lleva su nombre

Almudena Jiménez. El Pabellón 
Manuel de Cadenas de Leganés 
rindió en la mañana del domingo 8 
de marzo su homenaje al histórico 
técnico de balonmano que desarro-
lló parte de su exitosa carrera en el 
municipio, y que actualmente diri-
ge a la selección argentina de esta 

disciplina.
Este acto se celebró coincidien-

do con la Minicopa de balonmano, 
que durante tres jornadas ha dispu-
tado 15 encuentros entre los ocho 
equipos cadetes de los conjuntos 
clasificados para la Copa del Rey.

Tanto al alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, como el conce-
jal de Deportes, Miguel Ángel Gu-
tiérrez Merino estuvieron acompa-
ñando a Manuel Cadenas. Contaron 
también con la presencia de varios 
representantes de entidades vincu-
ladas a este deporte y a jugadoras y 
entrenadores leganenses. El técnico 
puso en valor a Leganés, rememo-
rando que fue aquí donde encontró 
su lugar y desde donde pudo con-
seguir su sueño. Asimismo, recibió 
de manos del alcalde una placa de 
agradecimiento, que también ob-
tuvieron los presidentes de las fe-
deraciones, la presidenta del Club 
Balonmano Leganés, a la exjuga-
dora Ana Toledano, y al técnico de 
Deportes Antonio Montalvo.

© Inauguración Manuel Cadenas

Maite Díaz Torres. La cadena Go fit ha rea-
lizado un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Madrid para ofrecer contenidos deportivos 
gratuitos a través de su aplicación.

De esta forma, los entrenamientos a los 
que hasta ahora tenían acceso solamente sus 
abonados estarán disponibles para cualquier 
persona de forma completamente gratuita.

Esta plataforma, llamada Go fit 
everywhere permite acceso a vídeos ela-
borados por diferentes profesionales sobre 
distintas disciplinas como pilates, cardio 
box o entrenamiento con fuerza. Gracias a 
esta herramienta, los usuarios podrán rea-
lizar actividades de cardio, fuerza, baile y 
relajación.

Para acceder a estos contenidos los 
usuarios solamente tienen que registrarse 
en la web madrid.entrenamostufelicidad.

com y descargarse la aplicación para poner 
el nombre y contraseña que registraron en 
la citada web. 
Otras opciones de entrenamiento

Además de esta propuesta, otros centros 
y profesionales han decidido colgar sus di-
námicas deportivas para fomentar la prácti-
ca deportiva durante la cuarentena. De esta 
forma, el Centro Deportivo Antonio Díaz 
Miguel ha creado la cuenta de Instagram 
yo_entreno_en_casa, en la que han incluido 
sesiones de body combat, gap, abdominales 
y pilates.

Estas y otras iniciativas individuales de-
portivas que han surgido de forma solidaria 
a raíz de la crisis sanitaria que estamos vi-
viendo pueden ser utilizadas de forma com-
pletamente gratuita hacer la cuarentena más 
amena poniéndonos en forma.

Diferentes entrenamientos online para pasar la cuarentena

© CD Leganés | CD Leganés

© Banco de imágenes | Mujer haciendo yoga en casa

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€€

En Grupo EM:
Casas preparadas y confortables.

Ahora más que nunca  quédate en casa.

www.grupoeminmobiliaria.com

 91 689 62 34

grupoeminmobiliaria@grupoem.info

© Go fit app | go fit app promo

© Inauguración Manuel Cadenas



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€€


