
El C.D. Leganés presenta su equipación en homenaje 
a los héroes que lucharon contra la COVID-19
El Club Deportivo Leganés ha presentado su tercera equipación para la 
próxima temporada, creada en homenaje a los héroes que lucharon en 
primera línea contra el coronavirus. Pág. 14

Thales Group desarrolla una solución tecnológica que 
permite saber el flujo de viajeros en los transportes
La empresa de sistemas de seguridad Thales Group desarrolla una 
solución tecnológica para el análisis y monitorización en tiempo real 
del flujo de viajeros en las infraestructuras de transporte. Pág. 8

Las AAVVL proponen que los barrios sean el 
centro del Debate sobre el Estado de la Ciudad
 La FLAV critica que el Gobierno ha perdido el interés en un desarrollo 
social y sostenible de la ciudad. Pág. 6
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El líder del PP denuncia que el Gobierno Local no 
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El C.D. Leganés renovará el abono gratis 
para la próxima temporada . Pág. 14
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PP Leganés @ppleganes
"Pedimos la suspensión de la tasa de basura, 
que pagan todos los comercios de la ciudad, 
y de la tasa de veladores, que abona la hos-
telería de #Leganés. También queremos re-
bajar el numerito del coche" 
@marecuencopp

Deportes Leganés @deportesleganes
Buenos días!! Comenzamos la semana con 
la Planificación de sesiones #ejerciciofísico 
dirigida x nuestros técnicos de #Deportes 
@AytoLeganes, así te resultará más fácil se-
guir las rutinas de entrenamientos. https://you-
tu.be/-OKiwZunxp8 a través de @YouTube
Recuerda!! #LeganesNoPara.

Señor Burns Jr @MontyBurnsJr
Estimado  @AytoLeganes @SantiagLlorente 
Me podían por favor indicar la razón por la 
que toman nota de la incidencias reportadas 
por algunos vecinos de #Leganes y a otros 
directamente no nos contestan por este ca-
nal?. Me gustaría entender a qué se debe 
esta diferencia de trato. 

ProyectoMenorLeganés @defmenorlega
La fundación  @CDLeganes a través de  @
FAPA_LEGANES , como integrante de  @
defmenorlega, abonará tasa EVAU al alum-
nado que lo necesite Gracias a todas las 
personas por haber apoyado iniciativa en 
Change y en especial a Rafa Fontán  @di-
donem5 por su colaboración y ayudar a su 
difusión
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Canción sobre los héroes 
anónimos de la pandemia

Maite Díaz Torres. Una 
veintena de artistas han 
interpretado la canción 
de David Bowie, “He-
roes”, que habla sobre el 
privilegio de estar vivo 
un día más. Esta canción, 
adaptada al castellano, se 
ha lanzado desde Warner 
Music y se ha difundido a 
través del canal de Youtu-
be con la intención de re-
caudar fondos para Cruz 

Roja homenajeando a los 
héroes anónimos que han 
permanecido en sus casas 
por responsabilidad y han 
puesto su granito de arena 
en estos meses difíciles.

En la creación de esta 
canción han participado 
artistas como Shinova, 
Miss Caffeina, IZAL, 
Dorian, o Javiera Mena. 
Todos los artistas que han 
participado en este traba-
jo lo han hecho de forma 
altruista, con la intención 
de recaudar dinero para 
donar a Cruz Roja España 
a través del dinero conse-
guido con la explotación 
de esta melodía.

© Banco de imágenes | Vídeo artistas

Aprobada la suspensión de la tasa de basuras para comercios de 
Leganés y la apertura de las terrazas antes de las 10 de la mañana

Almudena Jiménez. El pleno del 
Ayuntamiento ha aprobado una mo-
ción del PP de Leganés que instaba al 
Gobierno local a bajar los impuestos 
al comercio local y a la hostelería de 
la ciudad, dos actividades seriamente 
afectadas por los efectos de la crisis 
del coronavirus.

La propuesta plenaria contempla 
la necesidad de suspender durante el 

2020 la tasa que los comercios abo-
nan de forma anual por la recogida de 
basura que generan sus negocios y la 
moratoria para este año del impuesto 
que bares y restaurantes pagan por la 
instalación de sus veladores. 

La aprobación implica igualmente 
que el Ayuntamiento tenga que adaptar 
a su normativa a la orden publicada por 
la Comunidad de Madrid, que desde el 

4 de junio permite a los establecimien-
tos hosteleros adelantar el horario de 
apertura de sus terrazas, que en Lega-
nés está fijado en las 10 de la mañana.

La iniciativa, que debe aplicarse 
a la mayor brevedad con el fin de 
que bares y restaurantes aprovechen 
los meses de verano, tendrá que con-
jugarse con el derecho al descanso 
de los vecinos.

© PP de Leganés | Terrazas de la Plaza de España

El alcalde de Leganés reclama información sobre la 
incidencia real de la COVID-19 en la ciudad
Redacción LGN. El alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente reclama a 
la Comunidad de Madrid que aporte 
información sobre “qué está pasando 
en la ciudad para poder así luchar jun-
tos contra la COVID 19”. El alcalde 
detalla en mediante un email al con-
sejero de Sanidad que, a día de hoy, el 
Ayuntamiento de la ciudad “descono-
ce el número de fallecidos en Leganés 
víctima del COVID 19”  y estima que 
“esa opacidad no ayuda a mejorar la 
lucha contra la pandemia”.

Santiago Llorente añade además 
que el Consistorio desconoce también 
“si se ha hecho un estudio epidemio-

lógico en Leganés para poner el foco 
en una localidad desgraciadamente 
singular por su altísimo número de 
contagios”.

El regidor insiste en que “ninguna 
administración ni autoridad sanita-
ria, se ha puesto en contacto con no-
sotros para darnos información de la 
situación de Leganés en concreto”. 
Asimismo, explica que a pesar de que 
Leganés es de los grandes municipios 
de la Comunidad de Madrid, el que 
más contagios presenta, a día de hoy 
“desconocemos cuál ha sido el motivo 
por el que Leganés fue uno de los prin-
cipales focos de contagio”. 

© Ayuntamiento de Leganés | Residencia de mayores vigilada por las FCSE

2.000 KG DE ALIMENTOS
PARA CÁRITAS

EXTORSIÓN Y AMENAZAS 
EN LAS REDES SOCIALES
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Los  facultativos de Medici-
na Interna han promovido 
una campaña de recogida 
de alimentos a beneficio 
de las familias más vulne-
rables del municipio, sobre 
todo entre aquellas que 
hayan resultado más afec-
tadas por la incidencia del 
coronavirus.

El joven contactaba con sus 
víctimas y les amenazaba 
con agredirles físicamente 
si éstas no le entregaban 
una cantidad de dinero de-
terminada. La voz de alarma 
la dio un menor de 12 años 
que había sido amenazado 
y extorsionado a través de 
una red social.



© Banco de imágenes | Niño con mascarilla 

Spain is different - Por: Francis Fernández

Spain is different. El costroso 
reclamo turístico de los sesen-
ta se ha vuelto a materializar en 
estos tiempos del Coronavirus y 
el confinamiento. Alguien dijo, 
y llegaron a escribirlo, que sal-
dríamos de esta dura experiencia 
siendo mejores. Pues no. La vi-
vencia de estos casi cien días de 
epidemia y confinamiento nos ha 
mostrado los niveles de egoísmo 
e insolidaridad de los que somos 
capaces. La mejor marca para los 
jóvenes que han demostrado con 
botellones, juergas improvisadas 
y otras violaciones del confina-
miento que la salud de la ciuda-
danía en general y de los mas ma-
yores en particular les importa un 
rábano. Claro, son conscientes de 
que a ellos no les va a afectar  el 
virus o les va a afectar muy poco. 
No son todos pero son muchos 
de ellos.

En el plano político también 
hemos sido diferentes. Ni la dere-
cha portuguesa, ni la socialdemo-
cracia alemana, ni los laboristas 
ingleses, ni siquiera Marine Le 
Pen en Francia ni Salvini en Ita-
lia le han atizado tan ferozmente 
a sus respectivos gobiernos como 
la derecha española, llámese PP 
o Vox, ha atacado al gobierno es-
pañol. No se puede decir que el 
gabinete de Sánchez haya hecho 
una gestión ejemplar de la cri-
sis. Pero eso ha sido exactamente 
igual en todos las demás naciones 
del entorno europeo. La diferen-
cia tampoco está en los resulta-
dos. España está entre los mas 
afectados pero cada día la supe-
ran mas países. Lo que nos ha he-
cho “differents” en esta ocasión 
ha sido la actitud de la derecha 
que ha visto en la pandemia y sus 
consecuencias una ocasión mas 

de acercarse al poder. La derecha 
española parece no soportar per-
der el poder y tener que recupe-
rarlo por medios democráticos. 
¿De verdad es democrática la de-
recha española?

A nivel local, tampoco pode-
mos presumir de historias ejem-
plares. La crisis del Covid-19 ha 
destapado la lentitud y dificultades 
burocráticas que agarrotan el fun-
cionamiento municipal y que el 
gobierno de coalición PSOE-Le-
ganemos no ha sabido contrarres-
tar para hacer una gestion eficaz. 
El largo y complicado recorrido 
de la subvención a Caritas nos lo 
explica todo. De lo del gobierno 
regional, las residencias de mayo-
res y los borradores de ida y vuel-
ta es mejor no hablar hasta que se 
pronuncien, si es menester, los tri-
bunales. Porque no sé yo....

TEATRO CON 
Javi Rufo

teatro rey de pikas

JUN
27-28

JUN-JUL
8-5

AGO
hasta el 30

SENDA Y VISITA GUIADA 
A LA DEHESA

CENTRO POLVORANCA

CASA DECOR 
55ª EDICIÓN

CALLE VELÁZQUEZ 21

exposición dedicada a la 
faceta de Rembrandt 

Museo Thyssen 

próximos eventos

JUN
26-28

JUL
1-5

Orgullo LGTBI 
online 

www.madridorgullo.com
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Móstoles | Finaliza el 
contrato con la empresa 
relacionada con la Púnica

Maite Díaz Torres. Ha finalizado el contra-
to del Ayuntamiento de Móstoles con la em-
presa Cofely, relacionada con la corrupción 
Púnica en Móstoles. 

Se trata del contrato por el servicio de 
suministro y mantenimiento integral de los 
edificios públicos y centros educativos muni-
cipales adjudicado a esta empresa por el Go-
bierno del PP en 2014. 

Se trata de la adjudicación de mayor cuan-
tía de la historia del municipio y fue firmada 
por 12 años por el exalcalde Daniel Ortiz con 
el voto a favor de la líder del PP Mirina Cor-
tés y del 50% de los actuales concejales de 
este partido.

De ahora en adelante, el Gobierno Local 
ha contratado 36 trabajadores que se encar-
garán del mantenimiento de los 155 edificios 
públicos (incluidas las escuelas públicas). 

© Ayuntamiento de Móstoles | Plantilla mantenimiento edificios públicos

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento 
contratará a 300 personas entre el se-
gundo semestre de este año y el primer 
semestre de 2021 para que realicen tra-
bajos de interés social. Se trata de una 
de las principales medidas incluidas en 
el Plan de Reactivación Económica y 
Protección Social de la ciudad.

“El objetivo es ayudar a paliar los 
efectos que la crisis sanitaria ha pro-
ducido entre los ciudadanos de Fuen-
labrada más desprotegidos”, ha expli-
cado el alcalde, Javier Ayala, quien 
ha añadido que “las personas desem-
pleadas contratadas efectuarán traba-
jos relacionados directamente con los 

efectos del COVID19 en el ámbito 
de la limpieza y la desinfección, la 
atención social a personas afectadas 
por la crisis del COVID-19, el apoyo 
y seguimiento a personas mayores, 
o la reactivación económica a través 
acciones de asesoramiento y apoyo al 
comercio de proximidad o a las em-
presas en crisis”.

Este plan de empleo, dirigido a per-
sonas desempleadas que estén empa-
dronadas en Fuenlabrada de desarro-
llará en 3 fases. La primera de ellas 
se pone en marcha a partir de hoy y 
permitirá cubrir 100 puestos a tiempo 
parcial y con una duración de 6 meses.

Fuenlabrada | El Ayto. pone en marcha un plan de empleo que permitirá contratar a 300 personas

COMILONA JIMÉNEZ - LAS DOS CERVEZAS DE ANTES |  por Almudena Jiménez

Por fin volví a uno de mis restau-
rantes favoritos y la sensación fue 
extraña nada más entrar, y tremen-
damente reconfortante después. 
Sentarme en esa mesa fue conocido 
y normal. Me encanta tomarme una 
cerveza fresquita de barril antes de 
comer, y en este local la sirven como 
más me gusta: muy fría, en un vaso 
bajo más estrecho por abajo que en-
sancha hacia la boca. Además, con 

una tapa de jamón. Como era evi-
dente, me bebí mi caña en tres tra-
gos, tal y como me analizó el cama-
rero mayor y alegre de Casa Minuto 
en Burgos, “se ve por las marcas 
de la espuma en el vaso”. Pedí otra 
caña, que nunca sabe como la pri-
mera, ni el segundo trago como el 
anterior, y ahora nos sirven una em-
panada casera caliente en el punto 
justo. No importa a qué hora haya-

mos reservado, la cervecita de antes 
de comer con ese aperitivo es todo 
lo que necesitamos en realidad. Eso 
significa aperitivo, que sirve para 
abrir el apetito. Considero que la 
tercera consumición debemos ha-
cerla ya en la mesa, así que pasa-
mos a la sala. Todo es igual, pero 
da miedo tocarlo; los camareros son 
como siempre amables, y su esfuer-
zo está dirigido a que sepamos que 
lo tienen todo controlado. 

Parece como si lo hubieran en-
sayado mucho. Los comensales no 
hemos ensayado nada, porque co-
mer en una terraza no es hacerlo 
en un lugar como éste, y es como 
si fuésemos a suspender un exa-
men. Nuestro empeño es querer que 
todo sea como antes, no solo en los 
restaurantes, no solo ahora. A cier-
ta edad y desde que somos adultos, 
los cambios nos asustan. Comer, 
por fin, en este restaurante y beber 
aquellas dos cervezas me devolvió 
cierta confianza. Los placeres si-
guen ahí, distintos como nosotros, 
como nuestras costumbres. Los 
ojos de los camareros son los mis-
mos, y nuestros paladares. Pero tal 
vez más agradecidos, como debía 
de haber sido antes.

© Almudena Jiménez | Verdinas estofadas con vieiras y carabineros

© Ayuntamiento de Fuenlabrada | Fuente de la Avenida de España

Maite Díaz Torres. Dos puntos 
limpios móviles han comenzado 
a recorrer los barrios de Alcor-
cón para acercar el servicio a las 
vecinas y vecinos durante el pre-
sente mes de junio. Estos puntos 
están operativos de lunes a do-
mingo, de 7:30 a 19:00, alter-
nando su presencia en diferentes 
zonas de la ciudad. 

Jesús Santos, concejal de Ser-
vicios a la Ciudad y Presidente 
de ESMASA ha asegurado que 
“con esta medida, llevamos los 
puntos limpios a los barrios. Es 

una iniciativa importante para 
acercar la gestión de residuos a 
las vecinas y vecinos, así como 
estratégica para avanzar hacia 
una ciudad moderna, innovado-
ra, europea y comprometida con 
el medioambiente”

Alcorcón | Dos puntos limpios móviles reco-
rren los barrios desde el presente mes de junio

Almudena Jiménez. Torrejón de Ardoz 
ha realizado durante el mes de mayo el ma-
yor estudio de seroprevalencia de Europa, 
a iniciativa de su Ayuntamiento, y aproba-
do por la Comunidad de Madrid. Los re-
sultados preliminares apuntan a que entre 
el 18 y el 22% de los vecinos del munici-
pio han pasado o tienen en estos momentos 
la COVID-19.

Así lo asegura el director del estudio, José 
David Zafrilla, a pesar de que los números 
iniciales de estos test masivos no son «rigu-
rosos» porque faltan aún por «analizar todas 
las variables», sostiene que esos porcentajes 
«se van a acercar a los resultados finales».

Más de 100.000 personas de las 139.000 
convocadas -todos los censados salvo los 
menores de un año-, aproximadamente un 
72%, han pasado voluntariamente por alguna 
de las carpas que el Ayuntamiento de Torre-
jón.

Otros 1.200 vecinos, residentes en cen-
tros de mayores o en pisos tutelados, y que 
no pudieron desplazarse, pusieron el punto 
final al estudio que perfila que entre 5.000 y 
6.000 ciudadanos del municipio estarían pa-
sando actualmente la enfermedad. La mayo-
ría, aparentemente, jóvenes asintomáticos o 
con síntomas leves; y todos ellos, ya aislados 
y citados tras el positivo para una PCR.

Torrejón | El estudio de seroprevalencia apunta a que el 
22% de la población ha pasado o padece la COVID-19

© Ayuntamiento de Alcorcón | Puntos limpios
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Maite Díaz Torres. Las 
Asociaciones de Vecinos 
de Leganés han queri-
do denunciar la situación 
del C entro socio-sanita-
rio de Atención Integral 
a las Drogodependencias 
(CAID) de Leganés con 
la intención de reclamar al 
Ayuntamiento de Leganés 
que se contrate todo el per-
sonal sanitario y de apoyo 
para dar cumplimento al 
convenio existente entre el 
Ayuntamiento de Leganés 
y la CAM y que cuenta con 
una dotación presupuesta-
ria de 600.000 euros.

A través de un comu-
nicado que ha hecho pú-
blica la Federación Local 
de Asociaciones Vecinales 
de Leganés (FLAV) se ha 
pedido que se realice un 
informe del efecto de la 
pandemia sobre sus usua-

rios, además de la dotación 
de los medios económicos 
necesarios e imprescindi-
bles para volver a dar un 
tratamiento integral a todas 
las personas necesitadas.

En la actualidad, este 
centro de desintoxicación 
cuenta con más de 400 
usuarios de los cuales 76 
se encuentran en dispen-
sario de metadona y 60 en 
lista de espera por la falta 
de médicos.

LEGANES'
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© Banco de imágenes | CAID

© Banco de imágenes | Barrio de Leganés

La FLAV propone que los barrios sean el centro del 
Debate sobre el Estado de la Ciudad de Leganés

Maite Díaz Torres. Esta semana 
se celebra el debate sobre el Es-
tado de la Ciudad en Leganés. La 
Federación Local de Asociaciones 
Vecinales de Leganés (FLAV) ha 
enviado un comunicado en el que 
lanzan diversas propuestas para la 
mejora de los barrios del municipio 
y proponen que estas se discutan 
durante el debate sobre el Estado 
de la Ciudad. Desde la Federación 

critican que éste y los anteriores 
gobiernos locales "han perdido el 
interés en un desarrollo social y 
sostenible de la ciudad, poniendo 
siempre la vista en el corto plazo 
y primando los intereses de deter-
minados sectores de negocios".Por 
este motivo, desde la FLAV instan 
a que se aprenda de la actual crisis 
en Leganés para aprender a "poner-
nos manos a la obra" con proyectos 

a medio y largo plazo que permitan 
abordar las necesidades de los ba-
rrios y vecinos de la ciudad.

Una de las propuestas a medio 
y largo plazo que se plantean en el 
citado comunicado es la de plantear 
por qué la crisis del Coronavirus 
ha sido más grave en nuestra ciu-
dad que en el resto, con la inten-
ción de realizar un diagnóstico de 
las infraestructuras sanitarias y de 
los recursos materiales y humanos 
disponibles en la ciudad. También 
exigen que se pongan sobre la mesa 
otros asuntos como la calidad de las 
viviendas, instalaciones públicas, o 
el uso de la bicicleta en la ciudad. 

Desde esta asociación han pe-
dido que se deje de apostar "por 
un modelo basado en el ladrillo" 
para comenzar a organizar la plan-
tilla municipal "de forma eficien-
te", re-municipalizando servicios 
perdidos y creando empresas pú-
blicas que creen nuevos empleos 
de calidad.

Los vecinos del municipio 
denuncian la situación del CAID

Traspasado el Parque de Bomberos de Leganés a la Comunidad de Madrid

Almudena Jiménez. El alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, y la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, han firmado el traspaso del 
cuerpo de bomberos de la localidad a la 
Comunidad de Madrid. El traspaso in-

cluye la totalidad del servicio: 72 bom-
beros, vehículos, equipos de protec-
ción y extinción del cuerpo, así como 
la parcela y el edificio donde se ubica. 
Esto permitirá centralizar el servicio y 
los bomberos ganarán agilidad estando 

coordinados con el resto de parques re-
gionales, así el acceso a un nivel más 
alto de formación continua.

Los vecinos de Leganés de los ba-
rrios ubicados en las proximidades de 
Getafe cuentan con un parque de bom-
beros de la Comunidad de Madrid muy 
cercano a sus viviendas y que facilitará 
atender las emergencias de forma más 
rápida, operativa y eficaz. Se trata de 
una medida que ya fue aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Leganés y 
ratificada por los propios bomberos de 
nuestra ciudad en votación. “Un servi-
cio coordinado con el resto de parques 
regionales nos va a ayudar a atender los 
grandes sucesos de mejor forma”, ha 
indicado Llorente.

El alcalde ha ejemplificado cómo 
“hasta ahora cuando había un gran in-
cendio en nuestra ciudad tenían que 
acudir los bomberos del Ayuntamiento 
de Leganés más los bomberos de la Co-
munidad de Madrid y del Ayuntamiento 
de Madrid, lo que provocaba que a ve-

ces hubiera problemas de gestión de la 
emergencia”.

Una situación que cambiará a partir 
de ahora al integrarse los servicios, lo 
que permitirá que los bomberos se for-
men “igual” que el resto de bomberos 
de la Comunidad de Madrid “en cuanto 
a procedimientos y eso va a redundar 
en que los leganenses vamos a estar 
más seguros a partir de ahora”, ha se-
ñalado.

© Comunidad de Madrid | Traspaso Parque Bomberos de Leganés a la Com.Madrid 

© Comunidad de Madrid | Traspaso Parque Bomberos de Leganés a la Com.Madrid 



Maite Díaz Torres. Un grupo de veci-
nos de Leganés han decidido crear un 
banco de alimentos con la intención de 
dar amparo a todas las familias que están 
sufriendo necesidades tras la crisis sani-
taria del COVID-19. 

Esta iniciativa, llamada La Despensa 
de Leganés, trata de dar soluciones a las 
personas más necesitadas recogiendo ali-
mentos y bienes básicos entre los vecinos 
del municipio para después repartirlo en-
tre los que más los necesitan.

Este proyecto solidario se ha creado 
con la intención de crear una unión en-
tre vecinos "ante los múltiples problemas 

económicos y sanitarios que se derivan 
de esta crisis", ya que, aseguran desde 
la agrupación, "es más importante que 
nunca que nos unamos para conseguir 
que todos salgamos lo mejor posible de 
esta situación y teniendo en cuenta que, 
como ya ha pasado en otros momentos 
de la historia, solo el pueblo salvará al 
pueblo".
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© Banco de imágenes | Alimentos

Maite Díaz Torres. El Ayun-
tamiento de Leganés realizó el 
pasado 15 de junio una nueva 
entrega de 5.000 test rápidos 
de Coronavirus al Hospital 
Severo Ochoa, que podrá así 
disponer de más medios para 
realizar el cribado de pacientes 
sintomáticos y asintomáticos y 
continuar velando por el cuida-
do de los vecinos y vecinas de 
la ciudad.

Estos test, como los 4.000 
que ya entregó el Ayuntamien-

to al Hospital Severo Ochoa el 
pasado mes de abril, se ponen a 
disposición de las autoridades 
sanitarias que decidirán el me-
jor uso y su aplicación en los 
centros sanitarios de la ciudad. 

Son las autoridades sanita-
rias de la Comunidad de Ma-
drid y el Ministerio de Sanidad 
los que en todo momento apli-
can los distintos protocolos y 
medidas sanitarias necesarias 
para velar por la seguridad y 
salud de los pacientes.

El Hospital Severo Ochoa recibe 
5.000 test rápidos de coronavirus 

En marcha una nueva oferta de empleo público en Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Entrega test rápidos

Almudena Jiménez. Fran Muñoz, concejal 
de Desarrollo Local y Empleo del Ayunta-
miento de Leganés ha anunciado que ya está 
en marcha la nueva oferta de empleo públi-
co por la que saldrán a concurso más de 50 
plazas, en esta primera etapa, “para empezar 
a revertir la situación de bloqueo que hemos 
vivido en los últimos años y que estaba pro-
vocando un deterioro de los servicios del 
Ayuntamiento”.

La medida permite empezar a hacer frente 
a una situación con una plantilla con una alta 
tasa de jubilaciones, con crecimiento cero y 
nula tasa de reposición. Leganés pondrá en 
marcha el proceso mediante el que incorpo-
rará a su plantilla técnicos superiores, de la 

administración general, industriales, coci-
neros, de seguridad e higiene, limpiadoras o 
auxiliares de instalaciones deportivas, entre 
otros.

Esta convocatoria de empleo se lanzará a 
través de concurso oposición y supone más 
de 50 plazas para perfiles desde Técnico Su-
perior en Ciencias Ambientales, Ingeniero 
Técnico Industrial, Auxiliares instalaciones 
deportivas o ayudantes de cocina, entre otras.

La primera oferta de empleo público se 
lanzó la pasada semana -tras su aprobación 
en la Junta de Gobierno Local- con 43 pla-
zas a las que se suman 13 más en la Junta de 
mañana martes para ir avanzando, de manera 
progresiva, en la incorporación de personal.

© LGN Radio | El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Leganés, Fran Muñoz, durante una entrevista.

Los polígonos de Leganés recibirán 5,5 millones 
de euros para reactivar la economía del municipio

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Leganés invertirá 5,5 millones de euros en 
los polígonos industriales de Leganés para 
impulsar la reactivación económica y crea-
ción de empleo en las empresas y áreas in-
dustriales de Leganés. 

El objetivo es impulsar la labor que ya 
desarrollan las empresas ubicadas en los po-

lígonos de la ciudad como también facilitar la 
llegada e instalación de nuevas empresas en 
nuestra ciudad. Estas importantes inversio-
nes permitirían mejoras en luminarias, inver-
sión energías renovables, mejoras del acceso 
a pie, en transporte público o la instalación 
de carriles bici, entre otras actuaciones.

Esta inversión de 5,5 millones de euros 
se encuentra ya contemplada en el Plan ‘Pro-
tege Leganés’ para la reactivación y recons-
trucción industrial, comercial, económica y 
social de Leganés. Se trata de un ambicioso 
plan que puede llegar a una inversión total 
de 33,7 millones de euros y acordado con los 
agentes sociales, empresarios y sindicatos.

Nace La Despensa de Leganés, iniciativa creada para dar
amparo a las familias perjudicadas tras la crisis del coronavirus

© Ayto. de Leganés |  Reunión entre el Ayto. y los polígonos en Las Dehesillas



528.343 préstamos concedidos a empresas 
españolas en menos de dos meses
Maite Díaz Torres. En menos de dos me-
ses, se han concedido 528.343 préstamos 
para garantizar la liquidez de las empre-
sas españolas. El 74% de las operaciones 
aprobadas corresponden a empresas di-
rectamente gestionadas por autónomos o 
micropymes con menos de 10 empleados.

Los autónomos y empresas españolas 
han recibido un total de 65.190 millones 
de financiación garantizada con la Línea 
de Avales aprobada por el Gobierno para 
contribuir a garantizar la liquidez, man-
tener el tejido productivo y garantizar el 
empleo.

De esta Línea, que tiene una dotación 
de hasta 100.000 millones de euros, se 
han activado ya cuatro tramos, por impor-
te de 84.500 millones. Desde su puesta 
en marcha y hasta el pasado 3 de junio se 
han aprobado 528.343 operaciones, por 

un importe avalado de 49.817 millones 
de euros, que ha permitido hacer llegar 
financiación a autónomos y empresas por 
65.190 millones de euros.

El 74,2% de las operaciones aproba-
das han beneficiado a autónomos o mi-
cropymes con menos de 10 empleados, lo 
que pone de manifiesto la capilaridad de 
la Línea de Avales.
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© Thales solution | Herramienta para medir la ocupación de personas en el transporte público

© Moncloa | Croquis préstamos

Thales Group desarrolla una solución tecnológica que permite saber el flujo de 
viajeros en los transportes para evitar aglomeraciones tras el coronavirus
Maite Díaz Torres. La empresa de siste-
mas de seguridad Thales Group, con sede 
en Leganés, ha desarrollado una solución 
tecnológica para el análisis y monitoriza-
ción en tiempo real del flujo de viajeros 
en las infraestructuras de transporte. Gra-
cias a esta herramienta tecnológica se po-
drían optimizar los procesos de toma de 
decisiones ante posibles alertas y valorar 
las posibles situaciones de riesgo en el 
transporte público para activar protocolos 
eficaces de seguridad.

La tecnología desarrollada por esta 
empresa, permitiría incluso coordinar los 
sistemas de Información al viajero con los 
sistemas de alarma disponibles en las esta-
ciones para tener un mayor control sobre el 
flujo de pasajeros y evitar aglomeraciones.

Un sistema basado en la inteligencia 
artificial

Esta solució n tecnológica funciona a 
través de un sistema de video análisis, que 
permite evaluar la densidad de personas 
que ocupan un área determinada aprove-
chando la infraestructura de CCTV exis-
tente y mediante algoritmos de análisis de 
vídeo basados en técnicas de Inteligencia 
Artificial. De esta forma se puede saber las 
características morfológicas de los indivi-
duos y el lugar que ocupan en el espacio.

Esta compañía cuenta también con 
tecnologías orientadas a la monitorización 
de temperaturas inusuales en flujos de pa-
sajeros que permitirían identificar poten-
ciales portadores de COVID-19. Otra de 
las posibles herramientas que facilitarían 

el trabajo de las autoridades durante la 
crisis sanitaria serían las que permiten su-
pervisar de forma automática la correcta 
utilización de mascarillas para comprobar 
que todos los viajeros están cumpliendo 
las normas dictadas por las autoridades 
sanitarias

Según asegura Antonio Troncoso, res-
ponsable comercial para actividades de 
transporte en Thales, “el análisis de vídeo 
ofrece una respuesta adecuada a casos de uso 
típicos del transporte de personas en situa-
ciones con alta densidad de viajeros, siendo 
efectivo incluso a bordo de los trenes”.

El Ayuntamiento de Getafe desarrolla una plataforma online para pequeños y medianos comercios
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Getafe, a través de la Agencia de 
Desarrollo Local Getafe Iniciativas, 
GISA, ha desarrollado una Plataforma 
Online para los pequeños y medianos 
comercios del municipio, con la inten-
ción de impulsar el crecimiento eco-
nómico de Getafe. 

Se trata de un ambicioso proyecto 
mediante el que se pretende crear una 
plataforma digital de comercio, en la 
que estarán reunidos todos los comer-
cios de Getafe que lo deseen, con la 
intención de incentivar el comercio 
online en esta localidad.

Este proyecto será desarrollado de 
forma piloto durante el mes de julio 
en los comercios de la Galería Lope 
de Vega y se lanzará de forma defi-
nitiva más adelante para que pueda 
utilizarse por todos los comercios del 
municipio.

La alcaldesa de Getafe Sara Her-
nández y la concejala de Desarrollo 
Económico, Gema Cáceres mantu-
vieron hace unos días una reunión 
con los representantes de las galerías 
comerciales de la ciudad y las asocia-
ciones de comerciales y empresarios, 
ACOEG y AJE para coordinar este 
proyecto. Gema Cáceres aseguró que 
"iniciamos este proyecto, tras com-
probar los buenos resultados que está 
teniendo la venta telefónica y online 
para los pequeños y medianos comer-
cios de nuestro municipio".

Desde GISA se han estudiado 
distintos modelos de plataformas de 
comercio de España, para poner en 
marcha el mejor modelo posible. Fi-
nalmente se han decantado por este 
proyecto, que está dirigido a la trans-
formación digital y sostenible del co-
mercio en todas sus modalidades des-
de una perspectiva urbana y turística.

© Ayto. de Getafe | Reunión por la plataforma online para pequeños y medianos comercios

Leganés pone en marcha un servicio de 
atención virtual a personas desempleadas

Almudena Jiménez. La concejalía de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Leganés ha puesto en funcio-

namiento el Servicio de Atención 
Virtual a Personas Desempleadas, 
cuya finalidad es poner en contacto 
a personas que buscan trabajo con 
empresas con procesos de selección 
abiertos.

De este modo, el servicio sirve 
de intermediación laboral entre es-
tas personas, y ayuda a fomentar el 
empleo en el municipio.

Los requisitos son entregar un 
Currículum Vitae lo más actualiza-
do posible, presentar la tarjeta de 
demanda de empleo y el informe 
completo de la vida laboral. Tras en-
tregar estos documentos, los partici-
pantes podrán tener una entrevista 
con persona técnico que estudie el 
perfil y la empleabilidad de cada 
uno de ellos.

© Ayto. de Leganés | Oficina virtual de ayuda a personas desempleadas
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Maite Díaz Torres. Los Ministerios 
de Sanidad y Educación y Formación 
Profesional presentaron el pasado 
jueves 11 de junio en la Conferencia 
Sectorial de Educación a las comu-
nidades autónomas un documento 
en el que se plantea una estrategia 
para ofrecer un entorno seguro y sa-
ludable al alumnado y personal de 
los centros educativos con el fin de 
retomar la actividad presencial para 
el curso 2020-2021 que comienza en 
septiembre. El texto indica la forma 
de llevar a cabo la detección precoz 
de posibles casos de COVID-19 y la 
gestión adecuada de los mismos.

Los principios básicos que rigen 
las medidas definidas son la limita-
ción de contactos, las medidas de 
prevención personal, la gestión de 
casos y la limpieza y ventilación. 
Además, se establecen acciones 
transversales como la reorganización 
del centro, la coordinación y parti-

cipación, la comunicación y edu-
cación para la salud y la equidad. 
Cada centro debe tener, de forma 
complementaria a este documento 
base, un Plan de Inicio de Curso y 
Planes de Contingencia que pre-
vean las actuaciones a realizar y los 
mecanismos de coordinación nece-
sarios para los posibles escenarios 
que puedan darse. De esta manera, 

se propone que haya una persona 
responsable de referencia para los 
aspectos relacionados con la CO-
VID-19. También se recomienda 
la creación de un equipo, formado 
por distintos representantes de la 
comunidad educativa, que garanti-
ce que todo el mundo esté informa-
do así como el cumplimiento de los 
principios.

Un documento muestra la estrategia del Gobierno para ofrecer 
un entorno seguro al alumnado durante el siguiente curso

© Banco de imágenes | Aula de colegio

Más de 75.000 alumnos han 
realizado de forma telemática 
su proceso de admisión educativa
Maite Díaz Torres. 75.000 alumnos han 
realizado su proceso de admisión de for-
ma telemática para las escuelas e institu-
tos públicos de la Comunidad de Madrid.

Esto demuestra un gran crecimiento de 
las solicitudes online, ya que las registradas 
para el curso anterior fueron 4.948. El conse-
jero de Educación y Juventud, Enrique Osso-
rio ha querido recordar que dada la situación 
actual con la declaración de estado de alar-
ma desde el pasado 14 de marzo en Espa-
ña, la Comunidad de Madrid ha hecho "un 
importante esfuerzo ampliando los modos de 
acceso por vía telemática, antes limitados a 
certificados digitales". También se ha podi-
do hacer la solicitud mediante registro en la 
Secretaría Virtual utilizando un acceso nue-
vo mediante los teléfonos móviles. Además, 
este año también se pudo realizar el acceso 
a través del sistema cl@ve de identificación 
en las Administraciones públicas y mediante 
certificado digital.

El PP de Leganés denuncia un presunto impago de 
las becas a los alumnos de la Escuela-Conservatorio

Almudena Jiménez. El líder del Parti-
do Popular de Leganés, Miguel Ángel 
Recuenco, ha denunciado que el Gobier-
no local no ha abonado las becas que el 
Ayuntamiento ha concedido a alumnos 
matriculados en la Escuela-Conservato-
rio de música.

Según el popular, “la prueba de que 
el PSOE no ha abonado ni un solo euro 
a los alumnos con derecho a recibir ese 
dinero se encuentra en informes oficia-
les, en los que se especifica que la par-
tida de 100.000 euros destinada a becas 
de la escuela-conservatorio permanece 
intacta”.

Por otro lado, el PP reclama de nuevo 
que el Consistorio aún no ha contrata-
do a los profesores necesarios de cara al 
próximo curso académico. 

Un profesor recoge firmas para eximir del pago 
de la EvAU a los estudiantes con menos recursos 
Almudena Jiménez. Rafael fontán 
ha iniciado una campaña de reco-
gida de firmas para pedir al Conse-
jero de Educación de la Comuni-
dad de Madrid que las familias con 
menos recursos y afectadas por el 
coronavirus -que así lo soliciten-, 
puedan quedar exentas de pagar 
las tasas de la EVAU (Evaluación 
para el Acceso a la Universidad). 
"Que nuestros chicos no tengan 
que dejar sus estudios por falta de 
recursos", es el objetivo que per-
sigue Fontán, profesor de un ins-
tituto de Leganés, el IES José de 
Churriguera.

Fontán recuerda que "el alum-
nado se enfrentará a la EvAU, 
prueba con la que se decide bue-
na parte de su futuro" y tener que 

pagar los derechos del título de 
bachiller, más las tasas, supone 
un desembolso de cerca de 200 
euros".© LGN Radio | Miguel Ángel Recuenco

© Banco de imágenes | Estudiantes

Los Austrias eran asiduos a las 
celebraciones varias que se llevaban 
a cabo en el lugar. De las corridas de 
toros a los actos de la Inquisición, pa-
sando por acontecimientos como la 

propia coronación de uno de ellos, de 
aquel pasmado sobre el que escribía 
Torrente Ballester. Felipe IV, el mo-
narca que más tiempo ocupó el trono 
de su dinastía, fue nombrado rey en la 

Plaza Mayor de Madrid en 1621 y, si 
los 237 balcones que cuelgan de sus 
fachadas hablasen, no daríamos cré-
dito. En uno de ellos posó su trasero 
María La Calderona, una de las aman-
tes de este rey, que tuvo la desfacha-
tez de sentarla en el palco real para 
enfado mayúsculo de su mujer, Isabel 
de Borbón.

Por la calle de la amargura

La consorte estaba hasta la tiara de 
su libidinoso marido, al que las malas 
lenguas adjudican más de 20 bastar-
dos y las pérfidas poco menos de 40. Y 
como es de esperar con estos deslices, 
el Rey Planeta traía a su mujer por la 
calle de la amargura -y, a veces, lite-
ralmente-.

En uno de los arcos de acceso a la 
plaza, nace la calle 7 de julio, que an-
taño se llamaba, precisamente, calle 
de la Amargura. Una vía cuyo sabor 
experimentamos en la vida, a ratos, 
y a la que hacemos referencia desde 
entonces para verbalizar nuestras mi-
serias.

Se barajan varias hipótesis -puede 
que reales- sobre el origen del nombre 
de esta calle. Una de ellas hace refe-
rencia al paseíllo desconsolador que 
andaban los presos de la cárcel que 
se encontraba en la Plaza de la Villa 
hasta la Plaza Mayor, para ser ajusti-
ciados: la amargura en el sentido más 
estricto de la palabra, esperando entrar 
al reino de los cielos o que la tierra les 
fuera leve. 

© Banco de imágenes | Plaza Mayor de Leganés



Maite Díaz Torres. La Comunidad de Madrid 
ha publicado una guía para la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre durante la CO-
VID-19. Se trata de un documento que estable-
ce las pautas para la organización de actividades 
de ocio y tiempo libre en la región. La situación 
de pandemia ha determinado, como en muchos 
otros sectores, la suspensión de la realización de 
actividades de educación en el tiempo libre diri-
gidas a niños, jóvenes y adolescentes.

La guía tiene como objetivo asegurar que 
las actividades de educación en el tiempo libre 
se puedan llevar a cabo con las garantías de se-
guridad adecuadas, tanto para los jóvenes parti-
cipantes como para los monitores y educadores 
que participan. Asimismo, se pretende facilitar al 
máximo posible la programación y preparación 
de estas actividades por parte de las entidades or-
ganizadoras y promotoras.

LGN Noticias

© Ayuntamiento de Leganés | Obra de teatro en Leganés

© La Noche En Vivo | Actuación en Casa Patas

© Comunidad de Madrid | Guía Ocio

El Ayuntamiento de Leganés reprograma los espectáculos 
de A Escena para el último trimestre del año 2020

Maite Díaz Torres. El Ayunta-
miento de Leganés ha decidido 
reprogramar todas las obras del 
programa ‘A Escena’ que se apla-
zaron debido a la emergencia sa-
nitaria y al inicio del estado de 
alarma. Las representaciones se 
llevarán a cabo durante los me-
ses de octubre, noviembre y di-
ciembre y pueden consultarse 
en la web municipal de Cultura. 

En esta web podrá consultarse 
la nueva fecha, horario, precio e 
información técnica, artística y 
descripción de los espectáculos. 
Además de los espectáculos que 
estaban previstos para estos me-
ses y que han sido aplazados, se 
celebrarán los programados para 
los tres últimos meses del año en 
A Escena. La concejala de Cultura 
Eva Martínez, ha querido destacar 

“el compromiso” del Ayuntamien-
to de Leganés de seguir apostan-
do por el impulso de cultura en la 
ciudad. La concejala ha asegurado 
que “estos difíciles momentos nos 
han obligado a interrumpir nues-
tros planes pero los retomamos 
con todas las medidas de segu-
ridad y lo hacemos dispuestas a 
ofrecer a los vecinos y vecinas de 
Leganés una amplia oferta cultu-
ral para que puedan disfrutar de 
espectáculos de primera línea a 
precios muy asequibles como ve-
nia siendo habitual y muy cerca de 
sus hogares”.

En conmemoración al centena-
rio de la muerte de Benito Pérez 
Galdós, la compañía LaJoven re-
presentará el próximo 23 de octu-
bre en el teatro José Monleón la 
obra “Fortunata y Benito”, estre-
nada en los Teatros del Canal el 
pasado mes de febrero. Esta repre-
sentación, han informado desde el 
Ayuntamiento, sustituirá a Gazo-
line, de la misma compañía, que 
no podrá representarse por haber 
finalizado la gira.

Madrid publica una guía para 
la organización segura de acti-
vidades de ocio y tiempo libre 

Cierra el mítico tablao flamenco Casa Patas     
Almudena Jiménez. Casa Patas ha 
anunciado su cierre definitivo tras 33 
años de trayectoria. El emblemático es-
pacio de flamenco ha declarado la in-
viabilidad de mantener una plantilla y 
un espacio con las perspectivas econó-
micas y turísticas para este año. 
El público de Casa Patas principalmen-
te proviene del turismo y, en gran me-
dida del internacional, que según las 
previsiones se va a ver muy resentido 
este 2020. 
Los trabajos de fomento del flamenco 
a través de la propia Fundación Casa 
Patas tienen la intención de . La sala 
programaba cada año más de 300 es-
pectáculos protagonizados por más de 
100 grupos flamencos en el que partici-
paban más de 300 artistas.

© Comunidad de Madrid | Marta Rivera de la Cruz en el Archivo 1

“Memorias del COVID-19” recoge los testimonios 
de los madrileños sobre el confinamiento
Almudena Jiménez. Se trata de una 
iniciativa impulsada por el Gobier-
no regional con el objetivo de crear 
de un gran archivo que conserve a 
largo plazo los testimonios del con-
finamiento, y poder de esta manera 
contar con una memoria colectiva de 
la pandemia. De este modo, todo el 
material aportado por los madrileños 
formará parte de los fondos custodia-
dos en el Archivo Regional de la Co-
munidad de Madrid y podrá ser con-
sultado en el futuro por ciudadanos 
e investigadores. Y es que, tanto las 
vivencias dolorosas relacionadas con 
los hospitales y el desempleo, como 
otras más anecdóticas que han que-
dado plasmadas en fotografías, vi-
deos, carteles o dibujos, constituyen 

un importante testimonio de cómo se 
han vivido en nuestra región estos 
meses de pandemia.

Toda la documentación recogida 
de estas experiencias construirá una 
memoria social de la pandemia en la 
Comunidad de Madrid.
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Maite Díaz Torres. La Comunidad 
de Madrid reconocerá con un distinti-
vo el trabajo del sector del taxi duran-
te la crisis del COVID-19. 

Se trata de una pegatina de vinilo 
que los profesionales podrán colocar 
en su vehículo y que se enviará a los 
más de 16.000 taxistas de la Comuni-
dad de Madrid, acompañada de una 
carta de agradecimiento del consejero 
de Transportes, Movilidad e Infraes-
tructuras, Ángel Garrido, por su labor 
realizada durante la crisis. 

En la misiva, Garrido agradece su 
trabajo “a quien ha antepuesto duran-
te semanas la atención a la sociedad 
a sus intereses y necesidades indivi-
duales”.

Un ejemplo de esta dedicación es 
el acuerdo entre el Gobierno regional 
y el sector del taxi, que ha permitido 
prestar 135.000 servicios de trans-
porte gratuito para las visitas domici-
liarias de los sanitarios de centros de 
Atención Primaria de la Comunidad 
de Madrid. 
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Barajas digitaliza el sistema de control de temperatura

La Comunidad de Madrid reconoce al sector taxi 
por su trabajo durante la crisis del coronavirus

Madrid fomenta el uso seguro del transporte público para 
las personas con discapacidad durante la desescalada
Redacción LGN. El consejero de Transpor-
tes, Ángel Garrido, anunció hace días que 
Metro de Madrid mantendrá una campaña de 
mensajes en redes sociales para reforzar la 
comunicación sobre el uso preferente de los 
ascensores por parte de personas con discapa-
cidad y movilidad reducida.

De la misma manera, a través de la red 
de megafonía y de los teleindicadores Canal 
Metro, se solicita a los viajeros que presten su 
ayuda a las personas con discapacidad visual 

y con sordoceguera, para que también puedan 
mantener la distancia de seguridad.En el caso 
de los autobuses, la EMT facilitará la movili-
dad de las personas con discapacidad en sus 
vehículos, recordando que tienen prioridad.

El nuevo Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid estará en Valdebebas
Almudena Jiménez. La presidenta 
Díaz Ayuso ha anunciado reciente-
mente que el nuevo Hospital de Emer-
gencias de la Comunidad de Madrid 
se ubicará en Valdebebas y que estará 
listo para el próximo otoño.

El objetivo es seguir reforzando 
el sistema sanitario madrileño con un 
nuevo centro público frente a posibles 
brotes de COVID-19 u otras enferme-
dades. La inversión que prevista es 
de 50 millones de euros aproximada-
mente.La parcela seleccionada, de ti-

tularidad autonómica, está ubicada en 
la Ciudad de la Justicia, junto a IFE-
MA y el Aeropuerto de Madrid-Bara-
jas Adolfo Suárez. Tiene fácil acceso 
y también se puede llegar mediante 
transporte público.

Esta nueva infraestructura contará 
con más de 1.000 camas y estará do-
tado de las tecnologías más avanzadas, 
y preparado para ser un nuevo centro 
de referencia en enfermedades conta-
giosas. Además, el Gobierno regional 
quiere que este centro, cuyas obras co-

menzarán este mes, se convierta en un 
punto de referencia de investigación 
para la lucha frente a ésta y otras posi-
bles pandemias.

Para poder ser capaz de atender 
cualquier tipo de epidemia/pandemia 
en el futuro, es imprescindible que sea 
un hospital polivalente, basado en pa-
bellones sectorizables desde el punto 
de vista de instalaciones y modulación 
(para habilitar únicamente la parte ne-
cesaria), y capaz de adaptarse para ha-
cer frente a futuras eventualidades.

Maite Díaz Torres. El Aeropuerto Adol-
fo Suárez Madrid-Barajas digitalizará a 
partir del próximo 1 de julio el sistema 
de control de temperatura para todos los 
viajeros que llegan desde el extranjero. 

De esta forma, se ha instaurado en los 
aeropuertos un sistema termográfico lla-
mado Passenger Location Card (PLC), 
que digitalizará el control de tempera-
tura que ahora se entrega en mano, para 
contribuir de esta forma a que haya un 
tránsito más fluido por el aeropuerto. Los 
datos obtenidos en el ejercicio de estas 
funciones de control sanitario serán en 
exclusiva titularidad del Ministerio de 
Sanidad.
Medidas tras la crisis del COVID-19

Esta es una de las medidas adoptadas 
en el Aeropuerto de Barajas tras la crisis 
del coronavirus. Además, se han insta-
lado carteles informativos en diferentes 
puntos de las instalaciones aeroportua-
rias, se han colocado dispensadores de 
gel hidroalcohólico, marcas y huellas de 
distanciamiento, mensajes en las panta-
llas digitales y mamparas protectoras, 
entre otras.

Elaborado un estudio sobre las características de pacien-
tes de la COVID-19 atendidos en los centros de salud

Almudena Jiménez. Los profesio-
nales de los centros de salud de la 
Comunidad de Madrid atendieron 
durante los meses de marzo y abril 
a un total de 323.583 pacientes con 
sospecha o infección de COVID-19, 
de los que el 80% desarrolló sintoma-
tología leve. La edad media de estos 
pacientes se situó en 48,3 años, un 
4,5% eran menores de 14 años y un 
25,9% correspondió a mayores de 60 

años. Destaca también que el 10,7% 
de los pacientes constituyen el grupo 
de edad de 15 a 29 años (34.782).

El 57,2% de los casos atendidos 
en los centros de salud de la Comu-
nidad de Madrid eran mujeres y, en 
concreto, 34.231 del global de los 
pacientes (10,6%) requirieron ingre-
so hospitalario.El resultado final que 
ofrece es el perfil de la repercusión 
del COVID-19 en la población ma-
drileña. En el caso de los pacientes 
que precisaron ingreso hospitalario, 
la insuficiencia cardíaca, la insufi-
ciencia renal crónica y la Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) son las principales enferme-
dades que previamente sufrían y que, 
asociadas al COVID-19, condicio-
nan la evolución del enfermo.

MADRID

Madrid dará ayudas de hasta 750 euros para 
la compra de bicicletas y vehículos eléctricos

Maite Díaz Torres. La Comunidad de 
Madrid financiará la compra de vehículos 
eléctricos y no contaminantes con hasta 
750 euros. De esta forma se incentivará la 

compra de patinetes, bicicletas, ciclomoto-
res o motos eléctricas con un importe que 
financie aproximadamente el 50% sobre el 
precio final de vehículo. 

Para la compra de patinetes se podrá 
recibir una ayuda de hasta 150 euros, para 
la compra de bicicletas la ayuda podrá as-
cender hasta los 500 euros, para la compra 
de ciclomotores 600 euros y para comprar 
motos eléctricas se podrán recibir hasta 750 
euros.
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El BCE anticipa 3 años de crisis y hasta un 24% de paro en España

Redacción LGN. El BCE ha publica-
do sus previsiones económicas frente 
a la crisis ocasionada por la pandemia 
y no resultan muy halagüeñas para Es-
paña.  

Tal y como informó un diario na-
cional, la crisis económica que España 
sufrirá como consecuencia de la pan-

demia de coronavirus será larga, con 
una recuperación de los niveles pre-
vios que no llegará antes de 2023 y con 
una caída del Producto Interior Bruto 
(PIB) que este año podría llegar a ser 
de hasta un 15%.

Así, la caída mínima será del 9% 
en lo que el BdE califica como recu-

peración temprana. En cambio, si se 
produce una recuperación gradual, el 
retroceso será del 11,6%, mientras que 
si se materializan todos los riesgos a la 
baja, esto es, que si todo lo que pue-
de ir a peor efectivamente lo hace, el 
desplome alcanzaría ese 15%. Y, en 
cualquier caso, “la reducción del PIB 
en España en 2020 sería más intensa 
que en el conjunto del área del euro” 
con “diferencias en torno a unos 3 pun-
tos porcentuales (pp), dependiendo del 
escenario”.

Esa situación es la que llevaría al 
tercer supuesto que, explican desde el 
Banco de España: “se ha construido un 
escenario de recuperación muy lenta, 
caracterizado por episodios intensos 
de nuevas infecciones, que requieren 
confinamientos estrictos adicionales”.

Las noticias en lo que se refiere al 
mercado laboral son también preocu-

pantes, con una cifra máxima en el es-
cenario más adverso de hasta un 24% 
de paro que, a pesar de la recuperación, 
no se produciría este año sino en 2021. 

© Banco de Imágenes | Gráfico a la baja
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Paula Dueñas García. Histórica-
mente, se ha utilizado como anti-
coagulante el Sintrom, tomado por 
más de medio millón de personas 
en España, que logra prevenir los 
ictus. Es causa cada año 27.000 de 
defunciones y es la primera causa 
de muerte entre mujeres. Sin embar-
go, en Europa se ha ido sustituyen-
do progresivamente en las últimas 
décadas por los llamados anticoa-
gulantes orales de acción directa 
(ACOD). En España, más atrasada 
en este traspaso, se ha visto más 
apurada debido a la crisis causada 
por el coronavirus, ya que supone 

menor riesgo de contagio al tener 
que acudir menos al centro médico.

Estas visitas mínimas, menor 
material, personal, etc., ha supues-
to que, a largo plazo, suponga el 
ACOD un menor coste para la sa-
nidad, a pesar de la gran diferen-
cia de precio entre uno y otro (el 
Sintrom no llega a cinco euros y 
el ACOD costaría alrededor de 90 
euros). Además, el ACOD de tener 
suponer mayor efectividad y segu-
ridad. Aun así, no se deben descui-
dar las visitas regulares al médico 
ni olvidar los efectos secundarios 
de los ACOD.

Se sustituirá el Sintrom debido a la 
emergencia sanitaria por coronavirus

España ha realizado más de tres millones de PCR desde 
el inicio de la pandemia del coronavirus en nuestro país

Maite Díaz Torres. España ha realiza-
do más tres millones de pruebas PCR 
desde que comenzó la epidemia por 
COVID19. Concretamente, las Comu-
nidades Autónomas han notificado al 
Ministerio de Sanidad que, hasta el 11 

de junio, han llevado a cabo un total de 
3.061.738 pruebas diagnósticas PCR.

En los últimos siete días, las Co-
munidades Autónomas han aumentado 
su capacidad para efectuar este tipo de 
pruebas diagnósticas en un 8%. Además, 
la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha 
ha crecido hasta situarse en 65 por cada 
1.000 habitantes.
1.764.778 test rápidos de anticuerpos

Junto a las pruebas diagnósticas 
PCR practicadas, las Comunidades 
Autónomas notifican que también han 
efectuado un total de 1.764.778 test 
rápidos de anticuerpos, lo que supone 
una tasa de 37,5 por cada 1.000 habi-
tantes y un incremento del 7% respecto 
a la semana anterior. En el caso de Ba-
leares, Cantabria, Cataluña y La Rioja 
esta estadística incluye test serológicos 
de AC.

En total, desde el inicio de la epi-
demia, se han efectuado hasta el mo-
mento 4.826.516 pruebas diagnósticas 
de COVID-19. Las pruebas realizadas, 
por CCAA, se pueden consultar en la 
página del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España. 

© Pixnio | Fármacos anticoagulantes tradicionales que se verán sustituidos



Maite Díaz Torres. El Club De-
portivo Leganés ha presentado su 
tercera equipación para la próxima 
temporada, creada en homenaje a 
los héroes que lucharon en primera 
línea contra el COVID-19. 

Con esta camiseta, que lleva en 
su parte trasera el número uno y el 
hastag #GraciasHéroes, el equipo 
trata de agradecer el esfuerzo que 
todos los profesionales que han 
peleado en estos meses en primera 
línea desde sus puestos de trabajo 
para combatir la enfermedad: des-

de sanitarios, médicos, enfermeros, 
Policía Nacional y local, Guardia 
Civil, bomberos y periodistas entre 
otros.
El club presenta la camiseta a los 
Héroes de la pandemia

Con la intención de agradecer 
en persona el servicio prestado du-
rante la pandemia, el club ha visi-
tado a representantes de cada uno 
de los citados colectivos de la ciu-
dad para entregarles una carta de 
agradecimiento que habían firma-
do previamente los capitanes del 

equipo y una camiseta de la nueva 
equipación.
Campaña #GraciasHéroes

Con la presentación de esta ca-
miseta, el club continúa con su cam-
paña #GraciasHéroes, con la que ha 
querido ayudar en la gestión de la 
crisis a los ciudadanos de Leganés.

De esta forma, el club ha llevado 
a cabo diversas acciones desde su 
Fundación, entre las que destacan 
la creación de una cuenta bancaria 
destinada a la ayuda al Hospital Se-
vero Ochoa y otros sectores afecta-
dos por la pandemia.

DEPORTES
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El C.D. Leganés crea una equipación en homenaje a los héroes de la COVID-19 Emotivo homenaje del C.D. 
Leganés a sus abonados 
fallecidos durante la pandemia

Redacción LGN. El C.D. Leganés rindió home-
naje en el Estadio Municipal Butarque, con moti-
vo del partido ante el Real Valladolid, el primero 
tras la reanudación del campeonato, a sus abona-
dos fallecidos en los últimos meses.

El club ha querido honrar la memoria de los 
hinchas que nos han dejado en las últimas fe-
chas colocando una camiseta con su nombre y 
el dorsal '12' y un ramo de flores blanquiazules 
en el asiento que ocupaban hasta ahora en el 
estadio. Ambos serán enviados a los familiares 
de los fallecidos.

El Ayuntamiento diseña un Plan de 
Reactivación del Deporte Base en Leganés
Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Leganés está trabajando en un Plan de Reac-
tivación del Deporte Base que permita a los 
clubes de la ciudad continuar formando con 
las máximas garantías y calidad a los jóvenes 
de la ciudad.

El objetivo es evitar que ninguna de las 
entidades de deporte base se quede atrás y se 
vea obligada a cesar su actividad por las difi-
cultades económicas que está generando esta 
crisis. El proyecto sobre el que ya se trabaja 
contempla los siguientes ejes:
– Garantizar el programa completo de sub-
venciones a entidades.
 – Colaborar con la Comunidad de Madrid, 
Federaciones deportivas, clubes deportivos, 

entidades y centros educativos.
– Promover medidas específicas que sirvan 
para erradicar la brecha de género en el acce-
so a la actividad deportiva.
- Promover el desarrollo de programas de 
atención a deportistas con discapacidad en 
igualdad de condiciones que el resto de de-
portistas, favoreciendo procesos de normali-
zación para que el deporte no tenga adjetivos. 

El C.D. Leganés renueva el abono para la 
siguiente temporada de forma gratuita

Maite Díaz Torres. El CD Leganés 
renueva el abono para la próxima tem-
porada 2020/2021 de forma gratuita por 
causa de la crisis del Coronavirus. 

Así lo han anunciado en un comu-
nicado, en el que aseguran que “ante la 
imposibilidad de disputar a puerta abier-
ta los encuentros restantes de la actual 
temporada 2019/20, con motivo de los 
efectos del Covid-19, el C.D. Leganés 
compensará sus abonados validando los 
abonos actuales para los partidos de La-
Liga de la próxima campaña 2020/21″.

Desde el club, aseguran que son 
“conscientes de la realidad social que 
está viviendo nuestra ciudad”, por lo 
que han tomado la decisión de ser sen-
sibles con todos sus actuales abonados. 
La renovación para la próxima tempo-
rada 2020/2021 no incluye los encuen-
tros de Copa del Rey. © Ayuntamiento Leganés | Actividades deportivas en el municipio
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© C.D. Leganés | Homenaje a abonados fallecidos
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- 8 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
- 2 Locales comerciales.
- Algete, Madrid.

- 18 viviendas de 1-2 y 3 dormitorios.
- Bajos, viviendas tipo y áticos con terraza.
- Plazas de garaje incluidas en el precio.

- Excelente ubicación en el centro de la ciudad.
-    Próximo a estaciones de metro y cercanías.

PROMOCIÓN EN GETAFE

PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

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

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        183.138 183.138€€

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN

JACINTO            BENAVENTE


