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Maite Díaz Torres. 
El Ayuntamiento de 
Leganés ha puesto en 
marcha una campaña 
para fomentar la adop-
ción de animales del 
Centro de Protección 
Animal. De esta forma, 
desde el Consistorio se 
intenta incentivar a los 
ciudadanos a que den 
una segunda oportu-
nidad a los animales 
que en la actualidad 
están en el Centro de 
Protección Animal de 
la ciudad. A través de 
esta campaña, el Ayun-
tamiento de Leganés 

ha querido recordar la 
importancia de adop-
tar animales en lugar 
de realizar la compra 
de los mismos, además 
de recordar las obliga-
ciones que adquiere un 
propietario a la hora de 
adoptar un animal.

Las personas inte-
resadas en adoptar un 
animal en el Centro de 
Protección Animal de 
la ciudad pueden ha-
cerlo llamando al 91 
248 94 19 o acudiendo 
a la calle Chile, 1 con 
cita previa.
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Plan Protege, el plan de reactivación que no termina de activarse
Redacción LGN. El pasado 15 de mayo de 
2020 se aprobó el Plan para la reactivación y 
reconstrucción industrial, comercial, económi-
ca y social de Leganés; un programa firmado 
por el Gobierno local con diferentes agentes 
sociales con la intención de fomentar el desa-
rrollo económico, comercial, industrial y so-
cial tras la crisis del coronavirus.

Este Plan se firmó por el concejal de De-
sarrollo Local y Empleo, Fran Muñoz, junto 
con los representantes comarcales de CCOO 
(Raúl Cordero) y UGT (Tomás Alonso). Tam-
bién firmó este acuerdo el vicepresidente de 
la Unión Empresarial de Leganés (UNELE), 
Francisco Alcaína.

A través del denominado Plan Protege se 
pretendía que Leganés se convirtiera en un 
municipio referente en la gestión de la crisis 
económica y social derivada de la pandemia 
del coronavirus, ya que la ciudad pepinera se 
convertía en la primera del sur de Madrid en 
la que el Ayuntamiento y los agentes sociales 
llegaron a un acuerdo para la reconstrucción 
del municipio. 

Con este acuerdo se destinaban más de un 
millón de euros para desarrollar estrategias a 
corto, medio y largo plazo que ayudarían a la 
industria, al empleo, al comercio y a la hoste-
lería de la ciudad, entre otros agentes económi-
cos y sociales. © Ayuntamiento de Leganés | Banderas a media asta en la Casa Consistorial

Detenidas tres personas en 
Leganés por drogas y armas
Paula Dueñas. Ha teni-
do lugar la detención de 
tres vecinos del munici-
pio por parte de la Bri-
gada Local de Policía 
Judicial de Leganés, ya 
que amenazaban la salud 
pública con la “intensa e 
inusitada actividad de 
tráfico de sustancias es-
tupefacientes”. El epi-
centro de esta operación 
policial tuvo lugar en el 
barrio de Zarzaquemada 
y las detenciones se rea-
lizaron tras una investi-
gación que comenzó en 
mayo de 2020.  

Se trataba de distribu-
ción de cocaína, en ma-

yor medida, así como de 
cannábicos y fármacos. 
Una vez se verificaron 
estas actividades y se 
comprobó su origen, se 
pasó al registro domi-
ciliario con la corres-
pondiente autorización 
judicial, encontrando 
así una gran variedad de 
sustancias estupefacien-
tes como marihuana, co-
caína, resina de hachis y 
comprimidos estimulan-
tes, además de dinero en 
efectivo por valor de mil 
ochocientos euros, dos 
armas de fuego detona-
doras, armas blancas, y 
numerosas joyas.

El Ayuntamiento de Leganés desarrolla una cam-
paña para fomentar la adopción de animales

© Ayuntamiento de Leganés | Cartel animales

Leganés renueva su convenio de colaboración con la Comunidad 
de Madrid y UNESPA para la mejora del Cuerpo de Bomberos
Maite Díaz Torres. Lega-
nés, Fuenlabrada y Mósto-
les renuevan su convenio de 
colaboración con la Comu-
nidad de Madrid y la enti-
dad UNESPA para la liqui-
dación y recaudación de la 
contribución especial para 
el establecimiento mejora y 
ampliación de los servicios 
de prevención y extinción 
de incendios. 

Este convenio tendrá 
la duración de cuatro años 
y supondrá la recaudación 
durante ese período de más 
de 40 millones para la Co-
munidad de Madrid que per-

mitirán mejorar el Cuerpo 
de Bomberos de la región 
y la ampliación de parques 
de bomberos, lo que per-
mitirá cubrir al 90% de la 
población den menos de 10 
minutos.

Además de los ayunta-
mientos de Fuenlabrada, 
Móstoles y Leganés, que 
han suscrito la renovación 
del convenio, los otros dos 
ayuntamientos con cuerpo 
de bomberos propio, Alcor-
cón y Madrid, tienen ya con-
venios con UNESPA para 
gestionar esta recaudación. © Banco de imágenes | Bomberos

El Plan Protege ha sido conflictivo desde sus 
inicios, ya que la oposición de Leganés mostró su 
desacuerdo con el Gobierno por haberlo presen-
tado sin contar con su opinión ni tener en cuenta 
sus propuestas. Tanto el PP, como ULEG, Unidas 
Podemos-IU, y VOX criticaban que conocieron 
los detalles de este Plan cuando faltaban tan solo 
unas horas para la celebración del Pleno en el que 
se presentaba la propuesta. 

A día de hoy, cuando ya han pasado dos largos 
y duros meses tras la aprobación del Plan Protege, 
las críticas continúan por parte de los diferentes 
agentes políticos y sociales. El PCE presenta su 
“alternativa de izquierdas” al Plan Protege Lega-
nés con “medidas asumibles y que lo complemen-
tan”. Desde el otro lado, VOX Leganés propone 
un “verdadero Plan Protege Leganés basado en un 
presupuesto real, detallado y valorado correcta-
mente”. 

Mientras tanto, pocas son las medidas de re-
construcción para los agentes sociales, econó-
micos y comerciales de nuestra ciudad que han 
empezado a desarrollarse a día de hoy, cuando, 
repetimos, ya han pasado más de dos meses des-
de la aprobación del Plan Protege. Basándonos en 
la lentitud con la que suelen llevarse a cabo las 
acciones que desarrolla nuestro Ayuntamiento po-
demos concluir que tendremos que esperar aún al-
gún tiempo hasta ver los resultados de este Plan en 
nuestro municipio.

BAJAN LOS CASOS AC-
TIVOS DE CORONAVIRUS 

EN LEGANÉS

LEGANÉS SE QUEDA SIN 
FIESTAS DE SAN NICASIO

Las últimas cifras de la 
Dirección General de 
Salud Pública de la Co-
munidad de Madrid mos-
traban resultados alen-
tadores en cuanto a la 
evolución de la Covid-19 
en Leganés. Los casos 
activos han pasado de 7, 
a 4 actualmente.

Al igual que las celebracio-
nes de otros barrios del mu-
nicipio, las fiestas de San 
Nicasio, previstas para oc-
tubre, fueron suspendidas 
este año por el Ayuntamien-
to de Leganés, evitando así 
que uno de los municipios 
más azotados por el coro-
navirus sufra una mayor 
propagación del virus

Educación ambiental
CEA Polvoranca y Bosque Sur
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Kids Rock Family
teatro egaleo

Maestrissimo (Papagnini 2) 
Auditorio de la Universidad 

Carlos III

Coolturearte conciertos y 
cuentacuentos para adultos

teatro egaleo
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Grupo EM con el comercio local

Maite Díaz Torres. Alcorcón ha 
aprobado los presupuestos muni-
cipales 2020, que ascienden a 145. 
470.518 Millones de euros de ingre-
sos, 135.285.019 de gastos y contarán 
con un superávit de algo más de 10 
millones de euros. 

Algunos de los retos principales a 
la hora de elaborar estos presupuestos 
han sido "la protección del empleo 
público, la promoción de los servi-
cios municipales y la recuperación del 
entorno urbano, según han asegurado 
desde el consistorio.

Así mismo, destaca el desarrollo de 
la "bonificación Eurovegas", mediante 
la que se pretende primar las bonifica-
ciones para los pequeños empresarios 
y autónomos de esta ciudad. La alcal-
desa de Alcorcón, Natalia de Andrés, 
ha asegurado que tras la pandemia por 
COVID19 han tenido que modificarse 
las prioridades de estos presupuestos, 
ya que "se han adaptado a esta nueva 
situación tan grave y hemos revisado 
partida por partida para que todos los 
esfuerzos se realicen donde más lo ne-
cesitamos este año".

Fuenlabrada | instala "ban-
cos de la amistad" contra el 
acoso en colegios e institutos

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Fuenlabrada instalará 80 Bancos de la Amis-
tad en los patios de los 55 colegios e institu-
tos de la ciudad. Esta iniciativa tiene como 
objetivo que los y las adolescentes que se 
encuentren solos en el recreo, puedan sen-
tarse en él y encuentren siempre alguien con 
quien hablar. La medida se ha ofrecido a los 
78 centros con los que cuenta la localidad, 
mostrando su interés por sumarse al proyecto 
55 de ellos.

“Una manera -aseguraba el alcalde Javier 
Ayala- de que las chicas y los chicos que es-
tén aislados puedan pedir ayuda y no dejarles 
solos. Contra el acoso todos podemos hacer 
algo y es ayudar a la víctima, acompañarla”.

© Ayto. de Fuenlabrada | Presentación de los Bancos de la Amistad

Maite Díaz Torres. La Escuela 
Abierta de Verano 2020 de Getafe 
se desarrollará de manera online 
ofreciendo actividades y talleres 
dinamizados por diferentes entida-
des y recursos. Esta escuela online, 
denominada Cuidados, Solidaridad 
y Convivencia, se ha construido de 
manera comunitaria y colaborati-
va y tiene un carácter intercultural; 
forma parte del Proyecto de Inter-
vención Comunitaria Intercultural 
(Proyecto ICI), impulsado por la 
Fundación la Caixa.

Este proyecto se desarrolla en los 

barrios de Getafe de Las Margari-
tas desde 2010 y en La Alhóndiga 
desde 2014 se desarrolla por las 
administraciones públicas, agentes 
sociales y ciudadanos que llevan 
a cabo estrategias de participación 
social y de convivencia intercultu-
ral.

De esta forma, desde el 20 de ju-
lio hasta el 7 de agosto se desarro-
llará esta Escuela Abierta de Verano 
2020 online, que estará destinada a 
niños, jóvenes y familias y en la que 
se ofrecerán multitud de actividades 
de formación y entretenimiento.

Getafe | La Escuela Abierta de Verano 2020 se reinventa para ofrecer sus actividades online

© Banco de Imágenes | Edificio

© Ayuntamiento de Getafe | Proyecto ICI

Almudena Jiménez. Mós-
toles será el primer Ayunta-
miento de España en firmar un 
acuerdo de colaboración con 
la Fundación Veintiséis de Di-
ciembre para la creación de un 
espacio residencial para ma-
yores LGTBIQ+. La Junta de 
Gobierno ha aprobado el con-
venio de colaboración pública 
que convertirá al Gobierno 
de Móstoles en el primero en 
apoyar este tipo de proyectos 
de atención a mayores del co-
lectivo.

El Gobierno de Móstoles 
firmará este convenio por un 

período de cuatro años. Su ob-
jetivo: implementar y desarro-
llar actuaciones de integración 
social del colectivo LGTBIQ+ 
que ayuden a prevenir situa-
ciones de exclusión social, 
desatención y maltrato. 

El proyecto permitirá ha-
bilitar un espacio residencial 
que se llamará “La Casa de 
Txema de Roa”. Una residen-
cia para mayores que dotará al 
colectivo de personas mayores 
LGTBIQ+ de una infraestruc-
tura residencial compuesta 
por unidades de alojamiento 
autónomas, unipersonales y/o 

de parejas, que cuenten con 
servicios colectivos, de uso 
libre, y que den alojamiento 
a residentes con una situación 
psicofísica y social que no 
precise de recursos de mayor 
intensidad.

Móstoles | Nueva residencia para mayores LGTBIQ+
Almudena Jiménez. Una 
campaña promovida por ve-
cinos de Parla ha promovi-
do recoger comida para las 
mascotas de las familias más 
vulnerables del municipios 
que se han visto afectadas 
por la crisis derivada de la 
pandemia.

El impacto social y eco-
nómico de la pandemia ha 
propiciado que los miem-
bros de muchas de estas 
familias hayan perdido el 
empleo o estén en situación 
de Expediente Temporal 

de Regulación de Empleo 
(Erte), lo que ha propiciado 
la consiguiente disminución 
de ingresos, pese a lo cual, 
tienen que seguir asumien-
do los gastos generados por 
la manutención de mascotas 
como perros y gatos.

Según sus promotores, la 
“comida donada para gatos 
se ha repartido a asociacio-
nes protectoras” mientras 
que el resto “se ha puesto a 
disposición de Banco de Ali-
mentos para familias en si-
tuación de vulnerabilidad”.

Parla | Recogen comida para las 
mascotas de familias vulnerables

© Banco de imágenes | Letras LGTBQ en plastilina

Alcorcón | Comienza la primera fase del Plan Permuta en Alcorcón

Alcorcón | Aprobados los presupuestos municipales de 2020

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Alcorcón ha anunciado el comien-
zo de la primera fase de compra de vi-
viendas a través del Plan Permuta. Se 
trata de un proyecto a través del cual 
se pretende comprar viviendas para 
evitar que las familias más necesita-
das sean desahuciadas de las mismas. 
Gracias a este plan, durante el segundo 
semestre del 2019 se ha evitado que 90 
familias tuvieran que dejar su vivienda 
ante la "inacción del anterior Gobier-
no en el proceso de liquidación de la 
Empresa Municipal de Gestión Inmo-

biliaria de Alcorcón EMGIASA", han 
asegurado desde el consistorio.

Para resolver este conflicto, desde 
el consistorio se ha puesto en marcha 
una partida presupuestaria que con-
lleva la inversión de 2.224 euros para 
adquirir viviendas por parte del Ayun-
tamiento. La alcaldesa de Alcorcón, 
Natalia de Andrés, ha asegurado que 
a la hora de desarrollar este plan “las 
personas mayores deben ser una de 
las prioridades de cualquier gobierno, 
debemos intervenir y apoyar a este co-
lectivo”.

© Ayuntamiento de Alcorcón | Alcorcón
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Paula Dueñas. Leganés volverá 
a enfrentarse a la Comunidad de 
Madrid para que mejore el acceso 
peatonal al barrio de Vereda de los 
Estudiantes, cruzando un peligroso 
tramo en la M-406 donde hay un 
alto riesgo de atropello. Este acce-
so al barrio desde el casco urbano 
pese está regulado por semáforos, 
sin embargo, que los vehículos si-

guen circulando a gran velocidad, 
según la presidenta de la asociación 
de vecinos, Rosi García.

Ante ello, el Pleno municipal 
aprobó por unanimidad y a instan-
cias de Unión por Leganés (ULEG) 
trasladar a la Comunidad de Ma-
drid “la necesidad de tomar medi-
das para acabar con la inseguridad” 
en este concurrido acceso peatonal.

Esto ya se estuvo reivindicando 
con cientos de vecinos manifes-
tándose el pasado mes de febrero, 
denunciando el “aislamiento” de la 
barriada. Pero no solo fue en aquel 
entonces, sino que ya empezó des-
de mucho antes.

En octubre del 2019, la Asocia-
ción de Vecinos del barrio de Vere-
da de los Estudiantes, alertaron del 
peligro que suponía para los pea-
tones el paso de la M-406 en este 
tramo de la ciudad. Así, denuncia-
ron la situación ante un accidente 
de tráfico a primera hora de la tarde 
en la zona, donde un automóvil se 
salió de la calzada. “A esto estamos 
expuestos todos los días en el único 
paso peatonal que tenemos hacia el 
centro de Leganés. Hoy un vehícu-
lo se ha salido de la calzada y ha 
dado vueltas de campana. Por suer-
te no ha arrollado a ningún peatón”, 
apuntaron desde la asociación de 
vecinos.

Maite Díaz Torres. El pleno del Ayun-
tamiento de Leganés ha aprobado una 
subvención de 500.000 euros para la 
empresa municipal Leganés Gestión 
de Medios (LG Medios). Los cinco 
trabajadores de esta empresa llevaban 
desde marzo sin cobrar sus nóminas 
por causa del retraso de esta subven-
ción, lo que provocó que un trabajador 
de esta empresa denunciara en el Juz-
gado de Instrucción de Leganés. 

Esta subvención ha salido adelan-
te con los votos a favor del Gobierno, 

Más Madrid-Leganemos y la absten-
ción de Ciudadanos. Unión por Lega-
nés (ULEG), PP, Unidas Podemos y 
Vox, por su parte, han votado en con-
tra.

La mencionada subvención ha sido 
aprobada a pesar de que cuenta con un 
informe desfavorable de la Interven-
ción Municipal, escrito hace meses y 
en el que se “recomienda revisar la ne-
cesidad de la empresa municipal dado 
el consumo de recursos municipales 
que supone”. 

Desde ULEG se ha pedido que esta 
propuesta se quede sobre la mesa y se 
ha recordado a través de las redes so-
ciales el informe, en el que se manifes-
taba la "escasa o mínima actividad de 
la empresa". 

El PP Leganés ha hecho también 
público su desacuerdo pidiendo que se 
retirara del pleno el punto en el que se 
aprobaba esta subvención. Desde este 
partido se ha comentado que LG Medios 
"se dedica a la propaganda del PSOE de 
Leganés. Lo hace sin disimular".

Por su parte, Ciudadanos Leganés, 
justificó su abstención durante la vo-
tación asegurando que "no hemos sido 
Ciudadanos Leganés los que nos he-
mos negado a que los trabajadores de 
LG Medios cobren su nómina". 

Desde el Ayuntamiento de Leganes 
se ha acusado a los grupos de la oposi-
ción de "eludir su responsabilidad" con 
los trabajadores de LG Medios aña-
diendo en defensa de la empresa públi-
ca que el informe de la Intervención no 
tenía carácter suspensivo.

LEGANES LEGANES' '
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Aprobada subvención de 500.000€ para LG Medios

© Ayuntamiento de Leganés | Pleno 9 de Julio 2020

© Ayuntamiento de Leganés | Ayuntamiento

Maite Díaz Torres. El 
Ayuntamiento de Lega-
nés ha rendido homenaje 
a Protección Civil y Mé-
dicos Sin Fronteras por 
el trabajo realizado en el 
Hospital de Campaña de 
Leganés durante la crisis 
del Covid-19. Este home-
naje se ha realizado a tra-
vés de un pequeño acto que 
se ha celebrado en el Pabe-
llón Carlos Sastre, sede del 
Hospital de Campaña que 
se creó en la ciudad duran-
te los momentos más difí-
ciles de la crisis sanitaria 
y ha consistido en la inau-
guración de una placa en la 
que se reconoce el trabajo 
de estos y otros grupos que 
ayudaron durante la crisis 
sanitaria del Coronavirus 
en Leganés. 

El alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, ha asis-

tido a este acto junto con la 
Coordinadora de Emergen-
cias Covid Madrid de Mé-
dicos sin Fronteras, Paula 
Farias y el Jefe de la Agru-
pación Local de Protección 
Civil, Teodoro Becedas. 
Durante el acto, el primer 
edil ha entregado una placa 
a Médicos Sin Fronteras y 
otra a la Agrupación de vo-
luntarios y voluntarias de 
Protección Civil en reco-
nocimiento a su labor.

© Ayto. Leganés | Homenaje protección civil

© Banco de imágenes | Carretera

Leganés volverá a luchar por la mejora del “peli-
groso” acceso peatonal a Vereda de los Estudiantes

El Ayuntamiento de Leganés rinde homena-
je a Protección Civil y Médicos Sin Fronteras

Bajan de forma exponencial los casos activos de coronavirus en el municipio de Leganés

Paula Dueñas. Cada martes desde 
el mes de julio, la Dirección General 
de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid ofrece datos sobre los núme-
ros de infectados y demás con respec-

to al coronavirus. Las últimas 
cifras mostraban resultados 
alentadores en cuanto a la 
evolución de la Covid-19 en 
Leganés. Las infecciones en 
activo han llevado un mes de 
continua bajada hasta los 4 
casos actuales, casi la mitad 
de los 7 contabilizados la se-
mana pasada.

Ya se pueden contar con 
los dedos de la mano el núme-
ro de leganenses sufriendo el 
coronavirus, aunque los datos 
sí reflejan el total de contagios 
que han castigado el munici-
pio: los positivos confirma-
dos en la población desde el 

inicio de la crisis sanitaria se sitúan 
en 3463, lo que supone 23 casos más 
que los existentes siete días atrás. El 
control de la transmisión del virus y 
el acopio de tests está permitiendo 
constatar los diagnósticos y tratar 

con rapidez a las personas con sín-
tomas, adquiriendo una efectividad 
mayor en los tratamientos que en los 
meses críticos de colapso del sistema 
sanitario.
Evolución del virus en los barrios 
de Leganés

Dentro de Leganés, el barrio de 
Leganés Norte ha sido el peor pa-
rado con una tasa de 2.549,66 afec-

tados por cada 100.000 habitantes. 
Estas cifras aumentaron a finales de 
marzo tras conocerse los focos que 
radicaban en las residencias. Sin em-
bargo, los datos actuales sitúan a Los 
Pedroches como la zona con peores 
registros en las dos últimas semanas 
(32,13 casos/100.000 habitantes), 
por delante de Palomares (24,31) y 
Pizarro (24,27).

© Banco de Imágenes | Coronavirus

© LGN Noticias | Gráfica evolución Leganés

El Partido Popular denuncia la situación 
del centro municipal de Servicios Sociales

Maite Díaz Torres. El PP Leganés ha de-
nunciado mediante un comunicado que 
el centro municipal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento se encuentra desde hace 
semanas sin trabajadores municipales sufi-
cientes para atender a los vecinos que re-
quieren una atención presencial.

Según el PP, el área de Servicios Socia-

les, situada en la calle Juan Muñoz, cuenta 
desde hace semanas con un único trabaja-
dor y no recibe presencialmente a ningún 
vecino. En lugar de eso, los interesados en 
entrar en contacto con este servicio deben 
llamar a un número de teléfono. El porta-
voz del PP en Leganés ha asegurado que se 
trata de un "departamento esencial" y por 
lo tanto "este servicio debería estar 200%”.

Desde el Ayuntamiento de Leganés han 
negado que los Servicios Sociales estén 
cerrados y han asegurado que, en la actua-
lidad, más de diez técnicos prestan servicio 
a los usuarios de forma telemática en la de-
legación.   

© PP Leganés |  Miguel Ángel Recuenco

Paul Dueñas. En Leganés, Fuenlabra-
da y Rivas, agentes de la Policía Nacio-
nal han desarticulado un gran entrama-
do criminal dedicado a la importación 
de heroína y al cultivo y exportación de 
marihuana.

Participaron más de 300 agentes en 

la operación, realizándose 46 detencio-
nes y 30 registros en casas de campo, 
naves y domicilios de diferentes muni-
cipios, incautándose casi 8.000 plantas 
de cannabis, 110 kilos de cogollos de 
marihuana, otras sustancias estupe-
facientes, así como armas de fuego y 
todo el material empleado para el culti-
vo indoor de la sustancia. 

Según el anuncio de la Jefatura 
Superior de Policía, la organización 
estaba compuesta por tres grupos cri-
minales, uno de ellos se dedicaba a in-
troducir heroína en España y contactó 
con los otros dos para aprovechar sus 
rutas de marihuana y hachís de países 
europeos.

© Banco de imágenes | Planta de cannabis

Gran operación contra el narcotráfico 

El pleno de Leganés aprueba una subvención para la empresa pública a 
pesar de contar con un informa desfavorable de la intervención municipal



Maite Díaz Torres. El Pleno del 
Ayuntamiento de Leganés ha apro-
bado una modificación presupues-

taria de 177.000 euros para ayudar 
a comercios y pequeñas empresas 
del municipio. Este importe se de-
legará para el Desarrollo Local de 
comercios de hasta 10 empleados 
y trabajadores autónomos de Le-
ganés con la intención de fomentar 
el comercio tras la crisis sanitaria 
y económica causada por el CO-
VID-19.

Queda pendiente la publicación 
de las bases de estas ayudas, cuyo 
importe variará según el número de 
solicitantes.  

Maite Díaz Torres. La Sección Sindi-
cal de CGT en Helechos ha lanzado una 
demanda por conflicto colectivo contra 
el acuerdo firmado entre Helechos y 
CSIF para la recuperación de horas del 
Permiso Retribuido Recuperable, deri-
vado del RDL 10/2020, en plena crisis 
sanitaria por Coronavirus, que opinan, 
es contrario a los derechos de los traba-
jadores.

La medida del "Permiso Retribuido 

Recuperable", lanzada por el Gobierno 
el pasado 29 de marzo, estaba destinada 
a restringir al máximo los movimientos 
de la población durante la crisis sanita-
ria del Coronavirus. De esta forma, los 
trabajadores que estuvieran dentro de la 
RDL disfrutarían de un permiso de for-
ma obligatoria, conservando el salario 
y posteriormente deberían recuperar las 
horas no trabajadas antes de fin de año.

Sin embargo, esta ley indica que los 

trabajadores que prestan servicios en los 
sectores calificados como esenciales, 
además de servicios sanitarios y emer-
gencias quedarían excluidos del permi-
so retribuido recuperable.

Desde CGT aseguran que el "Ayun-
tamiento de Leganés había determinado 
"previamente, qué servicios municipa-
les eran considerados como esenciales, 
entre los que se encuentra los servicios 
de Medio Ambiente. Pero el 30 de mar-
zo, el concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Leganés Miguel Gar-
cía Rey, hace su propia interpretación 
de cómo debe aplicarse el RDL 10/2020 
y decreta que un 30% del personal ads-
crito al servicio de mantenimiento de 
Zonas Verdes municipales se mantenga 
en activo, durante los días de aplicación 
del RDL, y qué el resto tendrían que re-
cuperar las horas no realizadas".

Helechos firmó un acuerdo poste-
riormente con CSIF para determinar el 
método de recuperación de horas no tra-
bajadas, acuerdo que para CGT es con-
trario a "los derechos de los trabajado-

res, ya que permite la compensación de 
horas utilizando los permisos de vaca-
ciones y asuntos propios o realizar más 
fines de semana trabajados de los per-
mitidos por los acuerdos de la empresa".

Esta compañía cuenta también con 
tecnologías orientadas a la monitoriza-
ción de temperaturas inusuales en flujos 
de pasajeros que permitirían identificar 
potenciales portadores de COVID-19. 
Otra de las posibles herramientas que 
facilitarían el trabajo de las autoridades 
durante la crisis sanitaria serían las que 
permiten supervisar de forma automáti-
ca la correcta utilización de mascarillas 
para comprobar que todos los viajeros 
están cumpliendo las normas dictadas 
por las autoridades sanitarias

Según asegura Antonio Troncoso, 
responsable 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 situaciones con alta densi-
dad de viajeros, siendo efectivo incluso 
a bordo de los trenes”.

Almudena Jiménez. La compañía 
Amazon Logistics abrirá próximamente 
una nueva estación logística que estará 
ubicada en el Parque industrial Sur de 
la M-50 (PP10). Contará con una exten-
sión total de 24.767 metros cuadrados y 
un parking con capacidad para cientos 
de furgonetas de reparto.

Esta estación logística creará 100 
puestos de trabajo fijos en el primer 
año y colaborará con seis compañías 
de entrega independientes, que genera-

rán más de 200 oportunidades laborales 
para conductores que realizarán repar-
tos en la región, a través de la red de 
socios de repartos de Amazon.

Los centros logísticos y de distribu-
ción de Amazon cercanos enviarán los 
paquetes a esta nueva estación logística 
donde serán cargados en los vehículos 
para su posterior reparto. Amazon traba-
ja de forma coordinada con compañías 
de reparto independientes que realizarán 
las entregas a los clientes de Amazon.

Para Santiago Llorente, alcalde de 
Leganés: “Es una magnífica noticia que 
Amazon haya escogido nuestra ciudad 
para instalarse. Su apuesta por Leganés 
contribuirá a impulsar la creación de 
empleo, y confirma que seguimos por 
el buen camino, trabajando incansable-
mente para atraer a los mejores. Bienve-
nidos a nuestra ciudad".

Según destaca la compañía, con esta 
nueva apertura, Amazon continúa invir-

tiendo e innovando en su infraestructura 
logística para ampliar la capacidad de 
su cadena de suministro y acelerar las 
entregas en beneficio de los clientes. 
Paolo Patrone, Director de Amazon Lo-
gistics en España, afirmó: “En tiempos 
tan difíciles como los que hemos vivido, 
estamos muy orgullosos del trabajo que 
nuestros empleados y socios de reparto 
han llevado a cabo para hacer llegar a 
los clientes aquellos productos que más 
necesitaban”.
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Amazon abrirá una nueva estación logística en el Parque Industrial Sur de la M-50

© Amazon | Estación Logística de Amazon en Leganés

© CGT | Manifestación trabajadores helechos

Demanda contra el acuerdo firmado entre Helechos y CSIF para la recuperación de horas

Leganés aprueba una modificación de 177.000 
euros para ayudar a comercios y PYMES

© Banco de imágenes | Mesa de bar

El CGPE subasta 22 pisos y 104 pla-
zas de garaje en el centro de Leganés
Maite Díaz Torres. El Consejo General 
de Procuradores de España (CGPE) ha 
sacado a subasta 22 pisos y 104 plazas 
de garaje en el centro de Leganés. Estos 
espacios proceden de un concurso de 
acreedores y se han subastado el pasado 
15 de julio en el portal subastasprocura-
dores.com.

Seis de estas viviendas tienen su en-
trada por la calle Aleixandre, once por 
la calle Charco y otras cinco por la calle 
Sor Domitila. Los garajes se encuentran 
en la calle Charco. En total, esta subasta 
sobrepasa los cinco millones de euros y 

para acceder a ella será necesario darse 
de alta en el portal, e ingresar un depósito 
equivalente al 5% del precio de valora-
ción.

© Banco de imágenes | Calle de Leganés



Maite Díaz Torres. Las 
bibliotecas Julián Besteiro, 
Julio Caro Baroja, Santia-
go Amón y Enrique Tier-
no Galván han abierto sus 
puertas a partir del miérco-
les 1 de julio para ser uti-
lizadas también como sala 
de estudio. Hasta ese mo-
mento se encontraba abier-
ta únicamente la biblioteca 
Julio Caro Baroja, en la que 
se ofrecían los servicios de 
consulta en sala, solicitud 
de información bibliográfi-
ca, préstamo y devolución.

Durante el tiempo de 
uso de estas bibliotecas es 
obligatorio el uso de mas-
carilla y el mantenimiento 
de la distancia de seguri-
dad entre usuarios y tra-
bajadores. Además, antes 
de acceder a las salas es 

obligatorio el lavado de 
manos y los usuarios deben 
seguir en todo momento 
las indicaciones del perso-
nal bibliotecario, así como 
solicitar los materiales que 
necesiten. El horario de las 
bibliotecas durante los me-
ses de verano es de 8:30 a 
14:45 horas de lunes a vier-
nes. 

En el mes de julio han 
permanecido abiertas las 
bibliotecas Julián Bestei-
ro, Caro Baroja, Santiago 
Amón y Enrique Tierno 
Galán (esta última perma-
necerá abierta entre los días 
1 al 17), mientras en agosto 
abrirá Julio Caro Baroja y 
Julián Besteiro. En el caso 
de Julián Besteiro cerra-
rá la sala infantil entre los 
días 17 y 21 de agosto.

Almudena Jiménez. Jóvenes de 16 a 
19 años en riesgo de exclusión podrán 
formarse en un programa profesional 
de operaciones básicas de cocina que 
se impartirá a partir del próximo curso 
en el Centro municipal de Formación 
1º de Mayo de Leganés. Esta forma-
ción la imparte la Comunidad de Ma-
drid con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo

Esta nueva oferta tiene como objeti-
vo proporcionar una formación adecua-
da a los jóvenes con más dificultades. 
Las cocinas del Centro de Formación 
1º de Mayo serán el espacio en el que 
los nuevos alumnos podrán cursar una 
opción educativa que les permitirá me-
jorar sus opciones de empleabilidad.

Paula Dueña. En el examen de 
Historia de España de la Evalua-
ción de Acceso a la Universidad 
(EvAU), se pidió a los alumnos 
que analizaran unos años del rei-
nado de Isabel II que, en realidad, 
se corresponden más bien, aunque 
no exactamente, con los de la re-
gencia previa de su madre, María 
Cristina, y del general Espartero.

No todos tuvieron la mala suer-
te de enfrentarse ante este error, 
ya que cuando hicieron el examen 
los alumnos de ciencias, sí estaba 
bien redactada la pregunta, y tam-
poco era una pregunta que todos 
hiciesen aun siendo de letras, ya 

que pertenecía a la opción B del 
examen.

Paula Dueñas. Desde el pasado lu-
nes 13 de julio, por fin Leganés abrió 
todas sus salas de cine. El parón que 
ha supuesto la pandemia mundial que 
seguimos viviendo a día de hoy, nos 
ha dejado una sequía en el sector cul-
tural de cuatro meses. Aunque ya el 
pasado 26 de junio, abría el CC Sam-
bil Outlet en el Odeon Multicines. El 
pasado 13 de julio fueron los cines 
Cinesa los que abrieron sus puertas 
en el centro comercial Parquesur. 

Sin embargo, esta reapertura im-
plica seguir unas medidas de seguri-
dad e higiene hasta llegar a la nor-
malidad completa. De esta forma, se 
realiza la venta anticipada online de 
entradas en los cines Cinesa y Odeon 

con la intención de evitar aglomera-
ciones. Además, también hay que te-
ner en cuenta las restricciones de afo-
ro (máximo del 75%), con el objetivo 
de reestructurar las salas para que los 
asientos estén más distanciados y se 
respete la distancia de seguridad.

Maite Díaz Torres. Dani Fernán-
dez, M-Clan, Desakato y Santi 
Rodríguez son algunas de las no-
vedades que habrá en las Lunas del 
Egaleo durante el mes de agosto. 
Así lo anunció la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Leganés 
Eva Martínez durante la presenta-

ción de este programa cultural. La 
concejala quiso anunciar también 
otras actuaciones novedosas como 
Kkids Rock Family, Rufus T. Fire-
fly y La Bella y la Bestia el musical, 
que podrán disfrutarse próxima-
mente en el Egaleo de Leganés.

Durante la presentación del pro-

grama de espectáculos las Lunas 
del Egaleo 2020, la concejala Eva 
Martínez quiso destacar la “apues-
ta” realizada para “llenar de pro-
gramación cultural el Egaleo” con 
“una programación inclusiva y muy 
rica dirigida a todos los públicos de 
nuestra ciudad y la zona sur”.

La concejala quiso incidir tam-
bién en las medidas higiénico sani-
tarias que se desarrollarán durante 
las Lunas del Egaleo con la inten-
ción de garantizar la salud de artis-
tas y espectadores. Por este motivo, 
durante este año el aforo podrá ser 
de un máximo del 75% y los asis-
tentes contarán con butacas prea-
signadas.

Las entradas para los espectá-
culos del mes de julio se encuen-
tran a la venta en la siguiente web, 
donde los vecinos y vecinas pue-
den encontrar información, fecha 
y horario de los espectáculos. Las 
entradas tienen un precio entre 2 y 
25 euros.

EDUCACION' CULTURA Y OCIO
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Leganés Big Band organiza un con-
cierto solidario en el Teatro Egaleo
Maite Díaz Torres. La agrupación Leganés Big 
Band organizó un concierto solidario el pasado 3 
de julio en colaboración con el Ayuntamiento de 
Leganés y Ochóa Decoración SL. Gracias a este 
concierto se recaudaron más de 700 euros que fue-
ron destinados íntegramente al Comedor Social Pa-
quita Gallego y a la Asociación Manos Solidarias 
en Zarzaquemada.

El espectáculo, en el que se contó con la actua-

ción de David Dominique, Marcos The Spaniard y 
Álex León, comenzó a las 22:00 horas en el Teatro 
Egaleo y tuvo un precio de cinco euros.

El comedor social Paquita Gallego da de comer 
cada día a más de cien personas, la mayoría inmi-
grantes. Esta instalación lleva funcionando 40 años 
en Leganés y en la actualidad cuenta con 28 volun-
tarios que cada día colaboran con su actividad.

Por su parte, la Asociación Manos Solidarias en 
Zarzaquemada trabaja con enfermos, discapacita-
dos y personas dependientes. Esta asociación trata 
de contribuir a través de sus acciones a que la ayu-
da y asistencia llegue a los más necesitados en las 
mejores condiciones.

© Manos Solidarias | Concierto Big Band

Dani Fernández, M-Clan y Santi Rodríguez son algunos 
de los artistas que participarán en las Lunas del Egaleo

© Ayuntamiento de Leganés | Lunas del Egaleo

© Banco de imágenes | Sol

El Plan Juntos 2020 trata de reactivar el turismo de Madrid
Maite Díaz Torres. La Comunidad de Ma-
drid ha presentado el Plan Juntos 2020, un 
programa con más de 570 acciones en un total 
de 139 municipios que tendrá el objetivo de 
atraer el turismo de proximidad y estimular 
la economía tras la reducción de visitantes e 
ingresos en el sector derivada de la crisis del 
COVID-19. 

A través de esta iniciativa se fomentarán 
las tapas madrileñas gracias al proyecto Des-
tapa Madrid, realizado en colaboración con la 
Academia Madrileña de  gastronomía.

Por otro lado, y, en colaboración con la 
Asociación Madrid Rutas del Vino, la Comu-
nidad de Madrid ha diseñado unas actividades 
sobre enoturismo bajo el programa Descorcha 
Madrid. Otras de las actividades desarrolladas 
a través del Plan Juntos 2020 estarán relacio-
nadas con el flamenco, circo, danza y teatro. © Banco de imágenes | Sala de cine

Abiertos todos los cines de Leganés respe-
tando las medidas de seguridad e higiene

Ampliado el periodo para que munici-
pios y asociaciones desarrollen accio-
nes formativas destinadas a jóvenes
Almudena Jiménez. La Comunidad de Ma-
drid ha ampliado hasta el 31 de diciembre el 
periodo en el que asociaciones y municipios 
pueden desarrollar las acciones formativas 
subvencionadas para jóvenes, en el marco de 
la animación sociocultural y la educación no 
formal.

La decisión está motivada por la imposi-
bilidad de cumplir los plazos previstos en la 
convocatoria de 2019, que establecía como 
fecha tope para su realización el 31 de agosto, 
y va a permitir a las entidades beneficiarias 
disponer de más tiempo para llevar a cabo los 
proyectos formativos que no pudieron reali-
zar por el COVID-19.

Como resultado de esto, las actuaciones 
subvencionadas podrán desarrollarse entre el 
1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2020. Tanto las asociaciones como los mu-
nicipios adjudicatarios contarán con un plazo 
adicional de 4 meses para impartir la forma-
ción que tenían prevista y realizar la organi-
zación previa que ésta requiere.

Leganés ofrecerá el próximo curso estudios 
de Cocina para jóvenes en riesgo de exclusión

© Ayto. Leganés | Los concejales de Empleo y Educación de Leganés

Triple error en el examen de Histo-
ria de España en la EvAU de Madrid

© Banco de imágenes | Aula

Abren las bibliotecas Julián Besteiro, Julio 
Caro, Santiago Amón y Enrique Tierno Galván

© Banco de imágenes | Aula de colegio



Maite Díaz Torres. Desde el final del 
estado de alarma los accidentes de trá-
fico están repuntando. Concretamente 
desde el 21 de junio hasta el 8 de julio 
han fallecido en vías interurbanas 60 

personas, 11 más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, lo que supone un 
incremento de un 22%.

De los 60 fallecidos, 18 de ellos lo 
fueron en los 16 accidentes de tráfico 
del pasado fin de semana, lo que supone 
remontarse a casi un año atrás para en-
contrar otro fin de semana tan siniestro.

La Dirección General de Tráfico 
alerta sobre este incremento y recuerda 
a los conductores la importancia y nece-
sidad de respetar las normas de tráfico.

Respecto a la velocidad, la DGT ha 
detectado un mayor número de conduc-
tores circulando a velocidades superio-
res a las establecidas. Concretamente 
en los 180 puntos de control en los que 
se ha realizado el estudio, el porcenta-
je de conductores que circulaban con 
exceso de velocidad ha aumentado un 
30% respecto a los que lo excedían en 
febrero de este mismo año, antes del 
confinamiento.

Paula Dueñas. La Sociedad Españo-
la de Neurología (SEN) ha recopilado 
los estudios más recientes realizados 
en España sobre la relación entre el 
coronavirus y el cerebro y todo el sis-
tema nervioso. La muestra nos revela 
datos muy diversos, desde investiga-
ciones centradas en la alteración de los 

sentidos del olfato y el gusto hasta un 
trabajo sobre las cefaleas sufridas por 
sanitarios infectados, pasando por el 
seguimiento a más de 1.600 infectados 
buscando accidentes cerebrovascula-
res.

Pero, sin lugar a dudas, el registro 
más impactante ha sido el de Albacovid. 

Este estudio investiga las manifestacio-
nes neurológicas observadas en una 
muestra de 841 pacientes ingresados en 
dos hospitales de Albacete (el universi-
tario de la capital y el de Almansa) en 
lo peor de la pandemia durante todo el 
mes de marzo. En la revista Neurology 
quedó reflejada hace unas semanas sus 
resultados, presentando que el 57,4% 
desarrollaron alguno o varios síntomas 
neurológicos.

“El espectro neurológico es amplí-
simo”, dice el jefe del servicio de neu-
rología del Hospital Universitario de 
Albacete y coautor del estudio Tomás 
Segura. Los síntomas más comunes po-
drían ser la mialgia (dolores musculares 
de origen nervioso), dolor de cabeza y 
mareas. Es destacable también el hecho 
de que casi el 20% de los infectados es-
tudiados presentaron algún trastorno de 
la conciencia, aunque este síntoma se 

concentró en pacientes de edad avanza-
da. Otro 20% de los pacientes (no son 
grupos excluyentes) desarrolló proble-
mas neuropsiquiátricos, como insom-
nio, ansiedad o psicosis. “Algunos sín-
tomas, como las mialgias, el insomnio o 
las cefaleas, no habían sido observados 
en estudios anteriores”, añade Segura, 
también profesor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Pero todos los síntomas no son tan 
solo estos anteriores. En porcentajes 
menores, pero aún significativos (de 
entre el 1% y el 5% de los casos) los 
neurólogos han detectado miopatías 
(enfermedad neuromuscular), disau-
tonomía (una alteración del sistema 
nervioso autónomo) y enfermedades 
cerebrovasculares como el ictus. Y ya 
por debajo del 1% vieron casos de con-
vulsiones, trastornos del movimiento o 
encefalitis.

Maite Díaz Torres. La red de 
oficinas de empleo de la Co-
munidad de Madrid ha retoma-
do desde el pasado 6 de julio la 
atención presencial en sus ins-
talaciones. Por lo tanto, las 42 
oficinas de la red y el Punto de 
Empleo de Rivas-Vaciamadrid 

abrieron de nuevo sus puertas 
al público entre las 8:30 y las 
14:30 horas. 

El acceso de los usuarios 
está regulado con un sistema 
de cita previa que asegurará el 
estricto cumplimiento de todas 
las medidas de control de aforo 
y distancia social.

Aunque se haya retomado 
la actividad de las oficinas de 
empleo, esta se combinará con 
el mantenimiento de los ser-
vicios telemáticos que se han 
seguido prestando en todo mo-
mento. 

Paula Dueñas. La Fiscalía ha abierto dos 
nuevas investigaciones penales en la úl-
tima semana y ha archivado cuatro en las 
residencias de Mayores, quedando así 227 
casos abiertos. Estas investigaciones tie-
nen que ver con la polémica creada a raíz 
de la gestión de las residencias de mayores 
como consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19.

Son datos actualizados a 13 de julio por 
la Fiscalía General del Estado sobre las di-

ligencias de investigación llevados a cabo 
por el Ministerio Público en relación con 
hechos vinculados con ancianos y discapa-
citados que viven en centros y residencias. 
Por otra parte, en los últimos siete días se 
han archivado cuatro investigaciones en 
León, Burgos y Barcelona.

La Comunidad de Madrid se sigue man-
teniendo como la región con mayor número 
de casos abiertos (134).
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Se mantienen abiertas las investigaciones en residencias de Mayores

© Banco de imágenes | Residencia de mayores

Paula Dueñas. A partir del pasado 
miércoles 15 de julio, la Comuni-
dad de Madrid ofrece de manera 
gratuita a los mayores de 65 años 
una tercera y cuarta mascarilla. Esta 
población forma alrededor de 2,4 
millones de habitantes en la región.

Isabel Díaz Ayuso, la presiden-
ta del Gobierno regional, adelantó 
hace unas semanas que se estudiaba 
este reparto con el suministro res-
tante de las dos primeras rondas de 
distribución de mascarillas desde 

las farmacias, realizadas en mayo 
y junio, a las que pudieron acceder 
todos los madrileños y también con 
carácter gratuito.

Su recogida podrá llevarse a 
cabo a partir de este miércoles y 
hasta el 15 de septiembre, también 
en las farmacias. Las mascarillas 
que queden restantes esta vez, esti-
mándose alrededor de 1,4 millones, 
se facilitarán a los profesionales 
sanitarios y en residencias de ma-
yores.

Mascarillas gratuitas para los mayores de 65 en Madrid

© Banco de imágenes | Mascarillas

Madrid crea el primer circuito integral de atención 
sanitaria para el turista con síntomas de COVID-19
Maite Díaz Torres. La Comunidad de 
Madrid ha creado el primer circuito in-
tegral de atención sanitaria al turista que 
durante su visita a la región presente sín-
tomas o sospecha de infección por CO-
VID-19. La iniciativa, que forma parte 
de los planes del Gobierno regional para 
garantizar la salud pública de los ciuda-
danos y hacerlo compatible con la reac-
tivación del turismo, incluye difusión de 
información y centros de referencia para 
la asistencia y cuidados de los viajeros. 

Según el circuito diseñado por la Con-
sejería de Sanidad, el Hospital Universi-
tario Gregorio Marañón queda como re-

ferente en la atención de posibles viajeros 
con infección o sospecha de COVID-19, 
que por su estado de salud requieran in-
greso hospitalario o bien precisen de la 
realización de la prueba de PCR.

Por su parte, el Hotel Ayre Gran Ho-
tel Colón, situado en las proximidades 
del Gregorio Marañón, y que ha sido 
uno de los que se han medicalizado du-
rante la pandemia para atender a pacien-
tes COVID-19, queda designado para el 
posible alojamiento de turistas que pre-
sentan sintomatología leve o bien son 
contactos de casos y precisen realizar 
aislamiento

© Banco de imágenes | Gregorio Marañón

Madrid colabora en el proyecto Por Madrid 2020 para ofrecer recursos a los colectivos más vulnerables
Maite Díaz Torres. La Comu-
nidad de Madrid va a colaborar 
en la difusión del proyecto Por 
Madrid 2020, una iniciativa pro-
movida por la Fundación Mon-
temadrid que ofrece los recursos 
necesarios a los colectivos más 
vulnerables de nuestra región 
que se hayan visto afectados por 
la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19. 

Gracias a esta iniciativa se 

van a poner en marcha 13 pro-
yectos solidarios que benefician 
de forma directa a 2.480 perso-
nas y a 4.224 de forma indirecta. 
La mayoría de ellos se centran 
en proporcionar alimentos a las 
familias más necesitadas, pero 
también hay otras iniciativas que 
trabajan para paliar la soledad de 
los mayores, ayudar a personas 
con discapacidad en el uso de las 
nuevas tecnologías o fomentar 
la empleabilidad. De estos 13 

primeros proyectos, 11 se desa-
rrollan en Madrid capital y los 
restantes en Getafe y Aranjuez.

Con la firma de este convenio, 
la Comunidad de Madrid quiere 
ser el medio para que cada vez 
más empresas madrileñas co-
nozcan esta iniciativa y animar-
las para que se sigan implicando, 
como han hecho hasta ahora, en 
la ayuda a la población más afec-
tada por la crisis del COVID-19.

© Banco de imágenes | Por Madrid

Las oficinas de empleo de Madrid 
retoman la actividad presencial

© Banco de imágenes | Oficina de empleo

Se presentan problemas neurológicos en más de la mitad de los españoles con coronavirus

© Banco de imágenes | Cerebro

© Banco de imágenes | Señal de Tráfico

Crece un 22% el número de fallecidos en acci-
dente de tráfico tras el final del estado de alarma

Maite Díaz Torres. La superficie 
dedicada a la producción ecológi-
ca en España se situó en 2.355.000 
hectáreas en 2019, el 4,8 % más 
frente al año anterior, según el 
avance de datos provisionales del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. En relación al total 
de Superficie Agraria Útil (SAU) de 
España (ESYRCE 2019), la exten-
sión eco ya supone el 9,3 %.

Las estadísticas confirman la 
tendencia de crecimiento sostenido 
y la consolidación de la produc-
ción ecológica española, con un 
incremento anual medio de la su-

perficie total bio del 7,5 % en los 
últimos cinco años. España se man-
tiene como el primer productor de 
la Unión Europea por superficie y 
cuarto del mundo.

“Es un magnífico dato que refle-
ja la apuesta ecológica de nuestros 
agricultores y ganaderos”, ha des-
tacado el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La tendencia del crecimiento 
medio anual en los últimos 5 años 
ha sido de 7,4 % en agricultores y 
ganaderos, 14 % en industrias y 27 
% en comercializadores de produc-
tos ecológicos

La producción ecológica española 
crece hasta un 9,3% de la producción 

© Banco de Imágenes | Ecológico
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Maite Díaz Torres. El pasado mes de 
junio el CD Leganés cumplió 92 años 
de historia. El equipo pepinero fue 
fundado en 1928 por Félix Pérez de la 
Serna, dando continuidad al proyecto 
inicial del CD Once Leones. Teniendo 
como presidente a Ramón del Hierro, la 
primera equipación del lega estuvo for-
mada por los colores azulgrana.

No fue hasta los años 40 que el equi-
po leganense cambió su equipación de 
colores al verde y blanco, poco antes 
de que el CD Leganés pasara a alcan-

zar la Tercera División, que consiguió 
en 1954. Fue justo en ese año cuando el 
lega cambió definitivamente sus colores 
para pasar a vestir el blanquiazul que 
hoy le representa.

El equipo leganense ha vivido con-
secutivos ascensos y descensos de cate-
goría a lo largo de los años y ha jugado 
en diferentes emplazamientos de nues-
tra localidad, pasando desde el Campo 
de Tiro hasta un campo situado en la 
actual Plaza de Roma, llegando hasta 
el Estadio Municipal Luis Rodríguez 

de Miguel antes de pasar a jugar en el 
actual Estadio Municipal de Butarque. 

Si hay una fecha importante para 
todos los pepineros es el 4 de junio de 
2016, fecha en la que el Lega lograba 
el primer ascenso a Primera División 
de su historia, durante la última jornada 
de Liga en Miranda de Ebro y gracias a 
un gol del central Pablo Insua. Tras este 
ascenso, el CD Leganés consiguió su 
máxima clasificación histórica y el ré-
cord de puntuación en la máxima cate-
goría en el año 2018. Hoy, el CD Lega-

nés cuenta con más de 10.000 abonados 
y lucha, dirigido por Javier Aguirre, por 
permanecer en Primera División un año 
más.

© CD Leganés | Estadio Butarque

El Club Deportivo Leganés celebra su cumpleaños tras 92 años de historia

© CD Leganés | Estadio Butarque

La jugadora argentina Flor Tortatolo se une al equipo 
de Superliga 2 Femenino del Club Voleibol Leganés

Maite Díaz Torres. El Club Volei-
bol Leganés ha llegado a un acuerdo 
con la jugadora argentina Flor Torta-
tolo para que forme parte del equipo 

de Superliga 2 Femenino durante la 
temporada 2020/2021. Así, la juga-
dora de 23 años formará parte del 
equipo de Superliga 2 femenino en 
la siguiente temporada, comenzan-
do su segunda temporada en España 
después de pasar su primer año en el 
CV REDPISO Torrejón de la Super-
liga 2 femenino.

La jugadora cuenta con una im-
portante carrera deportiva, ya que 
antes de llegar a España jugó en el 
River Plate. Desde el equipo han 
querido resaltar el carácter de esta 
jugadora, asegurando que "su fuerza 
y carácter aguerrido proporcionarán 

al equipo de Superliga 2 femenino 
mayor efectividad y competitividad, 
dado que la temporada pasada fue 
la segunda máxima anotadora de la 
liga con un total de 358 puntos en 
58 sets, una media de casi 6 puntos 
por sets".

El Club Voleibol Leganés temi-
nó sus competiciones el pasado 20 
de mayo por resolución de la Fe-
deración Madrileña de Voleibol, 
quedando el equipo de Superliga 2 
masculina como 3º clasificado de la 
competición. El equipo de Superliga 
2 femenino, por su parte, consiguió 
una 8ª posición.

© Lucas García | Flor Tortatolo

Maite Díaz Torres. Leganés no abrirá este 
verano sus piscinas municipales. Así lo han 
anunciado desde el Ayuntamiento, aseguran-
do que esta decisión se ha tomado “como me-
dida de prevención frente a posibles riesgos 
de contagios o rebrotes que supongan dar un 
nuevo atrás en el control de la Covid-19”. 

Miguel Ángel Gutiérrez, concejal de De-
portes de Leganés ha asegurado que “es un 
momento en el que nos jugamos mucho todos 
y nuestra ciudad debe Leganés cuenta con dos 
piscinas municipales al aire libre: La piscina 
de El Carrascal, encuadrada en la Ciudad de-
portiva Europa, y la piscina del barrio de La 
Fortuna. 

Leganés no abrirá este vera-
no sus piscinas municipales



- 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


