
Santiago Llorente pide a la Comunidad de Madrid 
que el Hospital Universitario Severo Ochoa lidere 
un estudio serológico en el municipio de Leganés
Pág. 6

Cuando todo lo demás falla, 
siempre queda la radio
La Sección Local de Radioaficionados de Leganés cuenta 
con alrededor de cincuenta socios y organiza actividades en 
el municipio para difundir entre los vecinos esta afición tan  
particular.  Pág. 11

Leganés es el municipio con 
más robos y hurtos
 En la misma semana y en la misma zona, dos hombres sufrieron 
el robo de los cordones de oro que llevaban al cuello y 9 
vehículos de un garaje fueron asaltados. Pág. 6
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El paro se incrementó en la región 
en 54.500 personas. Pág. 8

Problemas de delincuencia 
en La Fortuna. Pág. 7

Los vecinos llevaban meses 
reclamando una sede. Pág. 2

La URJC impartirá un curso de 
Asistente Jurídico. Pág. 10 

Deja atrás 4 temporadas en 
primera división . Pág. 15
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Trending Topics

#AlertaOkupa @AlertaOkupa
Incremento de robos y suciedad. Los veci-
nos señalan directamente a los okupas que 
se han instalado en varios edificios del barrio 
y que han hecho de la delincuencia su mo-
dus vivendi. La Fortuna de Leganés está en 
#AlertaOkupa

Mariano García @Mariano13702562
@ochoaconsalud
Hospital Severo Ochoa de Leganés gracias. 
Gracias por dejarme ser huésped de la uni-
dad de diálisis,de la que tengo un hermoso 
presente,no sé cuánto se alargará, pero gra-
cias por cuidarme tan bien.

Telemadrid @Telemadrid
Los vecinos del barrio de Arroyo Culebro de-
nuncian la presencia de ratas en los parques 
de la zona 
@MadridDirecto

Oh!--Toño @acs_ghis
Julián Besteiro, por cierto, acabó apoyando 
el golpe de Estado de Segismundo Casado 
contra la República en 1939. El presiden-
te de la Rep. era su compañero de partido 
Juan Negrín. Hoy en día una ciudad del 
cinturón rojo de Madrid, Leganés, le dedica 
una parada de metro. 

Deportes Cuatro @DeportesCuatro
Es una de las noticia del día: el Leganés tiene 
opciones de quedarse en Primera
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Personal de enfermería formará 
a los jóvenes leganenses sobre 
prevención contra la COVID-19

Almudena Jiménez. El 
Ayuntamiento de Leganés 
en colaboración con Cole-
gio Oficial de Enfermería 
de Madrid, ha puesto en 
marcha el programa Con-
vivir con Covid-19 que 
permitirá que los jóvenes 
del municipio reciban 
formación sobre métodos 
de prevención y medidas 
de higiene contra la Co-

vid-19. Personal de en-
fermería ofrecerá charlas 
dentro de este programa al 
que asistirán los escolares 
de la ciudad con el objeti-
vo de que puedan adquirir 
conocimientos sobre la 
transmisión y promover 
medidas de higiene y su 
correcta realización. Los 
jóvenes aprenderán estos 
contenidos de la mano de 
expertos y expertas sani-
tarios para poder trasladar 
a su vez estos mensajes 
tan importantes en sus cír-
culos familiares, así como 
aplicarlos en sus rutinas 
diarias y tiempo libre.

© Ayto. de Leganés | Jóvenes de un centro educativo 

El pleno municipal de Leganés aprueba el pago del 
local de la Asociación de Vecinos de Leganés Norte

Maite Díaz Torres. El pleno del 
Ayuntamiento de Leganés ha apro-
bado el pago del local de la Asocia-
ción de Vecinos de Leganés Norte, 
que llevaba meses reclamando una 
nueva sede. 

Esta asociación tuvo que aban-
donar en octubre de 2019 su antigua 
sede, que había disfrutado durante 18 
años, y que había sido cedida por una 

asociación de vecinos. Desde enton-
ces, reclama una nueva sede al Ayun-
tamiento de Leganés.

Elena Ayllón, concejala de Ha-
cienda del Ayuntamiento de Leganés, 
ha explicado que esta subvención 
cubrirá el pago del alquiler del nue-
vo local durante los próximos cuatro 
meses e irá recogido en su totalidad 
en el presupuesto municipal de 2021, 

que ha asegurado, podría presentarse 
en las próximas semanas.

Además, durante el pleno se 
aprobó una modificación presupues-
taria a través de la cual se incluye a 
la UNED, Legaynés, FAPA Giner de 
los Ríos y el Museo de la Escultura 
de Leganés como beneficiarios de 
subvenciones a entidades y asocia-
ciones.

© Google Images | Leganés Norte

Un grupo de jóvenes se bañan ilegalmente en una 
balsa de Leganés con potentes bombas de succión
Almudena Jiménez. Varios ve-
cinos de Leganés han denuncia-
do que algunos jóvenes acuden a 
bañarse a una balsa de tormentas 
-que sirve para recoger el agua de 
lluvia- de Leganés que cuenta con 
potentes y peligrosísimas bombas 
de succión, que sirven para aspirar 
el agua y utilizarla para el riego, y 
donde la calidad del agua no cum-
ple los parámetros sanitarios que 
permiten el baño. 

Esta denuncia llega tan solo se-
manas más tarde de que un menor 
de 16 años muriese en Móstoles al 
ser succionado por una tubería en 

una fuente del Parque Liana. Ade-
más de que la balsa está en suelo 
privado, el gran peligro es que esta 
instalación no es apta para el baño 
en ningún aspecto al poseer estas 
bombas de extracción porque el 
agua no está acondicionada sanita-
riamente.

Los vecinos señalan que la no 
apertura de las piscinas municipa-
les favorece este tipo de acciones. 
Por su lado, el Ayuntamiento ha 
asegurado el arreglo de la valla; 
pero avisan de que no es posible 
imponer vigilancia en esta balsa las 
24 horas. © Telemadrid | Fragamento del vídeo emitido por Madrid Directo

UNA MUJER DE LEGANÉS 
ESTAFA 9.000 EUROS 

A SU VECINA

El TSJM ratifica la sentencia a favor de CGT tras el recurso presentado por el 
Ayuntamiento de Leganés por el supuesto despido improcedente de una trabajadora
Maite Díaz Torres. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid (TSJM) 
ha ratificado la sentencia a favor de 
CGT tras el recurso presentado por el 
Ayuntamiento de Leganés contra la 
sentencia que declaró como Impro-
cedente el despido de una trabajado-
ra que participaba en el Programa de 
Reactivación e Inserción Laboral.

El sindicato había denunciado con 
anterioridad las condiciones "fraudu-
lentas" del Programa de Reactivación 
e Inserción Laboral para personas 
desempleadas de larga duración con 
especiales dificultades de inserción. 
Para este programa, aseguran desde 
el sindicato, "el Ayuntamiento de Le-
ganés ha establecido el mismo mode-
lo de contratación que una empresa 
de Trabajo Temporal". 

Desde CGT han denunciado que 
este proyecto "precariza el empleo, 
los servicios públicos y solo sirve 
para maquillar las cifras del paro". 

Los citados programas, dirigidos a 
personas desempleadas de larga du-
ración, la mayoría con familias mo-

noparentales y mayores de 45 años 
deberían ofrecer puestos de trabajo 
de formación, sin embargo, aseguran 

desde el sindicato, "cubren puestos de 
trabajo concretos porque falta perso-
nal. Se les hace un contrato de un año 
y un sueldo que no llega ni a la mitad 
de lo que cobra un trabajador o traba-
jadora municipal".

Tras contactar con varios trabaja-
dores que formaban parte del citado 
programa, una afiliada a CGT se de-
cidió a denunciar su despido tras un 
período de un año de contratación en 
este programa. Tras una sentencia fa-
vorable del juzgado de Lo Social Nº 
26 de 12/07/2019, el Ayuntamien-
to de Leganés decidió recurrir y el 
TSJM dictó sentencia favorable para 
CGT. En la citada sentencia, según 
han hecho público desde el sindicato, 
se dicta que “el Ayuntamiento debe-
ría haber utilizado o bien el contrato 
de obra o servicio determinado o bien 
otro que se ajustara al trabajo a reali-
zar, pero siempre dentro de la regula-
ción estatal”.

© CGT | Cartel 

LEGANÉS EN EL HOMENAJE 
DE ESTADO A LAS VÍCTIMAS

DEL CORONAVIRUS
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Leganés, como una de las 
ciudades más afectadas 
por la epidemia, estuvo re-
presentada por vecinos y 
vecinas de la ciudad que 
acudieron invitados por el 
Gobierno de España. Cerca 
de 400 personas participaron 
en este acto de despedida y 
reconocimiento que estuvo 
presidido por los Reyes.

Ha sido detenida como pre-
sunta autora de de un delito 
de estafa bancaria por im-
porte superior a 9.000 € a su 
vecina, de 77 años de edad. 
El modus operandi utilizado 
consistía en ganarse la con-
fianza de la víctima para ha-
cerse con los datos bancarios 
de la misma, y así poder reali-
zar cargos discretamente.

¡Vuelve Benjamín Dorado 
con su saxo!

Centro Comercial Parquesur
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CONCIERTO DE LARA 
ALCÁZAR

Centro Comercial Parquesur

Los sábados bailamos 
con DJ Nan

Centro Comercial Parquesur

Medina Azahara vuelve
A LEGANÉS

Teatro Egaleo

próximos eventos
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El Monstruo de la Comedia 
de Leganés 

Teatro Egaleo
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Fuenlabrada | El Ayto. contra-
ta a un centenar de personas 
desempleadas dentro del Plan 
de Reactivación Económica

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha contratado a un centenar 
de personas para realizar trabajos de inte-
rés social durante seis meses. Esta medida 
se incluye en el Plan de Reactivación Eco-
nómica y Protección Social de la Ciudad 
aprobado para paliar la crisis provocada 
por el COVID-19. Se trata de un centenar 
de personas desempleadas y empadronadas 
en la ciudad que comenzaron su contrato a 
principios de mes, y se prorrogará hasta el 
próximo 2 de febrero. Estos trabajadores 
han ocupado plazas de informadores y au-
xiliares administrativos, limpieza en espa-
cios interiores, limpieza viaria y operarios 
de vehículos para la limpieza de las calles.

El alcalde, Javier Ayala, ha señalado que 
se trata de la primera fase del programa en 
el que se contempla contratar a un total de 
300 personas desempleadas de la ciudad.

© Banco de Imágenes | Material de escritorio

Almudena Jiménez. La reyerta entre 
dos clanes de etnia gitana en El Álamo, 
que provocó la muerte de una joven 
pareja tras ser atropellada, se originó 
–según testigos presenciales- cuando 
uno de los asistentes comenzó a tocar 
una canción en un órgano y un hombre 
de otro clan puso en duda que el tema 
interpretado fuera el adecuado. La dis-
cusión fue a más cuando uno de ellos 
golpeó al otro, lo que generó una brutal 
pelea que se extendió a más miembros 
de estos dos clanes, procedentes de Na-
valcarnero y Vallecas.

Uno de los testigos apreció cómo 

uno de los asistentes cogió su vehículo 
y llegó a golpear a tres personas, que 
fueron conducidos por sus propios fa-
miliares al Hospital Rey Juan Carlos 
de Móstoles. "Fue una auténtica batalla 
campal", ha recalcado.

El clan vallecano trató de huir pero, 
acorralados, algunos echaron a correr 
a pie tras intentar previamente escapar 
en sus vehículos. Otros, en cambio, pi-
saron el acelerador llevándose por de-
lante a más de una decena de personas. 
«Pa    só un coche a toda velocidad y 
empecé a ver a gente volando», adver-
tía un testigo. 

El Álamo | Una canción originó la reyerta entre dos clanes que terminó con dos fallecidos y varios heridos

COMILONA JIMÉNEZ - EL PRECIO DE LA GAMBA ROJA |  por Almudena Jiménez

Para el año que estamos viviendo 
no hubo un simulacro previo. Como 
no nos prepararon para vivirlo, a ve-
ces pensamos que este es el ensayo. 
¿Está ocurriendo de verdad? Es vera-
no y el cuerpo pide asueto. Viajar más 
allá de los lugares a donde fuimos con 
la imaginación de mediados de marzo 
a finales de junio. Os veo y observo 
la normalidad tras la mascarilla; esa 
seguridad impostada de que todo está 
en orden. Lo entiendo, hay que vivir 
cuando, como, y lo que se pueda. Es-
tamos de prestado. Así se sienten los 
pescadores de la gamba roja. Su éxito 

supervive bajo condiciones. No está 
siempre, a veces se marcha y no se 
saben cuándo va a volver. Tras años 
cazando esta especie de forma irregu-
lar, en 2008 unos investigadores des-
cubrieron que "cada diez años aproxi-
madamente hay inviernos muy fríos y 
ventosos. El Mediterráneo se convier-
te entonces en una piscina muy fría. El 
agua llega a bajar por los cañones que 
jalonan este mar a una velocidad su-
perior a los tres kilómetros por hora. Y 
se lleva toda la gamba. Sin embargo, 
más abajo, pasados los 1.000 metros 
de profundidad, hay un festín. Las 

larvas de gamba crecen a esa profun-
didad y se encuentran con que tienen 
todo el alimento que ha arrastrado la 
corriente. Y comienza a crecer una 
nueva población de gamba roja, que 
luego emerge. Tres años después, las 
capturas vuelven a aumentar”. Rebus-
cado, el símil, lo sé. Nuestra forma de 
vida, la que siempre habíamos tenido 
y nos resultaba de lo más vulgar, se ha 
convertido ahora –mascarilla bajada 
mediante- en un estado de gracia que 
no sabemos cuándo vamos a recupe-
rar de forma permanente. Me pregun-
to qué hacen los pescadores mientras 
esperan. Me pregunto cómo se con-
tienen, cómo no les puede la impa-
ciencia. Es nuestro modus vivendi al 
estado actual, lo que es la gamba de 
Roses al mercado del marisco. El lujo 
de sentarse a comerla ha de ser, en sí 
mismo, un acto de gratitud para con 
la naturaleza, que ha hecho que dos 
animales que no tienen garantizada 
la estancia permanente, concurran en 
el espacio-tiempo para recordar que 
una vez estuvieron vivos. Apreciada 
gamba -que te crees única pero la de 
Garrucha solo difiere de ti en el nom-
bre, como los humanos mismos-: no 
tenemos garantizado nuestro paso por 
el mundo. No te confíes, pero trata 
siempre de volver, al precio que sea.

© Almudena Jiménez |  Muestrario de gamba roja, cigalas y pescados del restaurante Estimar

©   SUMMA 112 | Rescate de las personas atropelladas en El Álamo

Almudena Jiménez. Alcorcón cele-
braba hace unas semanas el acto en 
el que ha dado nombre a la Plaza de 
los Héroes y las Víctimas del CO-
VID-19, ubicada frente a la residen-
cia pública de Mayores de la avenida 
Esteban Márquez.

De este modo, aseguraba la alcal-
desa Natalia de Andrés, atienden a 
una justa demanda de la plataforma 
de afectados de las residencias de 
mayores, que solicitaron un homena-
je en este espacio a las víctimas de 
esta pandemia. Este encuentro contó 
con las intervenciones de Lola Parra, 

representante de las víctimas; Juan 
Emilio Losa, Jefe de Enfermedades 
Infecciones del Hospital de Alcor-
cón; así como de la alcaldesa.

Alcorcón | Se rinde homenaje a las víctimas y héroes 
de la COVID-19 en la plaza que llevará su nombre

Almudena Jiménez. Un menor de 16 años 
murió tras acceder a la zona de maquinaria de 
una fuente ornamental del parque Finca Liana 
y quedar atrapado en una tubería.

El suceso ocurrió ayer por la tarde cuan-
do un grupo de menores se bañaban en una 
fuente del parque en la que está prohibido el 
baño. Según los propios amigos del fallecido, 
testigos de lo sucedido, levantaron una de las 
trampillas que da acceso a la maquinaria de la 
fuente cuando el joven fue succionado por una 
de las tuberías sin que pudieran impedirlo.

Ante lo sucedido, se alertó a los equipos 
de emergencia. Los bomberos tardaron casi 

50 minutos en extraer el cuerpo del menor. 
Lamentablemente los equipos de emergencia 
del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid 
no han podido hacer nada por salvar su vida.

  La policía investiga las causas de lo ocu-
rrido. La familia del joven fue informada y 
atendida por psicólogos del 112 de la Comu-
nidad de Madrid.

Móstoles | Muere un joven de 16 años al quedar 
atrapado en una tubería de una fuente ornamental
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Grupo EM con el comercio local

© Ayto. de Alcorcón | Acto homenaje a las víctimas de la pandemia

© Emergencias 112 | Equipos de salvamento trabajando en el rescate del joven
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Almudena Jiménez. El grupo munici-
pal Más Madrid-Leganemos, parte del 
Gobierno de Leganés, ha manifestado en 
un comunicado su apoyo a que se retire 

y cambie el nombre de la Avenida Juan 
Carlos I del municipio. "Son ya muchos 
los municipios en los que nacen iniciati-
vas que retiran de sus calles el homenaje 
a la figura de Juan Carlos I” y, desde este 
grupo municipal, señalan que “nuestra 
ciudad es honesta y trabajadora y sus cal-
les deben ser reflejo de ese espíritu”. El 
grupo municipal Unidas Podemos-Izqu-
ierda Unida en Leganés pedirá que se 
retire la Medalla de Oro al Rey Emérito, 
que le fue concedida en 1999 "a tenor de 
las últimas noticias judiciales donde se 
apuntan indicios de presunto blanqueo de 
capitales y de fraude fiscal”.

Almudena Jiménez. El grupo muni-
cipal VOX, entre otros, exigen al Go-
bierno local que actúe de manera inme-
diata para solucionar los problemas de 
delincuencia y okupación que sufre el 
barrio de La Fortuna. El grupo liderado 
por Beatriz Tejero remitió una carta al 
alcalde del municipio, auspiciada por la 
decisión de decenas de vecinos de este 
barrio de ir a los inmuebles okupados 
para exigir a estos “inquilinos ilegales” 
que abandonen las casas. Desde VOX 
entienden que los “vecinos han reaccio-
nado saliendo a la calle para protegerse 
frente a este ataque a sus libertades”.

En el escrito, Tejero incide en que 
"hace meses el Pleno aprobó una mo-
ción solicitando medidas de seguridad 
para el barrio de La Fortuna; sin embar-
go los problemas han ido a más, y aho-
ra es la propia ciudadanía la que reac-
ciona harta porque nadie les soluciona 
este gravísimo conflicto de conviven-
cia". La portavoz de VOX en el Ayun-
tamiento del municipio, Beatriz Tejero, 
ha señalado que “el Ayuntamiento tiene 
la obligación de tomar la iniciativa y las 
medidas necesarias para defender a los 
vecinos. Decir que hay el mismo índice 
de delincuencia que en el resto de Le-
ganés es de una desfachatez impropia de 
un alcalde. O es que no ha pisado el bar-

rio desde hace muchos años y no sabe lo 
que ocurre”.

Por su lado, Ciudadanos Leganés ha 
querido mostrar su apoyo a la "ley antio-
kupas" registrada en el Congreso, y la ha 
calificado de "necesaria y urgente para 
la defensa de la propiedad privada”.

Redacción LGN. La Comisión de In-
vestigación de la Empresa del Suelo 
de Leganés (EMSULE) comenzó su 
andadura no sin controversia. Por un 
lado, el presidente de dicha comisión, 
Enrique Morago, portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento, instaba a 
actuar “con la mayor transparencia 
posible”, al tiempo que otros grupos le 
critican la falta de la misma. Morago 
insistía en la necesidad de que “ EM-
SULE no se convierta en el sitio donde 
unos y otros se lancen acusaciones que 
no van a ningún lado”. Por su lado, el 

grupo municipal VOX denunciaba lo 
que considera un “vergonzoso paripé 
organizado por el portavoz de Ciuda-
danos, para el que ha contado con la 
colaboración del socio comunista del 
gobierno de la ciudad (Leganemos) 
y del que se ha visto beneficiado el 
PSOE”. Su portavoz, Beatriz Tejero, 
asegura que “la presidencia de Mo-
rago ha pervertido esta comisión, al 
establecer como fecha de inicio de 
la investigación de la misma el año 
2011, año en el que EMSULE dejó 
construir vivienda pública”.

Redacción LGN. El Balance de 
Criminalidad publicado por el Mi-
nisterio del Interior señala que las 
infracciones penales registradas en 
Leganés durante el primer semestre 
de 2020 han caído un 25 por cien-
to respecto al mismo periodo del 
pasado 2019. En los seis primeros 
meses de este año, se cometieron en 
Leganés 3.455 delitos, frente a los 
4.608 del mismo periodo del año 
pasado. Es una caída significativa, 
pero atribuible al confinamiento y 

la alerta sanitaria declarada en mar-
zo. Sin embargo, y a pesar de esta 
bajada, Leganés es el municipio 
madrileño con más robos y hurtos. 
De los 3.455 delitos cometidos en el 
municipio durante los primeros seis 
meses del año, 1.244 corresponden 
a hurtos, una cifra que duplica a la 
que se contabiliza en otras ciuda-
des de la región con una población 
que incluso supera a la de Leganés, 
como es el caso de Móstoles, con 
610 casos, o Fuenlabrada, con 649.

Robos en el centro de Leganés

Prueba de los datos citados son 
los robos que se han producido du-
rante las últimas semanas en el mu-
nicipio. Varios vecinos del centro 
de Leganés sufrieron en la misma 
semana la sustracción de los cordo-
nes de oro que portaban al cuello; a 
uno de ellos, el dueño de la calle de 
Getafe, 4 el delincuente le arrebató 
la cadena mediante la técnica del 
“tirón” y ante el asombro de otros 
clientes que había en la tienda. Por 
su lado, al otro hombre fue una mu-
jer quien la sustrajo la joya, abrazán-
dose a él e insinuándose. Asimismo, 
con pocos días de diferencia de es-
tos robos y en la misma calle que la 
ferretería, varios vehículos aparca-
dos en un garaje fueron asaltados, y 
sustraídos varios objetos en su inte-
rior tras destrozarles las ventanillas. 
También en el barrio de Solagua, 
algunos vecinos han denunciado a 
este periódico que individuos saltan 
las vallas de sus casas y han sustraí-
do alguna bicicleta y otros objetos.

Almudena Jiménez. El 
Ayuntamiento de Leganés 
se ha adherido al sistema 
Biciregistro por el que los 
vecinos de la ciudad po-
drán registrar su bicicleta 
para disuadir el robo y fa-
cilitar la recuperación de 
la misma en el caso de que 
llegase a producirse. Con 
este sistema disminuye la 
sensación de inseguridad 
de los usuarios, poten-
ciando así el uso de la este 
medio de transporte soste-
nible. Se trata de un servi-
cio sin coste económico 
para el municipio, ideado 
para ser conectado con la 
Policía Local y que cuenta 
con la colaboración de la 
Dirección General de Trá-
fico (DGT).

Leganés forma parte de 
la Red de Ciudades por la 

Bicicleta que, entre otros 
servicios, publica cada dos 
años el Barómetro de la Bi-
cicleta. En el de 2019 se re-
coge el 17,8% de los usua-
rios han sufrido el robo de 
su bicicleta en los últimos 
cinco años.
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© Foto Archivo | Encuentro ciclista antes de la pandemia 

© LGN Noticias | Uno de los coches forzados en el robo del pasado 10 de agosto

Leganés es el municipio madrileño con más robos y hurtos Se implanta el "Biciregistro" 
para fomentar el uso de la bici 
sin miedo a que te la roben

Santiago Llorente pide a la Comunidad de Madrid que el Hospital Universitario 
Severo Ochoa lidere un estudio serológico en el municipio de Leganés

Maite Díaz Torres. El alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, ha reclamado 
a la Comunidad de Madrid que el hos-
pital Severo Ochoa lidere un estudio se-
rológico en el municipio para saber "el 

grado de inmunidad que tienen nuestros 
ciudadanos, los anticuerpos que han po-
dido generar y cómo podríamos respon-
der de forma eficaz a una nueva olea-
da de la pandemia".Esta petición la ha 

realizado en respuesta a la carta enviada 
por el consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, en la que se ofrecían 
los datos de fallecidos y contagiados en 
el municipio por causa de la COVID-19 
hasta el pasado 28 de junio y en la que 
el consejero detallaba que son los muni-
cipios los que deben realizar este tipo de 
estudios "bajo su propio criterio". 

En la citada carta se detallaba que 
hasta el pasado 28 de junio habían fa-
llecido 482 leganenses por causa del 
coronavirus y se habían detectado en el 
municipio 3.535 casos positivos, de los 
cuales el 51,96% han sido mujeres y el 
55,41% tenían una edad igual o supe-
rior a los 65 años. 

Llorente ha asegurado que "necesi-
tamos realizar un estudio eficaz y efec-
tivo, que nos permita responder en el 
caso de sufrir una nueva incidencia de 
la COVID-19". Por este motivo, el al-
calde insiste en la necesidad de realizar 

el citado estudio a través del hospital 
Severo Ochoa, ya que "tiene todos los 
datos de los pacientes de Leganés que 
han ido llegando al centro afectados 
por COVID. Sabe las circunstancias en 
las que han pedido asistencia, los sínto-
mas previos que presentaban y el tiem-
po de evolución del virus en cada uno 
de los casos".

Controversia al comienzo de la Comisión de 
Investigación de EMSULE: "Vergonzoso paripé"

Exigen medidas urgentes para solucionar el 
conflicto con los okupas en el barrio de La Fortuna

© Foto Archivo | Las oficinas de EMSULE en Leganés

© Jorge Espinosa | Pelea entre vecinos y okupas

Piden cambiar el nombre a la Avenida Juan Carlos 
I y la retirada de la medalla de oro al Rey Emérito

© Comunidad de Madrid | Foto de la entrada principal del Hospital Universitario Severo Ochoa

© Banco de imágenes | Estudio serológico

© Foto Archivo | S.M. el Rey don Juan Carlos I

Maite Díaz Torres. El Partido Popu-
lar de Leganés ha mostrado su rechazo 
ante la decisión del Gobierno Central de 
contar con el remanente de la tesorería y 
parte del superávit del municipio gene-
rado en 2019 para paliar los gastos del 
Gobierno de España en el marco de la 
pandemia del Covid. Esta decisión, han 
asegurado, supondrá "el estrangulamien-
to económico de las entidades locales".

Miguel Ángel Recuenco, portavoz 
del PP, ha asegurado que esta cantidad 
-12,3 millones de euros, y que será de-

vuelta durante los próximos 10 años- 
son los “ahorros de los ciudadanos de 
Leganés, que ellos mismos han pagado 
a través de impuestos; y que debería 
servir para ayudar a las familias que 
más lo necesitan o a los autónomos que 
están con el agua al cuello”.

 

El Partido Popular muestra su rechazo 
ante la decisión del Gobierno Central de 
contar con el superávit de Leganés

© Almudena Jiménez, LGN Noticias | Mitin Pedro Sánchez



Almudena Jiménez. La Comunidad 
de Madrid cerró el segundo trimestre 
del año con 184.400 ocupados menos 
(-5.9%), hasta situarse en 2.962.600 
trabajadores. En este mismo periodo 
el paro se incrementó en la región en 
54.500 personas (+14.6%), con un nú-
mero total de desempleados de 427.500. 
Estos datos, correspondientes a la En-

cuesta de Población Activa (EPA) del 
segundo trimestre del año difundida hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), reflejan los efectos en el mercado 
de trabajo de la paralización de la acti-
vidad laboral decretada por el Estado de 
alarma ante la evolución del coronavi-
rus, y que mantuvo en fase 0 a la Comu-
nidad de Madrid hasta el 25 de mayo.

Presentado el nuevo Carné Joven que facilitará 
proyectos empresariales, formación o acceso a vivienda
Almudena Jiménez. El nuevo Carné 
Joven facilitará, por primera vez, finan-
ciación especial a través la emisión de 
préstamos con condiciones especiales 
para los jóvenes que deseen emprender 
proyectos empresariales o continuar su 
formación. También ofrecerá facilida-
des para la compra de una vivienda, y 
pondrá en marcha un sistema de avales 
para el alquiler.

Para poner en marcha todas estas 
nuevas medidas del carné, que entrará 
en vigor el próximo 3 de octubre, Díaz 
Ayuso ha firmado con el presidente de 
Bankia, un convenio por el cual el ban-
co emitirá esta tarjeta joven y se incre-
mentarán las ventajas para los usuarios. 

Los jóvenes madrileños también se 
van a beneficiar de los descuentos y 

ventajas que ofrecen las más de 1.000 
empresas colaboradoras con el Carné 
Joven que colaboran en el proyecto en 
cerca de 2.000 establecimientos. 
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© Banco de imágenes | Ministerio de hacienda

© Comunidad de Madrid. Firma del acuerdo

El déficit del Estado en el segundo trimestre se sitúa en el 4,36% del PIB por el impacto de la COVID-19
Maite Díaz Torres. El Ministerio de Ha-
cienda publicó el pasado 30 de julio los 
datos correspondientes a la ejecución pre-
supuestaria que muestran el impacto de la 
pandemia provocada por la COVID-19 en 
las cuentas públicas, así como el efecto de 
las medidas aprobadas para combatir esta 
emergencia y mitigar la crisis. Estos da-
tos muestran que en la primera mitad del 
año el déficit del Estado se sitúa en 48.767 

millones, lo que equivale al 4,36% del 
PIB. Esta evolución se explica por una 
bajada de los recursos del 14,4% debido 
a la menor actividad económica como 
consecuencia de las medidas de confina-
miento adoptadas para combatir el virus. 
Asimismo, se produce un incremento del 
gasto del 23,7% por el aumento de pro-
gramas sanitarios, así como por las mayo-
res transferencias corrientes a Seguridad 
Social y Comunidades Autónomas.

Hasta mayo de 2020, el déficit con-
junto de la Administración Central, los 
Fondos de la Seguridad Social y la Ad-
ministración Regional, excluida la ayuda 
financiera, fue de 46.954 millones, lo que 
equivalente al 4,20% del PIB. Si se inclu-
ye en ambos periodos el saldo de la ayuda 
a las instituciones financieras, el déficit 
sería de 46.954 millones de euros, equiva-
lente también al 4,20% del PIB.

Modificaciones fiscales en las tasas de recogida de residuos industriales y ocupación de vía pública
Maite Díaz Torres. El alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente y la concejala de 
Hacienda, Elena Ayllón, presentaron el pa-
sado 30 de julio el Proyecto de Ordenan-
zas Fiscales para el Ejercicio 2021. En este 
caso, las Ordenanzas traen importantes 
adaptaciones a la normativa, ya que esta 
no se modificaba desde el año 2014.

Dos de las modificaciones más impor-
tantes están relacionadas con la tasa de 
basura industrial y la ocupación de vía pú-
blica para terrazas y veladores.

En concreto, se baja el módulo de la 
tasa de recogida de residuos industriales; 
se modifica el parámetro de medición de 
residuos para conseguir una bajada que po-
dría suponer un ahorro de 250.000 euros.

Por otra parte, la ocupación de vía pú-
blica para terrazas y veladores se hará gra-
cias a esta nueva Ordenanza con un prorra-
teo mensual, de forma que los hosteleros 
podrán prorratear y descontar de su tasa 

los meses en los que no puedan instalar 
su terraza.

Además, se mantendrá el Plan de Pa-
gos "Leganés 12" que permite a las fami-
lias, empresas y comercios prorratear sus 
pagos a 12 meses y se fija la subvención 
para el programa “Mayores en forma”. 
Los locales de ensayo tendrán un menor 
coste a partir del siguiente año, ya que se 
han bajado los precios en la Ordenanza.

Por último, los cajeros de las entidades 
bancarios verán incrementado en un 5 por 
ciento la tasa por ocupación de vía públi-
ca y también se incrementará en un 1,5% 
el módulo para la tasa por realización de 
informes de Policía Local para atestados.

Santiago Llorente, alcalde de Lega-
nés, ha asegurado que estas nuevas Or-
denanzas “supondrán un descenso de la 
recaudación para el Ayuntamiento, pero 
reducen la presión impositiva para los ve-
cinos y vecinas”.

© Ayuntamiento de Leganés | Presentación de ordenanzas

El paro aumentó en Madrid en 54.500 
personas durante el segundo trimestre del año

© Banco de imágenes | Profesional apuntando ideas

'

© Banco de imágenes | Euro



Almudena Jiménez. La Comunidad de 
Madrid va a inyectar 4 millones de eu-
ros al sector de la restauración y a los 
tablaos flamencos, especialmente afecta-
dos por la ralentización de la actividad y 
bajada del turismo tras la pandemia. La 
restauración cuenta con más de 31.000 
empresas y emplea a casi 219.000 traba-
jadores en la región. Según la Asociación 
de Hostelería de Madrid, de enero a ju-
nio de 2020 se ha perdido un 19% del 
empleo de esta actividad. Por su parte, 
los tablaos flamencos sufren la falta del 
turismo extranjero, su principal fuente de 
ingresos que, unido a la dificultad para 
cumplir con algunas medidas, ponen en 
peligro la continuidad de uno de los refe-
rentes turísticos de Madrid.

Maite Díaz Torres. El musical La 
Bella y la Bestia retomó su gira na-
cional en Leganés el pasado sábado 
8 de agosto, con una actuación en el 
Teatro Egaleo de Leganés que co-
menzó a las 22:15.

Esta actuación, que está recogida 
dentro del programa Lunas del Ega-
leo, del Ayuntamiento del municipio, 
ha sido el pistoletazo de salida para 
la gira nacional del citado musical 
tras cinco meses de espera. Con este 
evento, la joven compañía sevillana 
La Barbarie Teatro Musical reanudó 
la gira que comenzó el pasado 2017 
en Alicante y que ha pasado ya por 
numerosos teatros de gran prestigio 
como el Teatro Real Carlos III de 
Aranjuez, o el Palau de Tarragona. 
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Almudena Jiménez. Fundación 
Esfera promueve el primer cur-
so de extensión universitaria de 
Asistente Jurídico para personas 
con discapacidad intelectual, que 
impartirá la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC). Se trata de una 
iniciativa formativa en entorno 
universitario para que los partici-
pantes adquieran una cualificación 
específica para acceder al entorno 
laboral.

Desde la organización subrayan 
que los participantes que logren el 
título podrán trabajar como perso-
nal de apoyo en las tareas propias 
de un despacho de abogados, como 
asistentes jurídicos en consultoría 
y como divulgadores y formadores 
en derecho.

Mabel López es la coordinado-
ra de este proyecto en Fundación 
Esfera y subraya que “es una opor-
tunidad para los jóvenes con dis-
capacidad intelectual de formarse 
y encontrar un trabajo en el ámbito 
del derecho, porque el curso im-
plica prácticas en empresas exter-
nas. Además, la iniciativa también 
cuenta con la colaboración de De-
loitte Legal, referente en auditoría 

y consultoría”. El título consta de 
dos cursos académicos, y durante 
el segundo semestre de ambos cur-
sos realizarán prácticas externas en 
diversas empresas del sector. 

Los profesionales de Esfera que 
desarrollan esta iniciativa subra-
yan que es la primera vez que se 
ofrece un título universitario espe-

cífico en Derecho, convirtiéndose 
en una oportunidad para que las 
personas con DI puedan elegir esta 
formación como alternativa dife-
rente a los roles que habitualmente 
se les asigna en el mercado laboral. 

El programa está dirigido prin-
cipalmente a jóvenes entre 18-30 
años, y las plazas son limitadas.

Fundación Esfera y URJC promueven el primer título 
universitario para personas con discapacidad intelectual

© Fundación Esfera | Curso de Asistente Jurídico

La educación pública ma-
drileña contará con 4 nue-
vos centros educativos y la 
ampliación de otros 17
Almudena Jiménez. La Comunidad de Ma-
drid está desarrollando un plan de obras en 21 
centros educativos de diversas localidades de 
la región, que supondrán una inversión de más 
de 65 millones de euros y que servirá para la 
construcción de 4 nuevos centros y la amplia-
ción de otros  . Por su parte, a finales de 2020 
se iniciarán las ampliaciones del colegio Ga-
briela Morreale (Leganés), el Instituto Luis de 
Góngora (Loeches), dando comienzo también 
la construcción del Colegio Público de Educa-
ción Especial de Torrejón de Ardoz, entre otros.

Se amplía el número de empleados de limpieza en los centros educativos de Leganés

Maite Díaz Torres. La Junta de Gobier-
no Local de Leganés ha decidido incor-
porar una persona más en todos los cen-

tros educativos del municipio. Para esto, 
el Gobierno ha aprobado la ampliación 
del contrato de limpieza actual en más de 

566.000 euros. El contrato del Servicio de 
Limpieza municipal de los Centros Edu-
cativos públicos tiene en la actualidad un 

importe de alrededor de cinco millones 
de euros. Con esta modificación se trata 
de garantizar la limpieza y por lo tanto la 
seguridad de los niños en cada uno de los 
34 colegios públicos de Leganés.

El alcalde de Leganés Santiago Llo-
rente, ha destacado que con esta medi-
da el Gobierno local busca “hacer fren-
te a las necesidades provocadas por 
la incidencia de la Covid-19 y lograr 
espacios escolares más seguros por 
ejemplo, con la limpieza de los cuartos 
de baño cada hora”.

Llorente explica que “es una priori-
dad lograr que los niños y niñas acuden a 
centros seguros y que tanto los escolares 
como el personal educativo puedan desa-
rrollar su jornada con la mayor normali-
dad posible”.

© Ayuntamiento de Leganés | Colegio
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© Banco de Imágenes | Bailaora de flamenco

Cuando todo lo demás falla, siempre queda la radio

En la actualidad existen en España 
alrededor de 50.000 radioaficionados y 
a nivel mundial este colectivo alcanza 
los cinco millones de personas, según 
datos de la Federación Digital EA de 
Radioaficionados de España. Esta afi-
ción juega un papel importante, sobre 
todo durante las grandes catástrofes, ya 
que colaboran con las autoridades de 
Protección Civil en las comunicaciones 
de emergencia cuando otras infraestruc-
turas de comunicaciones no existen o 
dejan de funcionar. 

La Unión de Radioaficionados Es-

pañoles es una amplia asociación que 
congrega y defiende los intereses de los 
aficionados a la radio a nivel mundial. 
Hemos hablado con Jorge del Río, Pre-
sidente de la Sección Local de la Unión 
de Radioaficionados de Leganés, con 
Pedro Mendo, vocal de la asociación y 
con Luis Martínez, vicepresidente de la 
misma. 

La sección local de radioaficionados 
cuenta con alrededor de 50 socios de 
Leganés y municipios colindantes, que 
suelen reunirse los sábados en su pe-
queño local, situado cerca de la estación 
de Zarzaquemada. Allí ponen en común 
las novedades relacionadas con su afi-
ción; “charlamos, probamos cacharros, 
equipos nuevos… solemos hacer activi-
dades educativas, culturales, como dar 
a conocer monumentos de la localidad, 
ejercicios de emergencia… todo tipo de 
actividades”, aseguran. 

A pesar de la implantación de inter-
net y nuevas tecnologías, el número de 
radioaficionados se ha mantenido es-
table durante los últimos años, ya que 
esta afición no resta, suma las nuevas 
tecnologías con las prácticas anteriores, 

“aparte de investigar nuevas tecnolo-
gías y estar a la última, seguimos ado-
rando nuestros modos clásicos como la 
telegrafía”. Antiguas tecnologías que 
podrían parecer “obsoletas”, pero no lo 
son, nos explican, ya que “cuando todo 
lo demás falla, estos medios funcionan”. 

De hecho, algunos radioaficiona-
dos son también miembros de la red de 
emergencias de Protección Civil, puesto 
para el que tienen que pasar una serie de 
pruebas hasta convertirse en lo que lla-
man “aficionados muy especializados”. 
Estos aficionados se preparan para saber 
cómo deben cooperar con las autorida-
des si hubiera una emergencia para la 
que se precisara su colaboración.

Desde el aprendizaje humano y so-
cial, hasta el aprendizaje técnico pa-
sando por el componente cultural, ser 
radioaficionado puede implicar apren-
dizajes muy diferentes según los gustos 
y prioridades. De hecho, los radioafi-
cionados más comprometidos pueden 
examinarse para obtener una licencia a 
nivel oficial que acredita a nivel técnico 
y de conocimientos. Los miembros de 
la Sección Local de la Unión de radio-

aficionados de Leganés organizan even-
tos para difundir la cultura y los monu-
mentos de nuestro municipio entre otros 
radioaficionados a través de las ondas. 
También contactan con colegios para 
que su afición se extienda a nuevas ge-
neraciones, ya que quieren que se sepa 
que “hay otras formas de comunicar, 
no solamente el teléfono y la consola, 
hay otras muchas más cosas que pueden 
servirnos en el futuro”. Y es que si algo 
tienen claro es que cuando todo falla, 
cuando no es posible ningún otro tipo de 
comunicación, siempre queda la radio. 

Restaurantes y tablaos flamencos de Madrid recibirán 
ayudas tras resultar afectados por la pandemia

© La Barbarie Teatro Musical | La Bella y la Bestia

La Bella y la Bestia retoma su gira nacional en Leganés
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© Comunidad de Madrid | Obras de mejora en un colegio de la Comunidad

© LGN Noticias | Sección Local de la Unión de Radioaficionados de Leganés

Maite Díaz Torres. La Sección Local de Radioaficionados de Leganés cuenta con alrededor de cincuenta socios y organiza actividades en el municipio para 
difundir entre los vecinos esta afición tan  particular. 

© LGN Noticias | Sección Local de la Unión de Radioaficionados de Leganés

© LGN Noticias | Sección Local de la Unión de Radioaficionados de Leganés
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Atendidas 1.610 nuevas víctimas de violencia 
de género durante la pandemia en Madrid
Almudena Jiménez. La última reunión 
del Observatorio Regional de Violencia 
de Género ha señalado que, durante el 
tiempo que ha durado el confinamiento, 

se han mantenido activos todos los recur-
sos para mujeres víctimas de violencia de 
género. Así, los recursos presenciales no 
residenciales han adaptado sus servicios 
y han continuado trabajando de forma te-
lemática, mientras que los residenciales 
han aumentado sus plazas.

Desde los Puntos Municipales para la 
Violencia de Género se ha atendido te-
lefónica o telemáticamente a 9.665 mu-
jeres, de las que 1.610 solicitaban esta 
ayuda por primera vez. Los técnicos es-
pecializados aportan información social, 
jurídica y tratamiento psicológico a las 
víctimas y asesoran a los profesionales 
que trabajan en la prevención y atención 
de este tipo de violencia. De este modo, 
las mujeres han podido acceder a la red 
de juzgados especializados, así como al 
servicio de orientación procesal y orien-
tación jurídica.

Hacienda detecta 302 millones € sin de-
clarar en su Plan de Lucha Contra el 
Fraude en la Comunidad de Madrid
Almudena Jiménez. La Comu-
nidad de Madrid ha descubierto una 
deuda por un total de 302 millones de 
euros procedentes de contribuyentes 
que han intentado eludir sus respon-
sabilidades tributarias, como reflejan 
los datos desprendidos del balance 
del Plan de Lucha Contra el Fraude 
en la Comunidad de Madrid 2019. 
Se trata de una cifra un 1,5% menor 
que la registrada el año anterior. Los 
objetivos de esta campaña son, entre 
otros, favorecer el cumplimiento vo-
luntario de las obligaciones fiscales, 
detectar y prevenir el fraude y recupe-
rar las cantidades defraudadas en los 
tributos que gestiona la Comunidad 
de Madrid: sucesiones y donaciones, 
patrimonio, transmisiones patrimo-

niales, actos jurídicos documentados 
e imposición sobre el juego. Se trata 
de unos controles de suma importan-
cia para incrementar los recursos con 
los que cuenta la región para sufragar 
los servicios públicos. Los impuestos 
de sucesiones y donaciones copan el 
62% del fraude detectado, con 188 
millones de euros en total; seguidos 
por las transmisiones patrimoniales y 
el juego.

MADRID

© Comunidad de Madrid | Los consejeros  Enrique López y Alberto Reyero

© Comunidad de Madrid | Fernández-Lasquetty

Conoce las principales medidas de Madrid No Se Para, la nueva estrategia 
de la Comunidad de Madrid para prevenir los rebrotes de coronavirus

© LGN Noticias | Gráfico de la nueva estrategia de la Comunidad de Madrid para prevenir los rebrotes de COVID-19



Maite Díaz Torres. El Club Deportivo 
Leganés Fútbol Sala logró el pasado 25 
de julio su ascenso a Segunda División 
tras ganar 4-3 al Gáldar Cohesan en el 
partido final del Play Off de ascenso, que 
se jugó en el pabellón municipal La For-
tuna de Leganés.

De esta forma, el club ha cumplido 
con su objetivo situándose como una de 
las entidades más relevantes del fútbol 
sala nacional con un equipo femenino en 
Primera División y un equipo masculino 
en Segunda. El alcalde de Leganés, San-

tiago Llorente y el concejal de Deportes, 
Miguel Ángel Gutiérrez, recibieron en 
el Ayuntamiento a los representantes de 
este Club para felicitarles por su labor. 
A este encuentro asistieron Daniel de 
la Peña, jugador y uno de los capitanes 
del Club, David Zamorano, entrenador y 
David Vázquez, presidente de la entidad.

El alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, felicitó al Club y ha destacado que 
el “orgullo que representa para los lega-
nenses tener un equipo en esa categoría. 
Ya teníamos a las chicas en la primera 

división y ahora es el masculino el que 
logra el ascenso a segunda”. El regidor 
felicitó a la entidad por este “progreso 
constante” que se logra “gracias al esfuer-
zo y dedicación de los jugadores, técnicos 
y directivos pero también de los padres y 
madres, de las familias, que con su apoyo 
constante lo hacen posible”.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel 
Gutiérrez, quiso destacar la singularidad 
de este ascenso. “Después de estos días 
difíciles Leganés tiene por fin una alegría 
gracias a esta noticia. Con esta recepción 

buscamos ratificar el apoyo que damos y 
queremos seguir otorgando al fútbol y a 
todo el deporte de la ciudad”.

David Zamorano, entrenador del Club, 
agradecía el apoyo del Ayuntamiento, de 
los aficionados y patrocinadores y dedi-
caba este ascenso “a toda la ciudad que 
ha sido muy castigada por la pandemia. 
Hay mucha gente que lo ha pasado muy 
mal y esperamos que esta alegría les sirva 
para olvidarse de lo que tenemos encima. 
Espero que el año que viene todos puedan 
apoyar al equipo en la Segunda División”.

DEPORTES
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El Club Deportivo Leganés Fútbol Sala logra su ascenso a Segunda División

El C.D. Leganés ficha a José Luis Martí como entrenador del primer equipo
Almudena Jiménez. El Club De-
portivo Leganés cerró el lunes 3 
agosto la contratación de José Luis 
Martí Soler como nuevo entrenador 
del primer equipo.

El técnico mallorquín se incorpora 
a la disciplina blanquiazul después de 
haber dirigido en Segunda División al 
C.D. Tenerife durante tres tempora-
das, llevando al equipo a disputar la 
última eliminatoria del ‘play-off’ de 
ascenso a Primera; al Real Club De-
portivo de la Coruña, con quien tam-
bién llegaría al partido decisivo de as-
censo; y recientemente en la 2019/20 
al Girona F.C., dejándole en puestos 
de ‘play-off’ tras su salida. Además 
de su experiencia como entrenador, 

cuenta en su haber con una dilatada 
trayectoria como futbolista tanto en 
Primera como en Segunda División, 
en el R.C.D. Mallorca, C.D. Tenerife, 
Real Sociedad y Sevilla F.C., ganando 

con este último la Copa de la UEFA 
en dos ocasiones, la Supercopa de 
Europa, la Supercopa de España y la 
Copa del Rey.

A sus 45 años de edad, Martí lle-
ga a la entidad leganense totalmente 
comprometido con el proyecto pepi-
nero, mostrando su ilusión y deseo de 
trabajar día a día para ayudar a hacer 
a la entidad más grande. El entrena-
dor aterrizará en el Aeropuerto de Ma-
drid-Barajas Adolfo Suarez el martes 
a las 9:30h. y visitará las instalaciones 
del club, en donde será presentado a 
las 13:00h. Los integrantes del cuerpo 
técnico se darán a conocer próxima-
mente, al igual que todos los detalles 
del inicio de la nueva pretemporada.

El Leganés Fútbol Sala 
vestirá el mismo escudo y 
camiseta que el "Lega"

Almudena Jiménez. El "Lega" ha llegado a un 
acuerdo -más social, que económico- con C.D. 
Leganés Fútbol Sala para dar impulso a este de-
porte en el municipio. Esta asociación no hace 
del club de fútbol sala una sección como tal del 
C.D. Leganés, pero sí les acercará y hará que co-
bre más notoriedad el club. El gran cambio es 
que el Leganés F.S. lucirá la misma equipación 
y el escudo que los que visten los de Butarque.

© C.D. Leganés | Presentación del entrenador del primer equipo

El C.D. Leganés desciende a segunda división tras empatar con el Real Madrid
Maite Díaz Torres. El pasado 19 de 
julio se produjo en Butarque el temi-
do descenso a Segunda División ante 
la decepción de la afición del CD Le-
ganés. Este descenso fue provocado 
por el empate 2-2 con el Real Madrid, 
equipo visitante que pretendía con-
seguir tres puntos para tener el pleno 
de victorias tras la vuelta del confina-
miento. Tras el empate, el Lega perdió 
su categoría bajando a Segunda dejan-
do así atrás cuatro temporadas en la 
máxima categoría.

Este descenso fue un gran batacazo 
para la afición del Lega, cuyo apoyo 
quiso agradecer Javier Aguirre, entre-
nador del CD Leganés, diciendo que 
"se ha notado su afecto, su cariño, su 
apoyo, al entrar al Estadio la gente está 
con nosotros". Con respecto al trabajo 
del equipo, Aguirre quiso alabar el es-
fuerzo de los jugadores comentando que 
"la verdad es que dimos lo que tenía-
mos. "Fuimos un equipo honesto, hon-
rado hasta el final, entendiendo nuestras 
limitaciones pero llegando vivos al últi-
mo partido y es una pena por el esfuerzo 
y el sacrificio de los jugadores que en-
tregaron todo los que tenían. Espero que 
volvamos pronto a primera división lo 
antes posible". El entrenador del equipo 
pepinero ve esta derrota como un apren-
dizaje, ya que "en 26 partidos hubo tres 

o cuatro que no estuvimos a la altura de 
las circunstancias y eso nos ha hecho 
llegar hasta el final dependiendo de otro 
equipo, eso condiciona mucho porque 
no estás del todo relajado".

Por su parte, Unai Bustinza, capitan 
del Leganés, regaló a la afición un emo-
tivo discurso en el que aseguró que "si 
el fútbol puede vale como algo en este 
momento que es jodido pues que sea 

como lección de eso, que nadie se rinda, 
que siga luchando hasta el final y bue-
no, aunque el resultado no es el espe-
rado la sensación y el sacrificio merece 
la pena".
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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       152.000152.000€€

Desde       Desde        183.138 183.138€€

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN

JACINTO                 BENAVENTE


