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Más de 20 alumnos por aula en el 
CEIP Manuel Vázquez Montalbán 

Redacción LGN. La di-
rección del colegio Ma-
nuel Vázquez Montalbán 
de Leganés ha comuni-
cado que las clases desde 
4º hasta 6º de Primaria 
no contarán con desdo-
bles hasta el próximo 30 

de octubre, lo que signi-
fica que podrán coincidir 
más de 20 alumnos en el 
mismo aula.

Esta medida, según 
aseguran, será provisional 
y estará vigente hasta que 
el colegio cuente con au-
las provisionales. 

El colegio había soli-
citado hace meses la am-
pliación de los espacios 
para poder cumplir con 
los ratios establecidos 
por la situación sanitaria 
actual, ya que no cuentan 
con suficientes espacios 
para usar como aulas adi-
cionales.

© Banco de imágenes | Colegio 

Así es el "Kit Covid" que todos los alumnos deberán llevar en su mochila

Redacción LGN. 1,2 millones de 
alumnos y más de 70.000 profeso-
res están regresando a las aulas en 
Madrid. 

Con la intención de hacer esta 
atípica vuelta al colegio lo más 
segura posible, se pide a todos los 
alumnos que lleven su "Kit Covid" 

en la mochila, en el que portarán 
algunos artículos que se han hecho 
esenciales para poder protegerse 
del virus.

Dentro de este Kit, el artícu-
lo más importante es la mascarilla 
higiénica homologada, debiendo 
llevar en la mochila un mínimo de 

dos, ya que esta tiene que cambiarse 
cada cuatro horas.

También se pide que esta masca-
rilla se lleve en una funda y el uso 
de gel con alcohol para conseguir 
una limpieza efectiva de manos 
cuando los niños no puedan ir al 
baño a lavarse. 

© Banco de Imágenes | Mascarillas quirúrgicas

Las Universidades de la comunidad de Madrid contarán con 
un sistema de docencia híbrido durante el curso 2020-2021
Maite Díaz Torres. La comuni-
dad de Madrid contará con un sis-
tema de docencia híbrido durante 
el curso universitario 2020/2021. 

Esta decisión se ha tomado con 
la intención de preservar la segu-
ridad de alumnos y profesores 
durante la crisis de la COVID-19. 

El sistema mencionado com-
binará la presencia física de los 
estudiantes en grupos reducidos, 
contando con un máximo de 50% 
en las aulas y una asistencia tele-
mática a través de las tecnologías. 
Más de 300.000 alumnos han co-

menzado sus clases desde el 7 de 
septiembre y hasta el 28 de sep-
tiembre de forma escalonada. 

Durante el siguiente curso, 
se realizarán en Madrid 30.000 
test serológicos a estudiantes y 
profesores con la intención de 
mantener el control de personas 
contagiadas por COVID-19 en 
este ámbito. 

Estas son algunas de las me-
didas recogidas en el Plan Cam-
pus Seguro de la Consejería de 
Ciencia, Universidades e Inno-
vación. 

© LGN Noticias | Universidad Carlos III de Madrid

LAS FILAS PARA REALIZAR 
LOS TEST DEL COVID-19 

SUPERAN LOS 2 KM

Las Cotorras: Por Ángel Muñoz Guitérrez

Esta especie de ave debe encontrarse 
muy a gusto en España, sobre en todo en 
Madrid y sus alrededores, basta observar 
como se reproducen, y luego que digan 
que los Españoles no somos hospitala-
rios. ¡si nos portamos bien hasta con los 
pájaros!

El caso es que este pájaro muy bonito 
adornado con un plumaje de vivos colores 
se está extendiendo por nuestras ciudades 
como reguero de pólvora, como diría 
cualquiera en buen castellano o castizo 
madrileño, yo creo que si seguimos así, 
no tardando mucho será muy posible ver 
en Madrid durante el mes de mayo, a los 
machos cotorros vestidos de san isidro, y 
a las señoras cotorras con el traje de chu-
lapas madrileñas, en la pradera, celebran-
do la fiesta del Santo y bebiendo agua en 
la fuente de la ermita y bailando el chotis 
al compás de la música del organillo. 

Bromas aparte, estos vistosos pajari-
llos, se han adaptado muy bien a nuestras 
ciudades y es muy corriente ver multitud 
de nidos en los árboles de nuestras calles o 
plazuelas, formando verdaderas colonias, 

para criar su numerosa descendencia, 
mientras los vecinos se afanan taponán-
dose los oídos para amortiguar el ruido 
desagradable en forma de algarada que 
producen estos pájaros sobre todo en las  
primeras horas de la mañana, es muy co-
rriente ver a los vecinos armados con una 
larga caña desde sus terrazas para darles 
de palos, algo que raramente consiguen 
porque los dichosos pájaros son muy as-
tutos mientras los sufridos conductores 
al arrancar sus coches para ir al trabajo, 
tienen que bajar con un cubo de agua 
y una escoba de palma para limpiar los 
excrementos que las mencionadas aves 
les dejan como regalo en los parabrisas 
de los coches, por otra parte otro incon-
veniente de las dichosas cotorras parece 
ser y esto yo lo puedo asegurar porque yo 
personalmente no lo eh visto, la creciente 
población de cotorras está acabando con 
una buena parte de nuestros simpáticos 
gorriones y otros pajarillos de pequeño 
tamaño que se encuentran en inferioridad, 
ante las cotorras, lo cierto es que las po-
blaciones de los gorriones está decrecien-
do apresuradamente.

Otro factor muy importante en contra 
de estas aves es el daño que causan en los 
árboles de fruto que crecen en los jardines 
de los patios, se comen los frutos estan-
do totalmente verdes, en fin estos pájaros 
que son muy bonitos pero yo diría que 
muy impertinentes, y perjudiciales para 
nuestra fauna autóctona, están acabando 
con la paciencia de unos sufridos veci-

nos, que sin comerlo ni beberlo se han 
encontrado con un serio problema al que 
alguien debería poner coto. Antes de que 
sea imposible exterminarlos, o por lo me-
nos atenuar el crecimiento de estas aves 
que nos están causando entre los pajari-
llos de nuestra pequeña avifauna.

Para atenuar el crecimiento, creo que 
una buena medida seria destruir los ni-
dos en los meses de crianza algo que no 
seria ni muy costoso ni causaría mucho 
problema ya que estas aves hacen sus ni-
dos en árboles muy cercanos unos a otros 
formando verdaderas colonias, otro pro-
cedimiento más moderno podría ser bus-
car la forma de esterilizar a los  machos 
y hembras a través de las comidas con 
productos químicos que seguro que los 
ahí, pero es algo muy difícil porque estas 
aves tienen una forma muy diversa de ali-
mentarse. En fin, tal vez los organismos 
competentes, tengan otros sistemas que 
sean más eficaces, lo cierto es que alguien 
debe poner coto a estas aves  antes de que 
ellas acaben con la paciencia de los sufri-
dos ciudadanos y con nuestros pajarillos 
autóctonos. 

EL PROYECTO ‘CLARA’ FORMARÁ 
CONTRA LOS DISCURSOS 

RACISTAS Y DE ODIO 

© Banco de Imágenes | Cotorra
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El Ayto. ha presentado el pro-
yecto CLARA, una iniciativa 
que surge de la Unión Europea 
para combatir los discursos de 
odio y racismo en los entornos 
locales. La Policía Local de Le-
ganés, junto a la de otros mu-
nicipios como Getafe y Fuen-
labrada, aprenderá a prevenir, 
identificar y combatir los inci-
dentes racistas en el municipio.

Bordando historias de resistencia 
durante la pandemia
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El IES María Zambrano, centro 
habilitado por la Comunidad de 
Madrid para realizar test rápidos 
del COVID-19 al personal docen-
te y no docente dependiente de 
la Consejería de Educación, ha 
tenido esta mañana filas de es-
pera de más de dos kilómetros, 
formadas por las personas que 
esperaban su turno para poder 
realizar el test sanitario.



Fuenlabrada | Vox  critica al 
Ayuntamiento el gasto para 
pintar un muro del Consistorio

Redacción LGN. VOX Fuenlabrada ha 
denunciado que el alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala ha gastado casi 32.000 euros 
para pintar un muro de Casa Consistorial 
"en plena pandemia". Desde el grupo mu-
nicipal han asegurado que este hecho es un 
"dispendio inexplicable e injustificable en 
el momento que vivimos". 

Isabel Pérez, portavoz de este grupo 
ha asegurado que "gastarse ese dinero en 
algo que, en este momento, no es ni n  ece-
sario, ni urgente ni prioritario muestra a 
las claras lo que realmente le importan los 
fuenlabreños a su alcade: nada de nada". 
Desde el grupo municipal han tachado 
este acto como "una absoluta neglicencia 
política, moral y ética".

© VOX Fuenlabrada | Factura de la pintura de la fachada

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Getafe ha aprobado un nuevo pro-
tocolo COVID-19 con Policía Local, 
Nacional, Guardia Civil y Protección 
Civil para adoptar nuevas acciones 
que permitirán evitar el incremento 
de contagios en la ciudad.

Como ha explicado la concejala 
de Seguridad, “a las medidas que ya 
venimos tomando desde el Ayunta-
miento contra la COVID-19, ahora 
sumamos este protocolo que incre-
menta la coordinación y colabora-
ción entre los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, además de  la Agrupación 

de Voluntarios de Protección Civil, y 
una mayor presencia preferentemen-
te preventiva y pedagógica”.

Algunas de estas medidas servi-
rán para comprobar el uso de mas-
carillas, la distancia de seguridad, 
que no se beba alcohol en la vía pú-
blica, que se respete la normativa en 
las terrazas y en las zonas de mayor 
concentración de personas. Policía 
Local comprobará que se cumple la 
normativa, realizarán nuevos contro-
les y vigilancias para impedir las ac-
tividades que no están permitidas en 
vía pública. 

Getafe | Se aprueba un nuevo protocolo COVID-19 con Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Protección Civil

COMILONA JIMÉNEZ - UN AÑO QUE NO SABE PEOR |  por Almudena Jiménez

He logrado cumplir un año sin 
fumar. Un año aburrido en el que la 
vida se ha mostrado razonablemen-
te agradecida conmigo. Al final, 
lo he hecho por ella, por mejorar 
su calidad y, espero, su cantidad. 
Había oído por parte de conocidos 
que, una vez que dejas el tabaco, la 
comidas saben más intensas y me-
jores. En mi caso, que debo de te-

ner un paladar de rango excelente, 
la comida siempre me ha sabido al 
nivel correspondiente. Eso sí, des-
pojarse una de los malos vicios me 
ha sentir más fuerte pese al síndro-
me de abstinencia. Me considero 
mejor por haber dejado de fumar, la 
verdad. Al principio me costó hacer 
la gana de tomar una cerveza; sin 
cigarro no sería igual. Ni os cuen-

to los ratitos del café. Ese café de 
la mañana, después del lujo de una 
buena ducha, antes de ir a trabajar 
andando y sintiendo el fresco de 
las primeras horas del día, acom-
pañado de un cigarro en silencio, 
escuchando la radio o leyendo las 
noticias. Voy a contar lo que he des-
cubierto: que el momento es igual 
de intenso, merecedor de mis cui-
dados, y extrasaludable ahora que 
no está la nicotina de por medio. La 
cañita helada en una terraza me sale 
más barata. Me levanto respirando 
mejor. Si embargo, la comida me 
sabe igual de buena, de verdad os lo 
digo. Qué le hago. Hasta me parece 
más bonita la mesa invadida por un 
ejército de botellines sin el tanque 
que representa un paquete de taba-
co; pero, nada, que las sardinas ma-
rinadas de la Barra del Cañabota de 
Sevilla me saben igual de buenas. 
La tapa de oreja del San José de Le-
ganés me causaba la misma alegría. 
Los sabores son los mismos, no he 
encontrado un nuevo gusto, pero 
he encontrado que soy más fuerte 
de lo que creía. Creo que soy yo la 
que sabe mejor que nunca, a pesar 
de los matices amargos del último 
año. El sabor es el mismo, aunque 
quiera ser peor.

© Almudena Jiménez |  Aperitivo

©  Ayuntamiento de Getafe | Junta local de seguridad

Redacción LGN. El Gobierno de 
Móstoles, a través de la Conceja-
lía de Mejora y Mantenimiento de 
los Espacios Públicos, ha puesto en 
marcha el nuevo plan de asfaltado 
para 2020. Un plan de acondicio-
namiento del firme que supondrá 
la puesta a punto de una veintena 
de calles de la ciudad. En total se 
reasfaltarán más de 70.000 m² de 
vías públicas. 

Las actuaciones previstas con-
llevan la pavimentación de calles y 
la reparación del firme, con el sa-
neamiento previo de las zonas en 

mal estado y la demolición y repo-
sición del hormigón en calzadas y 
aparcamientos. 

Móstoles | Se pone en marcha el nuevo plan 
de asfaltado para 2020 en el municipio

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz ha decidido eximir el 
pago íntegro del IBI 2020 a las familias 
que tengan a todos sus miembros en situa-
ción de desempleo y estén inscritos como 
demandantes de empleo en la Oficina de 
Empleo de la Comunidad de Madrid desde 
el pasado 1 de abril hasta el 31 de agosto 
de 2020, de forma continua o discontinua, 
con un máximo de 15 días trabajados du-
rante este período. 

Las ayudas se podrán solicitar hasta el 
próximo 30 de septiembre de 2020 llaman-
do al teléfono 91 678 95 00 o dirigiendose 
al email gestiontributaria@ayto-torrejon.es.

Torrejón | El Ayuntamiento exime el pago del IBI 
a las familias con todos los miembros en paro

© Ayuntamiento de Móstoles | Nuevo plan de asfaltado © Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Fachada del Ayuntamiento

MUNICIPIOS
LGN Noticias Septiembre 2020  04 LGN Noticias



Maite Díaz Torres. La emisora lega-
nense LGN Radio dio el salto a FM el 
pasado 4 de septiembre, pasando a emi-
tirse a través de los diales 92.2 y 99.3 de 
lunes a viernes de 11:00 a 14:00. Esta 
emisora, que nació el 17 de septiembre 
de 2018 y hasta ahora se emitía en for-
mato digital a través de la página web 

www.lgnradio.com, ha comenzado des-
de el mes de septiembre a emitirse tam-
bién a través de las ondas, dando la po-
sibilidad a sus oyentes de escuchar los 
programas de la radio de Leganés en 
ambos formatos. La emisora leganense 
ha vivido un gran crecimiento desde sus 
inicios en un pequeño estudio, situado 

en el Pasaje Plaza de España. Gracias al 
respaldo de su principal inversor: Grupo 
EM y a un equipo de periodistas, dise-
ñadores y expertos en la comunicación 
online que trabajan en esta emisora cada 
día, hoy, LGN Radio cuenta con más de 
100.000 oyentes que escuchan la emiso-
ra desde 56 países.

LGN Radio ha apostado desde su pri-
mer día por el contenido de alta calidad, 
basado en la más estricta actualidad, con 
programas divulgativos para todos los 
públicos en los que se habla sobre de-
portes, juventud, mayores… Una apues-
ta sólida dirigida a oyentes inquietos que 
ha dado y dará mucho que hablar.

Redacción LGN. El Ayunta-
miento de Leganés ha instalado 
mamparas en los edificios muni-
cipales con la intención de garan-
tizar la seguridad en la atención 
a la ciudadanía. En total, se han 
instalado 250 mamparas para las 
que se ha dedicado una inversión 

de 12.000 euros. Desde el Ayun-
tamiento han asegurado que esta 
medida permitirá "mejorar la 
atención que se presta a los veci-
nos y vecinas de la ciudad y re-
forzar las medidas de seguridad 
de los empleados municipales 
frente a la Covid-19. Las mam-

paras tendrán una medida de un 
metro por 0,70 y se instalarán en 
los diferentes edificios y depen-
dencias municipales durante esta 
semana. Cada mampara lleva in-
corporada una ventana que faci-
litará que los ciudadanos acudan 
a los servicios municipales para 
entregar y recibir papeles o do-
cumentación, garantizando de 
esta forma la seguridad de usua-
rios y empleados.
La Concejalía de Recursos Hu-
manos ha asegurado que se han 
adquirido estas mamparas pro-
tectoras con la intención de con-
tinuar trabajando "para imple-
mentar medidas de protección 
frente al Coronavirus entre la 
plantilla municipal". Fran Mu-
ñoz, responsable de Recursos 
Humanos, ha asegurado que de 
esta forma, el Ayuntamiento re-
fuerza la “atención directa a los 
ciudadanos y ciudadanas, siem-
pre garantizando las condiciones 
de seguridad”.

Redacción LGN. Desde el 
pasado lunes 14 de septiem-
bre hasta el 19 de septiem-
bre se desarrolló la campaña 
Cambia su historia, iniciati-
va del Ayuntamiento de Le-
ganés con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del 
Donante de Médula Ósea.

Esta campaña, organiza-
da por la Concejalía de Ju-
ventud en colaboración con 
el Centro de Transfusión de 
la Comunidad de Madrid, 

tuvo como objetivo animar 
a los jóvenes de la ciudad a 
que se informen y se regis-
tren como donantes de mé-
dula ósea.

A través de esta inicia-
tiva se contabilizaron el 
número de jóvenes registra-
dos en el formulario online 
como donantes para que el 
Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid pue-
da informar del resultado 
conseguido.

LEGANES LEGANES
' '
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© Ayuntamiento de Leganés | Campaña "Cambia su historia"

© Ayuntamiento de Leganés | Mamparas

El Ayto. de Leganés instala mamparas en los edificios municipales El Ayuntamiento comienza la 
campaña "Cambia su historia"

El Juzgado de Instrucción exculpa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
querellas presentadas por once familias de cuatro residencias del municipio de Leganés

Maite Díaz Torres. El Juzgado de 
Instrucción número 5 de Leganés ha 
exculpado al Gobierno regional de la 
querella presentada por once familias 
de cuatro residencias del municipio. 
Dichas familias habían presentado 
quejas contra la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, el consejero de 
Sanidad, Enrique Escudero y cuatro 
directores de residencias de Leganés, 
por la gestión de cuatro centros resi-
denciales durante la pandemia del Co-
vid-19.

El Juzgado de Instrucción, según 
han asegurado desde Europa Press, 
considera que se trata de "meras con-
jeturas". En concreto, según informan 
desde Europa Press, "no se deduce la 
existencia de indicios racionales de 
criminalidad".

En cuanto a los directores de los 
centros, el juez argumenta que en las 
querellas se alude a la actuación de la 

Comunidad de Madrid, pero "nada se 
dice respecto de las residencias o de 
una actuación negligente o culpable".

© LGN Noticias | LGN Radio

© UME | Residencia del municipio de Leganés

La radio leganense LGN Radio da el salto a FM a través de los diales 92.2 y 99.3

Maite Díaz Torres. El Pleno del 
Ayuntamiento de Leganés aprobó el 
pasado jueves 10 de septiembre el bo-
rrador de Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 2021, que no se habían modi-
ficado desde el pasado año 2014. Estas 
ordenanzas fueron aprobadas gracias 
al voto de calidad del alcalde y tras 
repetir la votación dos veces, con 12 
votos a favor, pertenecientes a PSOE 
y Más Madrid-Leganemos y 12 votos 
en contra de ULEG, PP y Unidas Po-
demos IU Leganés. Los concejales de 
Ciudadanos y VOX se abstuvieron.

Dentro de las modificaciones es-
tipuladas por el Gobierno local en las 
citadas Ordenanzas se recoge la bajada 
del módulo de la tasa de recogida de 
residuos industriales y la modificación 
del parámetro de medición de residuos, 
modificación con la que se prevé que 
se ahorrará una cantidad aproximada 
de 250.000 euros. Elena Ayllon, con-
cejala de Hacienda, ha asegurado que 
"se ha trabajado para adaptar las obli-
gaciones tributarias y este borrador 
aprobado inicialmente lleva una pro-
puesta importante para los vecinos con 
adaptaciones a la normativa, mejoras y 
actualizaciones de tasas". El borrador 
de Ordenanzas contempla también la 
posibilidad de prorratear la tasa de ins-
talación de veladores por meses lo que 
permite que no tengan que hacer frente 
a la tasa de los meses en los que no han 
podido instalarse.

Descuerdo de la oposición
El Grupo Municipal Unidas Pode-
mos-IU Leganés ha mostrado su des-
acuerdo con la propuesta de ordenan-
zas fiscales para 2021, comentando que 
estas Ordenanzas "no cuentan con nin-

guna ayuda para las familias". Desde 
este partido aseguran que han propues-
to en diversas ocasiones un modelo di-
ferente, que estaría dirigido a mejorar 
los servicios gracias a la colaboración 
de las personas con más ingresos.

Por parte del Partido Popular de Lega-
nés se ha criticado que no se admitiese 
su propuesta para la modificación de 
las Ordenanzas Fiscales, en la que pe-
dían que los edificios sanitarios públi-
cos no tuvieran que pagar el IBI.

© LGN Noticias | Ayuntamiento de Leganés

Leganés aprueba el borrador de las Ordenanzas Fiscales para 2021 con el desacuerdo de la oposición

© Ayuntamiento de Leganés | Fachada del mismo
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© Jesús Hernández | Jesús Hernández, propietario de El Lizarrán

“Esta temporada de verano las ventas han descendido más del 50%”
 JESÚS HERNÁNDEZ, PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO HOSTELERO EN LEGANÉS

Maite Díaz Torres. Jesús Hernández 
González es el propietario de El Liza-
rrán, un pequeño establecimiento hos-
telero que lleva en Leganés desde 1988 
y que está situado cerca de la univer-
sidad. Él y su familia son los dueños 

de uno de los bares más antiguos del 
municipio: Bar El Salvador, que forma 
parte de la gastronomía leganense des-
de 1967. Hernández nos cuenta cómo 
ha vivido la vuelta a la actividad des-
pués del confinamiento. 

¿Cómo ha sido volver a abrir el nego-
cio después de los meses que habéis es-
tado cerrados por la crisis sanitaria?

La verdad es que la vuelta ha sido 
dura, la gente no sabe si se puede pasar 
dentro, no sabe cómo actuar… en Bar 
El Salvador tienen terraza y pudo abrir 
en mayo, su apertura fue bastante buena 
porque la gente tenía ganas de salir, pero 
después ha ido flojeando el trabajo. Aquí 
en el Lizarrán, sin embargo, no pudimos 
abrir hasta el 7 de agosto.
¿Cómo ha sido la temporada de vera-
no en comparación con otros años?

Esta temporada de verano las ventas 
han descendido más del 50%. Está sien-
do una vuelta difícil y las perspectivas 
no son demasiado buenas.
¿Habéis tenido que modificar vues-
tros servicios para adaptaros a las cir-
cunstancias?

El Lizarrán se mueve sobre todo 
con la gente que trabaja alrededor de 
la universidad, como ahora están tele-
trabajando estamos barajando la posi-
bilidad de hacer comida a domicilio y 
comida para llevar.
Habiendo tenido menos del 50% de 
la clientela durante el verano, cam-
biando vuestros servicios… ¿Cómo 
ves el futuro?

Estamos superando esta situación 
trabajando un montón de horas y 
prescindiendo de trabajadores. Noso-
tros tenemos la suerte de que nuestros 
locales son en propiedad, pero mu-
chos locales van a tener que cerrar. 
Si te das una vuelta por Leganés hay 
muchos locales que se traspasan y se 
venden. Nosotros salvamos la situa-
ción trabajando nosotros y prescin-
diendo de personal porque no llega 
para todos.

El Consorcio Urbanístico "Leganés Tecnológico" aprueba la 
construcción de una rotonda en Legatec por 8,7 millones de euros
Maite Díaz Torres. El consejo 
de administración del Consorcio 
Urbanístico "Leganés Tecnológi-
co" (Legatec) ha aprobado la cons-
trucción de una rotonda en Legatec 
por el importe de 8,7 millones de 
euros. El consejo, formado por el 
Ayuntamiento de Leganés y la Co-
munidad de Madrid, adjudicó las 
obras de esta glorieta, que dará ac-
ceso al polígono desde la M-425, 
el pasado viernes 11 de septiembre.

Varios partidos de la oposi-
ción, como ULEG y Podemos, 
además de diferentes asociacio-
nes y agrupaciones de vecinos, 
habían mostrado de forma previa 
su desacuerdo por la construcción 
de esta rotonda. En concreto, Car-
los Delgado, portavoz de ULEG, 
quiso denunciar a través de redes 
sociales este hecho. Por su parte, 

el Grupo Municipal Podemos en 
Leganés tachó de "verguenza" la 
aprobación de esta obra "mientras 
no hay recursos para los vecinos". 
Otras organizaciones como la Pla-
taforma de Afectados por la Hipo-
teca de Leganés se han sumado a 

la queja asegurando que "el Ayun-
tamiento de Leganés debería prio-
rizar su atención social en otras 
necesidades". Desde la PAH han 
definieron este gasto como "indig-
no, desproporcionado, indecoroso 
e indecente".
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Maite Díaz Torres. La Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Madrid ha dado la razón a 
CGT tras la denuncia presentada por este sindicato 
el pasado mes de mayo ante la "reiterada falta de 
suministro de mascarillas autofiltrantes FFP2".

Tras recibir la resolución por la citada denuncia, 
se exige que la empresa garantice todas las medidas 
de prevención y se hace un requerimiento para que 
mantenga el cumplimiento de las medidas estable-
cidas por las Autoridades Sanitarias.

La Inspección de Trabajo confirma 
que la empresa Helechos no cum-
plió con las medidas sanitarias

© CGT | Manifestación de los trabajadores de Helechos

© Banco de imágenes | Legatec



Maite Díaz Torres. Desde el AMPA 
de la Escuela-Conservatorio Manuel 
Rodríguez Sales han hecho un llama-
miento para pedir que las clases de 
este centro comiencen "lo antes posi-
ble" y se realice el sorteo mediante el 
cual se decide el instrumento que debe 
estudiar cada alumno. 

La fecha estipulada para la reali-
zación de dicho sorteo en este centro 
era el pasado 14 de Septiembre. Sin 
embargo, tras la reunión mantenida el 
pasado viernes 11 de septiembre   en 
relación al encierro que viene mante-
niéndose en el Centro Cívico Santiago 
Amón, desde el AMPA del Conserva-
torio han comunicado que por el mo-
mento, ha sido cancelado el sorteo de 
instrumento para los alumnos "sin fijar 
una nueva fecha para el mismo". Este 
sorteo deberá realizarse en modalidad 
online y por el momento, el centro 
carece de las condiciones adecuadas 
para hacer la prueba de esta manera, 
por lo que se ha tenido que posponer 
el sorteo.

La agrupación de madres y padres 
ha querido hacer público un "llama-
miento urgente a los responsables de la 
escuela-conservatorio de Leganés para 
que comuniquen la fecha del nuevo 
sorteo, así como las de comienzo de las 
clases y todos los detalles pertinentes 
y necesarios para que la vuelta a las 
clases se garantice" piden así mismo 
que esta vuelta a las clases se realice de 
acuerdo con las instrucciones enviadas 
desde la Consejería de Educación y Ju-
ventud de la Comunidad de Madrid que 
recogen las medidas de incorporación a 
los centros públicos no universitarios.

EDUCACION
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Escuelas y asociaciones de Leganés envían un comunicado al Ayuntamiento exigiendo la mejora de sus condiciones

Maite Díaz Torres. Tres escuelas infan-
tiles de gestión municipal de Leganés 
han enviado un comunicado en conjun-

to con el AMPA de la Escuela-conser-
vatorio FAPA Giner de los Ríos y la 
Federación Local de AAVV de Leganés 

en el que exigen al Ayuntamiento de 
Leganés la mejora de sus condiciones 
y el “cese en su desatención y falta de 
interés sobre la Educación Pública”.

A través de este escrito, aseguran 
que la “falta recurrente de personal y 
de mantenimiento de las instalaciones” 
es una situación “que viene producién-
dose sistemáticamente durante los úl-
timos años”, por lo que no se trata de 
una situación coyuntural. En concre-
to, denuncian la falta de personal que, 
a día 15 de septiembre, sufren las tres 
escuelas. Faltando en la Escuela Infan-
til El Rincón seis profesionales, en la 
Escuela Infantil La Fortuna dos profe-
sionales, en la Escuela Infantil Jeromín 
cinco profesionales, en las casas de ni-

ños cinco profesionales, y en la Escuela 
Conservatorio Municipal cuatro pro-
fesionales a jornada completa y dos a 
media jornada. Además, denuncian que 
no cuentan con los cinco profesionales 
a jornada completa y cuatro a media 
jornada que necesitan como personal de 
refuerzo COVID-19.

Por este motivo, a través del cita-
do comunicado estos centros piden al 
Ayuntamiento de Leganés que cubra 
las bajas de inmediato, y que se dote a 
los centros de personal de apoyo CO-
VID-19, además de hacer pública la 
situación de los centros que son com-
petencia del Consistorio, dejando ver 
el estado en el que se encuentran y su 
estrategia de gestión.

© LGN Noticias | Niño jugando en la escuela
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© Almudena Jiménez | Pancarta reivindicativa en la Escuela-Conservatorio

El AMPA de la Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales pide el comienzo de las clases
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© LGN Noticias | Encierro conservatorio 
Redacción LGN. Los sindicatos Comi-
siones Obreras, UGT y STEM han convo-
cado para los días 22 y 23 de septiembre 
una huelga en la educación de forma con-
junta en todos los niveles y enseñanzas 
de la Educación Pública. Durante estas 
jornadas se realizarán paros en las escue-
las infantiles, Primaria y centros de Edu-
cación Especial, Institutos de Educación 
Secundaria y Formación Profesional.

En un principio, estos paros estaban 
convocados para los días 4, 8, 9 y 10 de 
septiembre, pero finalmente han decidi-
do retrasar la huelga como un "voto de 
confianza" a la Comunidad de Madrid 
tras presentar su plan estratégico para 
la "vuelta al cole", en el que se inclu-
yen varias de sus peticiones. El curso 
escolar ya ha dado comienzo de forma 
escalonada desde el pasado viernes 4 de 

septiembre para los alumnos de 0 a 3 
años, 8 de septiembre para los alumnos 
de Educación Especial, Infantil y 1º, 2º 
y 3º de Primaria, el 9 para 3º y 4º de 
la ESO y Bachillerato, el 14 para Edu-
cación para Adultos, el 17 para 4º, 5º y 
6º de Primaria, el 18 para 1º y 2º de la 
ESO, FP Básica y Grado Medio y el 28 
de septiembre comenzarán los alumnos 
de FP Superior.

Los sindicatos convocan una huelga en la educación los días 22 y 23 de septiembre

© CCOO | Jaime Cedrún e Isabel Galvín
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Getafe mantiene la 
suspensión de las 
actividades cultu-
rales en la ciudad
Maite Díaz Torres. El Ayun-
tamiento de Getafe ha decidido 
mantener durante los próximos 
fines de semana la suspensión 
de las actividades culturales en 
la ciudad. Esta medida se lleva 
a cabo por causa de la nueva ola 
de COVID-19 en la región. En-
tre las actividades canceladas se 
encuentra el QKFEST, que cada 
año reunía a decenas de miles de 
personas en la ciudad. La alcal-
desa de Getafe ha explicado que 
“la situación sigue siendo muy 
preocupante en Getafe y en los 
municipios del entorno durante 
las últimas semanas”.

Loquillo cancela su concierto de fin de gira en Leganés
Redacción LGN. Loquillo ha cancelado 
el concierto que iba a dar en Leganés 
el domingo 13 de septiembre, progra-
mado dentro del festival Las Lunas del 
Egaleo de 2020. 

Según ha asegurado la promotora 
del evento a través de un comunicado 
público, "dada la actual situación co-
nocida por todos, Emotional Events 
ha tomado la decisión de cancelar el 
concierto de la gira La vida por delante 
que se iba a celebrar este domingo, 13 
de septiembre, en el Teatro Egaleo".

Desde la promotora han comen-
tado que la devolución de todas las 
entradas adquiridas a través de la pla-
taforma de venta oficial se llevará a 
cabo de forma automática quedando 
reembolsado el importe en la misma 
tarjeta bancaria con la que se efectuó 
la compra.

El concierto programado en Lega-
nés pretendía ser el último de su gira 
"La vida por delante", aunque el can-
tante comenzará su tour "el último clá-
sico" el próximo 18 de septiembre.

CULTURA Y OCIO

© Ayuntamiento de Getafe | Cartel QKFest

Antonio M. Expósito Martín. Aproxima-
damente el 5 de septiembre, sábado, sobre 
las 6:00 de la mañana, se inicia la recogida 
de la uva, en la finca de Marisa y Goyo. 
Allí acudimos todos los amigos y vecinos 
del matrimonio palmero, ella autóctona de 
Los Sauces y él de Puntallana, municipio 
palmero en el que un servidor tiene sus 
raíces por parte de madre. Allí viví mi in-
fancia en las huertas de la abuela Apa, ayu-
dándola en los menesteres de la agricultura 
de raza, todo a mano y sin ningún medio 
mecánico, como hoy día.

Me entusiasma enormemente participar 
en este día de vendimia porque me recuer-
da al tiempo pasado con los míos de niño. 
Yo, con mi familia, haciendo exactamente 
lo mismo, por entretenimiento y sin buscar 
ningún activo económico, sólo el premio 
de poder tener un vino de mesa de los de 
la casa para disfrutar de las comidas fa-
miliares y de amigos, y llevarlo siempre a 
donde nos inviten o seamos auto invitados. 
Todo vale en esta época, ya convulsa y de 
incertidumbre con este virus que os está 
volviendo locos a todos.

Volviendo al asunto que nos ocupa, se 
recogen los racimos de uva uno a uno, se 
separa la uva negra de la blanca, para ela-
boración el vino tinto y vino Bona. Se lle-
nan respectivamente samuros de racimos, 
y se van llevando al lagar, que se encuentra 
en este caso en la parte baja de la tienda 
de nuestros hacedores del famoso vino de 
Goyo, conocido en toda la isla. Los fami-
liares y amigos congregados para el gran 
día se reparten en cuadrillas y repartién-
dose por las diferentes huertas con las que 
cuenta la viña, unas de fácil acceso y otras 
más puñeteras. 

Unos cortan los racimos con sus tijeras 
de poda y otros llenan y los zamuros, algu-
nos los cargan a las camionetas y otros los 
llevan al lagar, donde se encuentran Marisa 

y Javier. Marisa se encarga de llevar el con-
trol del peso de los zamuros y Javier de ir 
llenando la trituradora y controlar la llegada 
del fraguado caldo al cubículo de cemento 
lagar que se va llenando de zumo de uva 
según avanza la jornada. 

Sobre las 11:30 se para para el boca-
dillo, que previamente Marisa ha hecho 
de diferentes tipos: sardinas con cebolla, 

queso y tomate natural de la huerta recién 
cocido, chorizo palmero, y lo mejor; vino 
blanco fresco y tinto del año pasado, made 
in Goyo, por supuesto.  El momento del fa-
moso bocadillo de todos los oficios de este 
país transcurre en  no más de 30 minutos; 
hay cafés en las oficinas que duran mucho 
más, volvemos otra vez a la faena. 

Yo he ido con mi padre, D. Antonio, un 
crack, claro, porque es mi padre, y cañón 
de persona. Antes de llegar a la vendimia 
hemos pasado por la nuestra finca y recogi-
do las uvas que tenemos en una parra en la 
pista de la finca, para aportar nuestro grani-
to de arena a ese fantástico vino puntalla-
nero. Cuando llegamos a la casa de Marisa 
y Goyo nos incorporamos a las cuadrillas, 
mi padre con la tijera y yo, como no podría 

ser de otra manera, a cargar los zamuros. La 
fuerza bruta es lo mío, no hay que pensar y 
eso me encanta, ya lo hago todos los días 
en Madrid en mi trabajo, lo de pensar, creo.

El trabajo es bastante contundente y 
agradecido ya que es un trabajo en cadena, 
se hace todo seguido, como una cadena de 
montaje. Primero, se ha hecho el vino blan-

co: 200 litros nada más y nada menos, y 
a continuación, hacemos el tinto, el que le 
gusta a Goyo, el que tiene que salir bueno. 
Se recogen 1.510 kg, lo que dará para ha-
cer alrededor de unos 1200/1300 litros de 
vino, de los cuales 200 litros son de blanco 
y unos 1.100 litros de tinto. Tenemos  vino 
para la temporada.

Cuando tenemos todos los racimos de 
uva triturados para el vinito tinto se mez-
cla también con uva blanca, me meto en 
el lagar para pisar las uvas, como se hacía 
antes. Yo lo recuerdo de niño con mi abue-
la Apa, otra crack, por supuesto, de ella 
aprendí a hacerme fuerte en esta vida, y 
sobre todo a aprender la cultura del esfuer-
zo, trabajar y después de trabajar volver a 
trabajar, me encanta, la verdad, a ver si a 
los chavales y no tan chavales, se les pega 
algo, carajo. 

Aprovechando que estaban mis niños 
les digo que se metan conmigo a pisar la 
uva en el lagar y, sin pensarlo, son unos 
atrevidos, se descalzan los pies y procede-
mos los tres a darle caña al elixir. Cuan-
do vemos que la experiencia está más que 
realizada nos desenfundamos el caldo de 
nuestras piernas y bajamos: objetivo con-
seguido.

Cuando está el caldo rezumando, Javier 
procede a coger una muestra de una botella 
para llevarlo a analizar, teniendo en cuenta 
todo lo que tiene que tener para pasar la 
normativa sanitaria, aunque el consumo 
sea casero, como es el caso que nos ocupa. 
Después a coger los grados correspondien-
tes para que en el proceso de fermentación 
se inicie, y al cabo de 3 días el zumo se 
convierta en vino tras el proceso de la fer-
mentación. Tras esto, se pasará del lagar a 
las pipas para su conservación, proceso que 
durará unos 3 meses. Si dios quiere, y la 
situación nos lo permite, en diciembre esta-
remos probando esta nueva cosecha.

CULTURA Y OCIO

Vendimia en La Palma: El vino de Marisa y Goyo
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© Ayuntamiento de Leganés | Lunas del Egaleo

Miss Caffeina ofrece en Leganés su último concierto del año 2020
Maite Díaz Torres. Miss Caffeina ha 
ofrecido en Leganés su último concier-
to del año 2020, dentro del programa 
Las Lunas del Egaleo. El grupo ha 
decidido suspender las citas que tenía 
programadas el 23 de octubre en Bil-
bao y el 14 de noviembre en Madrid 
por causa de la normativa actual, que 
les impide dar estos conciertos tal y 
como habían pensado. El grupo ha 
dado la triste noticia a sus seguidores a 
través de un comunicado, en el que han 
mostrado su tristeza por tener que can-
celar su actuación en el WiZink Cen-

ter asegurando que "era nuestro primer 
show completo en ese recinto y no os 

podéis imaginar la ilusión y las ganas 
con las que íbamos a por él".

© Banco de imágenes | Miss Caffeina
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Leganés celebra la Semana Europea de la Movilidad

Redacción LGN. El Ayuntamien-
to de Leganés celebra del 16 al 24 de 
septiembre la Semana Europea de la 
Movilidad a través de un programa de 
actividades mediante el que pretenden 
visibilizar y recordar la importancia 
del uso de la bicicleta en los medios 
de transportes sostenibles.

La situación sanitaria actual ha obli-
gado a la Concejalía de Sostenibilidad 
del municipio a reducir las actividades 
programadas, no obstante, desde el si-
guiente sábado y hasta el 24 de septiem-
bre se organizarán actividades dirigidas 
a la movilidad y al fomento del uso de 
transportes sostenibles. El programa 

comenzará el próximo sábado a las 11 
horas con una ruta en bicicleta para un 
máximo de 40 personas que pasará por 
el parque de Polvoranca y Bosquesur y 
llegará hasta Fuenlabrada. Por la tarde 
se celebrará la ruta ciclista urbana “La 
ciudad es de todas, también en bici” en 
la que se darán indicaciones sobre cir-
culación ciclista por la ciudad.

El domingo desde las 11 horas ha-
brá una Feria pequeño comercio ciclista 
de Leganés en la calle Luna, organizada 
por la Delegación de Desarrollo Local 
y también se organizará el Parking Day 
por Greenpeace. 

También el domingo será la ruta por 
la Via Verde Leganés-Alcorcón-Madrid 
y por la tarde, la Asociación Canina or-
ganiza la tradicional Ruta canina en el 
Parque de las Moreras.

El torrejonero Juan José 
Crespo ha logrado las mejores 
marcas españolas en el Cam-
peonato de Madrid de atletismo
Maite Díaz Torres. Juan José Crespo, 
ciudadano de Torrejón que ha sido tri-
campeón del Mundo de atletismo y con-
cejal de Seguridad y Protección Civil en 
el Ayuntamiento de este municipio ha 
logrado en el Campeonato de Madrid 
las mejores marcas españolas de la tem-
porada en 1.500 y 5.000 en su categoría 
Máster. Este atleta ha hecho un tiempo 
de 4´04¨10 en el 1.500 y de 15¨41´en el 
5.000.

El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó 
a Crespo por este nuevo éxito y porque 
“siempre llevas el nombre de Torrejón de 
Ardoz con orgullo, dejando a nuestra ciu-
dad bien alto”.

© Ayuntamiento de Leganés | Cartel semana de la movilidad
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Grupo EM con el comercio local

Leganés reinicia las actividades deportivas en el municipio 

Maite Díaz Torres. El Ayuntamien-
to de Leganés ha enviado un comu-
nicado a los clubs en el que anuncia 
el reinicio de las actividades depor-
tivas en el municipio, que había sido 
aplazado hace unas semanas por 
causa de la situación sanitaria que 
vive nuestro país. De esta forma, 
desde el 15 de septiembre se permite 
la reserva y ocupación de espacios 
deportivos, además de la celebra-
ción de competiciones deportivas 
federadas.

Esta vuelta a la actividad se hará 
de forma escalonada, siendo las cate-
gorías de más edad, senior, juveniles y 
cadetes las primeras en comenzar los 
entrenamientos mientras las categorías 
de deporte de base, infantiles, alevines, 
benjamines y prebenjamines comenza-
rán desde el 21 de septiembre.

El Ayuntamiento ha pedido que los 
entrenamientos se comiencen “extre-
mando todo tipo de medidas higiéni-
co-sanitarias que nos permitan tener 
un entorno con los menores riesgos po-

sibles y atendiendo en todo momento 
las recomendaciones y medidas adop-
tadas por las autoridades sanitarias”.
De esta forma, la vuelta a la actividad 
deportiva se hará sin poder utilizar los 
vestuarios y siguiendo un protocolo de 
protección y prevención específico, en 
el que se contempla todo lo relativo 
a entrenamientos y al uso de las ins-
talaciones en competición territorial y 
nacional, según las normativas de las 
Federaciones deportivas aprobadas y 
visadas por Sanidad.

© Banco de imágenes | Pabellón Europa Leganés

El C.D. Leganés confirma 
el fichaje de Ignasi Miquel
Redacción LGN. Leganés confirmó el pa-
sado 16 de septiembre el fichaje de Ignasi 
Miquel, defensa central de 27 años que llega 
desde el Getafe. Este jugador, que ha firma-
do como cedido, según su contrato tendría 
que ser comprado si el CD Leganés pasara 
de nuevo a Primera División. Tras su llega-
da, este jugador lucirá la camiseta con dorsal 
20 que antes tenía Fede Varela. 

Miquel es el último fichaje del club le-
ganense, después de que el pasado lunes 7 
de septiembre se presentara al japonés Gaku 
Shibasaki, quien formará parte del equipo 
pepinero con el dorsal 8. 

© C.D. Leganés | Ignasi Miquel



- 10 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
- 1 Local comercial.
- 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        187.986 187.986€€

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN

JACINTO                 BENAVENTE

OBRA COMENZADA


