
“Un momento de crisis te da la oportunidad y 
te hace crecer y mejorar si sabes aprovecharlo”
ANTONIO MONTALVO, DIRECTOR DE SERVICIO DE DEPORTE DEL AYTO. 
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“El efecto negativo de una situacion de estrés se 
multiplica en las personas con otras capacidades”
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Trending Topics

FLAV Leganés  @flav_leganes
16 sanitarios del Severo Ochoa serán trasladados 
al Isabel Zendal por orden de @IdiazAyuso
En defensa del Severo Ochoa
Contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública
Haciéndonos oir
Viernes 11 dic a las 12:00 h.
Hospital Severo Ochoa

AAVV Arroyoculebro @AVArroyoCulebro
¡¿LIBERTAD? ¿libertad de elegir qué? ¿libertad 
para estudiar en barracones?. Unos barracones 
que en el mes de diciembre todavía no están ter-
minados y que no están permitiendo cumplir las 
condiciones de seguridad frente el COVID-19

Antonio Sánchez @AntonioSD_
El PP y Ciudadanos vienen a Madrid a enfren-
tar a los pueblos de España utilizando la lengua 
de Galdós, mientras hacen a los alumnos pasar 
frío en los colegios y los barracones de toda la 
comunidad, mientras privatizan, segregan, des-
truyen y construyen hospitales sin quirófanos.  

AL DÍA Leganés @Aldialeganes
#LEGANÉS Instan al Gobierno local a adoptar 
medidas urgentes ante la situación “extrema-
damente grave” que atraviesan varios servicios 
municipales bit.ly/37x75Rva
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La Concejalía de Mayores 
organiza un sorteo para cargar 
mensajes positivos la Navidad

Glenda J. Mora. De-
bido a la emergencia 
sanitaria no se celebrará 

la tradicional Fiesta de 
Mayores, en el Parque 
Europa, por este motivo 
la concejalía de mayo-
res del Ayuntamiento de 
Leganés, ha organizado 
un sorteo cuyo premio 
consiste en una magni-
fica Cesta Navideña.

El requisito para 
participar es ser mayor 
de 65 años, vivir en 
Leganés, y el conteni-
do del mensaje debe 
ser positivo, para con-
tribuir con la ilusión 
de estas Navidades tan 
atípicas.

Esta Navidad el Hospital Severo Ochoa recogerá alimentos

Paula Gómez Morales. El Hos-
pital Universitario Severo Ochoa 
lanza una campaña hasta el día 

22 de Diciembre, en beneficio del 
Banco de Alimentos. Esta campa-
ña, a diferencia de la de años ante-

riores, no recogerá juguetes, solo 
alimentos, productos de higiene 
personal y productos infantiles.

A raíz de lo pandemia no se va 
a poder cumplir con una tradición 
que realiza el Hospital Universi-
tario Severo Ochoa desde hace 
años: la gente dejaba sus regalos 
bajo el árbol y después se entrega-
ban a la Asociación Sonrisas.

Si la evolución del COVID-19 
avanza de manera positiva, quizás 
otra Navidad podrá realizarse la 
recogida de juguetes. Se ha de-
cidido centrar la recogida en los 
productos básicos porque muchas 
personas y familias están pasando 
por situaciones difíciles y necesi-
tan ayuda.

El día 22 de Diciembre será el 
último día de recogida y habrá que 
dejar los productos que se donen 
al lado del árbol y la chimenea en 
la entrada principal del Hospital, 
después todos los productos serán 
desinfectados.

© Fotos de recurso | Hospital Universitario Severo Ochoa

Leganés es la localidad de la Comunidad de Madrid 
con más denuncias por saltarse el toque de queda
Maite Díaz Torres. Leganés es 
la localidad de la Comunidad de 
Madrid con más denuncias por 
violar la norma que prohíbe cir-
cular por la vía pública salvo ca-
sos justificados desde las 00:00 
hasta las 6:00. En concreto, des-
de el pasado 21 de septiembre ha 
habido 500 denuncias en este mu-
nicipio, al que sigue Las Rozas 
(411), Boadilla del Monte (364) y 
Getafe (333).

En cuanto a las sanciones por 
no llevar mascarilla, según da-

tos de la Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas de la Comu-
nidad de Madrid, los municipios 
más afectados han sido Móstoles 
(558), Parla (541) y Majadahonda 
(472).

Según ha asegurado el conseje-
ro de Justicia, Interior y Víctimas 
de la Comunidad, Enrique López, 
destaca el "cumplimiento genera-
lizado por parte de los madrileños 
de las normas marcadas por la au-
toridad sanitaria para combatir la 
propagación del COVID-19". © LGN Noticias | Policia Municipal

MUJER DETENIDA POR 
PINCHAR LAS RUEDAS

DE 63 COCHES

Redacción LGN. El single “Abre” 
nace inspirado en los cierres de los co-
mercios locales por causa del corona-
virus. Desde LGN Noticia queremos 
dar voz al pequeño comercio; esta vez 
a partir de la canción “Abre”, escrita 
e interpretada por Soni López.  Ella 
es propietaria del comercio “El sur” 
que se dedica a la venta de vestidos 
de fiesta y también vende pijamas de 
mujer; uno de los comercios que ha te-
nido que reinventarse por la crisis de 
la COVID-19.

El single de López, lanzado el pasa-
do cinco de diciembre, habla sobre el 
cierre de los negocios a raíz del coro-
navirus. La autora nos ha contado que 
su intención con esta canción no es la 
de lucrarse, sino que como empresaria 
quiere mandar un mensaje de esperan-
za, fuerza y optimismo para todos los 
comercios de España con total trans-
parencia y cariño, “Es una tarjeta de 
Navidad para todos los empresarios a 
modo de canción” ha comentado Soni.

Soni nos ha dicho en qué momento 
le surgió la idea de la canción, “mien-

tras estaba duchándome y me caía el 
agua encima, estaba en un momento 
de bajón, pensando en el cierre de mi 
negocio, pero empecé a escuchar cam-
panitas en mi cabeza y a decirme: no 
cerramos, abrimos. Salí de la ducha, 
me fui a la habitación, cogí cuader-

no y lápiz y dije que el comercio no 
cierra, el comercio ahora abre”. Soni 
quiere destacar que lo más importan-
te es la salud de las personas y que si 
cumplimos con las normas y el distan-
ciamiento podremos poco a poco salir 
adelante.

© LGN Noticias | Soni López en su tienda "Mi Sur" 

© Banco de imágenes | Mayores celebrando la Navidad

“ Nos merecemos una Navidad digna ” SONI LÓPEZ, AUTORA DE LA CANCIÓN "ABRE"

© LGN Noticias | Soni López en su tienda "Mi Sur" 
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En concreto, desde el mes 
de enero hasta septiembre 
de 2020 se han producido 
5.640 delitos, casi mil más 
que en el mismo período del 
pasado año. Los delitos gra-
ves y menos graves han sido 
casi la mitad que el pasado 
año, pasando de 44 en 2019 
a 26 durante este año en los 
mismos meses.
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Una mujer es detenida en Le-
ganés, por pinchar las ruedas 
de más de 63 vehículos, iba 
escondiéndose entre los co-
ches de manera sospechosa, 
y con unas tijeras de costura 
en las manos. Los agentes 
comprobaron los lugares don-
de se la había visto pudieron 
detenerla y se la imputan 63 
delitos de daños.



Fuenlabrada | Un ciclista 
pedalea durante 24 
horas con un fin solidario

Maite Díaz Torres. El ciclista de Fuen-
labrada Iván David Vila ha decidido pe-
dalear durante 24 horas desde el día 12 
hasta el 13 de diciembre con la intención 
de recaudar juguetes y alimentos para el 
comedor social "La Casita" y la Asocia-
ción San Ricardo Pampuri.

El reto se realizó el pasado sábado 
12 de diciembre a las 17:00 y se desa-
rrolló durante 24 horas por un circuito 
de Fuenlabrada, que pasó en varias oca-
siones por la Calle Extremadura, donde 
se colocó la entrega de juguetes o ali-
mentos no perecederos. Desde las 12:00 
de la noche hasta las 6:00 de la mañana, 
el ciclista continuó el reto desde su casa 
para respetar el toque de queda.

© Iván David Vila | Cartel del Reto Solidario 24 horas pedaleando

Maite Díaz Torres. El pasado jueves tres 
de diciembre tuvo lugar el Día Internacio-
nal de la Discapacidad. Con motivo de la 
celebración de este día se hizo entrega de 
mascarillas transparentes al Servicio de 
Intérpretes en lengua de signos del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

Estas mascarillas fueron donadas por 
el centro sanitario Sonoclinic y facilitan la 
lectura de labios de los intérpretes y de las 
personas con diversidad auditiva. El acto 
se celebró en las instalaciones que Sono-
clinic tiene en la calle Ronda del Saliente, 
16, en Torrejón y asistieron el alcalde del 
municipio, Ignacio Vázquez, el concejal 

de Bienestar, Educación e Inmigración 
Rubén Martínez, los dueños del centro sa-
nitario, Sonia y Jesús Moreno Fernández 
y representatnes de la Asociación de Per-
sonas Sordas y Oyentes de Torrejón.

El Ayto. de Torrejón ha puesto en mar-
cha un servicio municipal gratuito de intér-
pretes de lengua de signos con el objetivo 
de facilitar a las personas con diversidad 
funcional auditiva su acceso a los recursos 
y a la información. Este servicio puede so-
licitarse presencialmente en la Oficina de 
Información del Ayuntamiento, en horario 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y 
los jueves también de 16:30 a 19:30 horas.

Torrejón | Entrega de mascarillas transparentes al Servicio de Intérpretes en lengua de signos del Ayto. 

© Banco de imágenes | Mascarilla transparente

Glenda J. Mora. La Policía Lo-
cal de Getafe ha inspeccionado 
17 locales comerciales, desde 
que inició el Plan Navidades Se-
guras el 9 de diciembre y perma-
necerá activo hasta el 7 de enero.

En estas actuaciones han in-
cautado 218 juguetes y productos 
deficientes en su homologación y 
etiquetado, 123 juguetes entre la 
Red de Alertas por inseguridad 
en los productos y 140 productos 
de alimentación. Además, trami-
tado seis actas por deficiencias en 
la documentación.

Getafe | La Policía Local incauta productos 
deficientes en el Plan de Navidades Seguras

Glenda J. Mora. La concejalía de cul-
tura de Parla ha diseñado un programa 
navideño cuya principal condición es 
garantizar que se cumplan las medidas 
sanitarias vigentes.

Dentro de la programación cultural se 
encuentran espectáculos de teatro, magia, 
humor, cine, y el certamen Parla Cuenta. 
Sus majestades los Reyes Magos han deci-
dido hacer la cabalgata vía streaming, para 
que los niños y niñas puedan disfrutar de 
estas navidades tan atípicas para todos.

A esta campaña navideña se suma el 
apoyo al comercio local, promovida por el 

Centro de Iniciativas Empresariales con el 
El juego de los gazapos mágicos. 

Parla | El Ayuntamiento destina 40.000 euros 
más del fondo de emergencia para la AMP

© Ayuntamiento de Getafe | Policia Municipal de Getafe © Ayuntamiento de Parla | Cartel de Navidades en Parla 2020-2021

COMILONA JIMÉNEZ - APARTAR LA OSCURIDAD |  por Almudena Jiménez

No hay que perder las ganas, 
eso es lo último. Todo se nos plan-
ta en la cara, como una bofetada 
de la que no se puede escapar; y 
también nos atacan por la espalda. 
Hay que tener aguante, cómo no. 
Pero es ahora cuando una ve de 
qué pasta está hecha, y de qué ma-
teria están formados los demás. Si 
antes había riñas, roces y conflic-

tos generados por el dificilísimo 
encaje para cuadrar fechas y tur-
nos navideños, lo de este año se 
pasa. Pero qué complejidad puede 
tener esto, si lo comparamos con 
el esfuerzo que nos han exigido 
estos meses; o con el sacrificio 
del personal dedicado a curar, sa-
nar y cuidar a otros. Los sabores 
van a ser los mismos que el resto 

de los años, y significará que no 
se está tan mal en lo económico, 
que ya es mucho. Las casas olerán 
a cordero, a marisco, a jamón de 
capricho, y a lo que cada uno bue-
namente pueda. Tendremos que 
dejar correr el aire, abriendo las 
ventanas y, también, ensanchan-
do la manga evitando discusiones 
y agradeciendo estar sentados a 
la mesa. Quiero acordarme mu-
cho en este texto, el último antes 
de las fiestas, de todos aquellos a 
quienes esta pandemia ha dejado 
sin algún ser querido; también de 
aquellos que salen cada día a pe-
lear sus trabajos, sus negocios, y 
aún así están penando por man-
tenerse a flote. Sois fuertes, aun-
que es esa fortaleza la que se ha 
visto asaltada como nunca. Sacad 
al ejército que tenéis dentro, que 
os proteja. Ojalá que lo haga. Este 
año la oscuridad se ha visto como 
nunca, pero hay que salir a faenar 
linterna en mano en esta noche de 
varios meses, apartarla y abrirnos 
camino alumbrando todo a nues-
tro paso. Salgamos todos, faroles 
en mano, con cañón de luz el que 
pueda; y busquemos lo que nos 
ayude a salir de ésta. Ya se ve el 
faro. Arribaremos.

© Almudena Jiménez |  Faro de Cavallería (Menorca)
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Paula Gómez Morales. Domin-
go del Cacho, el director geren-
te del Hospital Severo Ochoa de 
Leganés, y Javier Ramos, rector 
de la Universidad Rey Juan Car-
los, han firmando un convenio 
marco de colaboración para que 
ambas instituciones colaboren  
para el desarrollo de proyectos y 
actividades de docencia e inves-

tigación. El objetivo es optimizar 
todos los recursos sanitarios po-
sibles, humanos y tecnológicos, 
para todo de tipo de proyectos fu-
turos, para profesionales e insta-
laciones a un gran alto nivel cien-
tífico. En este primer acuerdo, los 
servicios clínicos asistenciales 
de la Clínica Universitaria de la 
URJC podrán utilizarse por los 

profesionales del Hospital Severo 
Ochoa. A  la firma de este acuerdo 
asistieron Javier Reneses, direc-
tor de Gestión del Hospital Seve-
ro Ochoa, Diego Gómez, director 
del Área de Odontología de la 
Clínica Universitaria, Teresa Fer-
nández, vicedecana de Calidad la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la URJC, entre otros.

Maite Díaz Torres. El pasado 11 de diciembre, se convocó 
una manifestación en contra del traslado forzoso de los sa-
nitarios del Hospital Severo Ochoa al nuevo Hospital Isabel 
Zendal, inaugurado el pasado 1 de diciembre en Madrid.

16 sanitarios y sanitarias se trasladan de forma inminente 
al citado hospital desde el Severo Ochoa, por lo que la Pla-
taforma en defensa del Hospital Severo Ochoa decidió con-
vocar para el pasado 11 de diciembre a las 12:00 una mani-
festación, con el objetivo de protestar contra este traslado de 
personal desde el hospital leganense, uno de los más golpea-
dos durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19.

Desde la Plataforma del Hospital han asegurado que 
este trasladado forzoso es una "vulneración de los dere-
chos de los trabajadores" que afectará al personal recién 
llegado al Hospital, joven en su mayoría.

LEGANES LEGANES
' '
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© Fotos de recurso | Hospital Universitario Severo Ochoa

© Foto Almudena Jiménez | Hospital Severo Ochoa

El Hospital Severo Ochoa y la clínica de la URJC 
firman un convenio marco de colaboración

Manifestación contra los traslados 
forzosos del Hospital Severo Ochoa

La línea 11 de Metro no conectará con La Fortuna a través de Metrosur

Glenda J. Mora. La Comunidad de 
Madrid va a convertir la línea 11 de 
Metro en la gran Línea Diagonal de 
Madrid, que atravesará la ciudad de 
suroeste a nordeste, uniendo Cuatro 

Vientos con los nuevos desarrollos de 
Valdebebas. Es uno de los proyectos 
por lo que el Gobierno Regional pre-
tende obtener la financiación del Fon-
do de Recuperación y Resiliencia de la 

Unión Europea. Este proyecto incluía 
la conexión entre La Fortuna y San Ni-
casio o Poza del Agua; conexión que se 
quedó en un proyecto, ya que no podrá 
realizarse debido al coste elevado.

El vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Aguado, y el 
consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, Ángel Garrido, pre-
sentaron el proyecto de “gran línea 
vertebradora de Metro”, que “conecta-
rá once de las doce líneas del suburba-
no, y unirá siete de los intercambiado-
res de transporte de Madrid.

El partido político Unión por Le-
ganés (ULEG) considera responsable 
al Gobierno Local de que Leganés no 
cuente con esta conexión (PSOE-MM. 
LEGANEMOS), ya que nuevamente 
el barrio de La Fortuna "vuelve a sufrir 
un revés" perdiendo la oportunidad de 
conectarse con el resto de Leganés. 
Por lo que demandan revertir los agra-
vios pidiendo al gobierno socialista 
negociar y trasladar estas circunstan-
cias a la Consejería de Transportes, 
acordando un enlace con Metrosur y la 
“estación fantasma” existente en Poza 
del Agua.

© Comunidad de Madrid | Aguado inaugura la gran linea diagonal de Madrid 

Paula Gómez Morales. En el pleno 
del Ayuntamiento de Leganés que se 
celebró el 10 de diciembre, fue apro-
bado la propuesta lanzada por el Par-
tido Popular de construir un albergue 
para gente sin hogar y un comedor 
social, por la situación que ha dejado 
el coronavirus en muchas personas y 
familias y que seguirá en los meses 
siguientes.

Este proyecto se incluirá en el pre-
supuesto municipal de 2021 a través 

de unprograma de ayuda social para 
personas que pernoctan en la calle.

El portavoz del PP de Leganés, Mi-
guel Ángel Recuenco, comentó que 
podrían reconvertir los locales vacíos 
de la Empresa Municipal del Suelo 
(EMSULE) en “viviendas de emer-
gencia social”, creando así un progra-
ma de alquiler social de vivienda. Por 
otro lado, la portavoz del PSOE, hablo 
en el pleno de que es un problema de 
difícil solución y “complejo”.

Es aprobado el plan de ayuda propuesto 
por el PP para las personas sin hogar

Maite Díaz Torres. El Partido Munici-
pal Ciudadanos Leganés ha comunica-
do que de cara a los presupuestos mu-
nicipales de 2021 se deben priorizar los 
asuntos relacionados con el empleo, la 
recuperación, los servicios sociales, el 
deporte, la seguridad, la sanidad y los 
recursos humanos. El partido ha exigi-
do al Ejecutivo municipal que acepte 
sus propuestas de cara a los próximos 
presupuestos por ser "necesarias y bue-
nas para Leganés".

Las propuestas elaboradas por el 
grupo municipal se enmarcan dentro 
del campo del Desarrollo y Empleo, 
Servicios Sociales, Seguridad Ciuda-
dana- Policías, Consumo y Salud, Re-
cursos Humanos, Deporte y por último 
Obras Públicas y Urbanismo.

Enrique Morago, portavoz de Ciu-
dadanos Leganés, ha destacado que se-
guirán insistiendo "cuantas veces sean 
necesarias para transmitir al equipo de 
gobierno de Leganés nuestros puntos 
más esenciales y transversales donde 
deben enfocarse esfuerzos financieros 
en beneficio de Leganés".

El portavoz de este partido, auto-de-
finido como un "grupo que aporta solu-

ciones a los grandes problemas que pa-
dece nuestro municipio", ha asegurado 
que Leganés tiene "todo lo necesario 
para palear los embates de la pandemia 
en nuestro municipio y los presupues-
tos son una oportunidad para hacerlo", 
siempre que se apliquen unas propues-
tas "sensatas, moderadas y beneficio-
sas" para el municipio.

Ciudadanos exige al Gobierno Municipal que acepte 
sus propuestas de cara a los próximos presupuestos

© LGN Noticias | Ayuntamiento de Leganés

© Banco de imágenes | Barrio de Zarzaquemada

Maite Díaz Torres. El Ayuntamien-
to de Leganés ha desarrollado una 
campaña de concienciación sobre 
la importancia del uso del material 
de protección frente a la Covid-19. 
Esta campaña, que han llamado "Co-
vid-19, protégete", es una acción in-
formativa y de sensibilización de la 
Concejalía de Salud destinada a la 
población leganense.

A través de esta campaña se di-
fundirán dos vídeos divulgativos que 
recordarán durante las Fiestas de Na-
vidad a los estudiantes y jóvenes de 
los centros educativos la "importan-
cia de tomar las medidas de preven-
ción adecuadas en nuestro día a día, 
uno en versión larga y otro en versión 
corta.  La versión corta del citado ví-

deo divulgativo se podrá utilizar para 
difundir el mensaje entre la ciudada-
nía leganense, ofreciendo consejos de 
prevención frente a la Covid-19 que 
recuerdan los técnicos municipales 
de Salud. Esta campaña contará tam-
bién con un Flyer informativo que 
recogerá los principales consejos e 
información sobre el virus.

Esta campaña de la Concejalía 
de Salud complementa a la que de-
sarrolla la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Leganés duran-
te este curso. Desde hace semanas, 
3.700 jóvenes de colegios e institutos 
asisten a las charlas sobre métodos de 
prevención que un enfermero munici-
pal está impartiendo en 185 aulas de 
la ciudad.

Campaña de concienciación del Ayuntamiento sobre la protección frente a la COVID-19 en Navidad

© Ayuntamiento de Leganés | Salud Municipal en centros educativos
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© Ayuntamiento de Leganés | Presentación Campaña Comercio Leganés

Concurso para fomentar la compra en el comercio local durante la Navidad
Maite Díaz Torres. El área de Desarro-
llo Local y Empleo del Ayuntamiento de 
Leganés, en colaboración con el Club 
Deportivo Leganés como patrocinador 
y con el apoyo de UNELE ha diseñado 
la campaña "Comprar en Leganés tiene 
premio".

Se trata de una campaña dirigida a 
fomentar el consumo en el comercio de 
proximidad y la hostelería de Leganés 
durante las fiestas navideñas y en el pe-
ríodo posterior a estas. 

A través de esta campaña, los comer-
cios y establecimientos de hostelería in-
teresados se podrán adherir para ofrecer 
a sus clientes la participación en un sor-
teo, que se realizará el día 13 de enero 
en las Dehesillas y en el que se podrá 
ganar bonos de 100 euros en forma de 
bonos de consumo de 10 euros cada 
uno. Estos bonos se podrán canjear en 
cada uno de los establecimientos adhe-
ridos al concurso.

Los comercios adheridos harán lle-
gar los bonos a la Delegación de Desa-
rrollo Local y Empleo a partir del 13 de 
febrero adjuntando el ticket de compra 
de los clientes ganadores de los mismos 
para que ésta haga llegar el importe.

El Ayto. de Leganés contrata a 49 jóvenes a través de los Programas de Cualificación y Activación Profesional

Glenda J. Mora. El Ayuntamiento de 
Leganés ha contratado a 49 personas 
menores de 30 años, que han pasado un 
largo periodo de tiempo desempleados, 
en distintas áreas municipales como: 
Servicios Sociales, Escuelas Infantiles, 
Sostenibilidad y Movilidad.

El concejal de Recursos Humanos, 
Desarrollo Local y Empleo, Movilidad 
y Sostenibilidad, Fran Muñoz, ha dado 
la bienvenida a los 49 jóvenes “que co-
mienzan los programas de formación 
y empleo en el Ayuntamiento de Lega-
nés”, unos programas que “están cofi-
nanciados por la Comunidad de Madrid” 
y en el que el Ayuntamiento de Leganés 
“complementará con hasta 2 veces el 
Salario Mínimo Interprofesional equi-
parándolos así al convenio colectivo del 
Ayuntamiento de Leganés”, ha indicado 
Muñoz.

Asimismo, ha explicado que “estos 
programas son de vital importancia por-

que, por un lado, ofrecemos una opor-
tunidad laboral a jóvenes que llevaban 
más de un año desempleados y que tie-
nen serios problemas para insertarse en 
el mercado de trabajo” y “por otro lado 
el Ayuntamiento de Leganés podrá desa-

rrollar programas vinculados a los ser-
vicios sociales, la educación y el desa-
rrollo sostenible de nuestra ciudad”. El 
responsable de Recursos Humanos ha 
señalado sentirse “encantado de tenerles 
con nosotros y satisfecho por las políti-

cas de empleo de este Ayuntamiento”. 
La preselección se la ha realizado a tra-
vés de las oficinas de Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) del municipio 
de Leganés, e inscritas en el fichero de 
garantía juvenil.

ECONOMIA Y EMPRESAS'

© Ayuntamiento de Leganés | Presentación 
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Maite Díaz Torres. El lunes 21 de di-
ciembre se celebra la Iª Jornada sobre la 
Solidaridad con las personas con otras 
capacidades. Se trata de un evento, orga-
nizado por la emisora leganense LGN Ra-
dio que se desarrollará a través de Zoom y 
en el que se abordará la situación de la di-
versidad funcional en la sociedad actual y 
se tratarán asuntos relacionados con este 
colectivo. 

Este evento, que podrá seguirse de 
11:30 a 13:00 a través de la web de www.
lgnradio.con o en los diales 92.2 y 99.3 
FM, contará con la participación de repre-
sentantes de diferentes asociaciones, en-
tre las que se encuentra Fundación Esfera, 
Asociación Manos Solidarias, AMILE y 
Grupo AMAS. Santiago Llorente, alcal-
de de Leganés, presentará esta iniciativa, 
en la que también participará Virginia 
Jiménez, concejala de Discapacidad y 
Voluntariado, Antonio Expósito Martín, 
Presidente de CB Villa de Leganés, Mi-
guel Ángel Gutiérrez, concejal de Depor-
tes, Eva Martínez, concejala de Servicios 
Sociales, y Enrique Morago, concejal del 
Ayto de Leganés por Ciudadanos. 

Agustín Verdura Ferrio, ex-Director 
Técnico de la FMDDF, ex-  Director Téc-
nico de la FEDDF, ex-Seleccionador Na-
cional y Entrenador Nacional de Balon-
cesto en Silla de Ruedas, presentará esta 

mesa de debate. Verdura comenta que es 
fundamental el desarrollo de este tipo de 
jornadas en las que se unen “diferentes 
entidades tanto públicas como privadas 
para tratar diferentes temas que van desde 
el voluntariado hasta el presente y el fu-
turo de la integración social”. Ahora más 
que nunca, tras la crisis del coronavirus, 
es necesario abordar este tema, opina Ver-

dura, ya que esta crisis “ha influido muy 
gravemente” a las diferentes diversida-
des funcionales, ya que “todas las per-
sonas con discapacidad necesitan tener 
una movilidad, atenciones médicas…”, 
además, por sus condiciones especiales 
necesitan una “rutina más estricta” y 
“el efecto negativo de una situación de 
estrés se multiplica en las personas con 

otras capacidades por dos o por tres”. 
Los datos concretos que mostrarán en 

qué medida ha afectado el retraso de estas 
atenciones durante el año 2020, se sabrá 
más adelante, “cuando la gente pueda 
asistir a sus sesiones médicas, veremos si 
la evolución ha sido negativa o por lo me-
nos se ha mantenido”, asegura. 

Hablando sobre la situación de las 
personas con diversidad funcional en el 
entorno de Leganés, Verdura comenta 
que las condiciones especiales que esta-
mos viviendo están afectando gravemen-
te a la atención a estas personas, ya que 
muchas asociaciones educativas están 
teniendo “muchas dificultades”. Verdura 
asegura que “hay muchísimos colectivos 
que están sufriendo esta situación, en un 
hospital normal no están ateniendo a las 
personas con discapacidad”.

A día de hoy, asegura, aún “hay mu-
chos flecos que cubrir; hay áreas de la 
administración pública, por ejemplo, que 
no ofrecen ayudas hasta que no se tiene 
una discapacidad superior al 75%”. Por 
eso considera necesaria la organización 
de este tipo de eventos ya que “si hace-
mos la difusión que corresponde, por lo 
menos podemos sacar concusiones y cada 
uno puede aportar un compromiso para 
intentar funcionar, se necesita ayuda y 
aportaciones en este ámbito”. 

EDUCACION
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Organizaciones educativas se reúnen para buscar soluciones a la situación que están atravesando los diferentes centros

Maite Díaz Torres. El AMPA de la Es-
cuela Conservatorio Manuel Rodríguez 
Sales, la plataforma de afectados del 
CAID y diversas organizaciones educati-
vas e instituciones políticas de Leganés se 
reunieron el pasado 15 de diciembre a tra-
vés de Zoom para tratar de buscar una so-
lución para los problemas que están atra-
vesando estos organismos ya desde antes 
del comienzo de la crisis de la COVID-19. 

El pasado uno de diciembre se envió un 
comunicado conjunto firmado por los cita-
dos organismos, y por miembros del AMPA 
de la Escuela Infantil La Fortuna, de la Es-
cuela Infantil Jeromín y de la Escuela Infan-
til El Rincón. Además, se contó con la par-
ticipación de representantes de los partidos 
políticos Unión por Leganés (ULEG), Parti-

do Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Unidas 
Podemos-IU (UPIU). En este comunicado se 
instaba al Gobierno Municipal a asistir a la 
reunión celebrada el 15 de diciembre y com-
prometerse a acometer de forma inmediata 
soluciones urgentes para revertir la situación 
que están atravesando estas Escuelas.

Desde el AMPA de la Escuela Con-
servatorio Manuel Rodríguez Sales han 
asegurado que "es la voluntad de la orga-
nización y colectivos firmantes el trabajar 
para la solución de nuestros problemas 
de forma conjunta con el equipo de go-
bierno, pero de no existir esta participa-
ción por parte del PSOE y Leganemos 
vamos a mantener la reunión igualmente 
para adoptar aquellas medidas que estén a 
nuestro alcance de forma urgente".© Banco de imágenes | Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales
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© LGN Noticias | Cartel 1ª jornada sobre la solidaridad con las personas con otras capacidades

La Iª Jornada sobre la Solidaridad con las personas con otras capacidades reúne a las 
autoridades leganenses con los representantes de asociaciones en una mesa de debate virtual
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Paula Gómez Morales. El pasado 11 de 
Diciembre en el pleno del Ayuntamiento de 
Leganés, Santiago Llorente, Alcalde de Le-
ganés, descartó la propuesta de poner filtros 
portátiles HEPA en las aulas de los colegios, 
por lo que en la rueda de prensa respondió 
que “no hay que realizar inventos y seguir 
las recomendaciones de las autoridades sa-
nitarias”. Llorente, se posiciona en que hay 
que seguir las recomendaciones sanitarias y 

prefiere la sustitución de ventanas para me-
jorar la ventilación ya que no existe un méto-
do efectivo total para eliminar el virus y que 
la mejor opción es la “ventilación cruzada” 
en las aulas. Por otro lado, el alcalde sigue 
de acuerdo con el proyecto en los colegios 
de la reforma de persianas y ventanas en los 
colegios, ya se firmó en cuatro colegios, y 
asegura que firmará otros 16 colegios más 
para que empiecen en enero a colocarlas.

Se descartan los filtros HEPA en las aulas de los colegios del municipio de Leganés

© Banco de imágenes | Aula de enseñanza
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Dos nuevos bienes de 
interés cultural de la 
Comunidad de Madrid
Maite Díaz Torres. Madrid cuen-
ta con dos nuevos Bienes de Inte-
rés Cultural, estipulados así desde 
la semana del 7 de diciembre. Se 
trata de la pintura Santa Faz y el 
yacimiento La Mezquita, situado 
en Cadalso de los Vidrios. Así lo 
decidieron en la reunión del Con-
sejo de Gobierno celebrada en la 
semana del 7 de diciembre.

La pintura de Francisco de Zur-
barán, titulada Santa Faz, es un óleo 
sobre lienzo fechado en 1631 que 
muestra la imagen de un paño blan-
co suspendido sobre un fondo oscu-
ro y en el que se representa la cabe-
za de Cristo con corona de espinas. 
Por su parte, el yacimiento La Mez-
quita, en el municipio de Cadalso 
de los Vidrios, se convierte en Bien 
de Interés Cultural por su interés ar-
queológico e histórico artístico. 

Programación navideña de Leganés para estas Navidades

Paula Gómez Morales. En el pleno del 
Ayuntamiento de Leganés del 11 de di-
ciembre, Santiago Llorente y la conce-
jala de Festejos, han contado la progra-
mación navideña. Santiago Llorente a 

apuntado que “este año habrá algo nuevo 
y diferente estas navidades, para cuidar 
de nuestros mayores, los pequeños y todo 
el mundo”. En cuanto a la programación 
habrá actividades infantiles en todos los 

barrios de Leganés para evitar que las 
familias se desplacen a otras zonas, para 
evitar contagios. Se harán en los patios 
de los colegios porque son al aire libre 
con unas 140 sillas para los invitados.

Serán 10 colegios con estas activida-
des. Los interesados han podido solicitar 
las entradas en el e-mail festejos@lega-
nes.org y pueden solicitarlas hasta el 16 
de diciembre para los espectáculos del 19 
y 20, hasta el 23 de diciembre para los 
espectáculos del 26 y 27, y hasta el 30 de 
diciembre para los programados el 2 de 
enero, con un máximo de un adulto por 
cada petición de entradas (niños hasta 12 
años).

Este año no se celebrará cabalgata 
de Reyes Magos, pero los Reyes Magos 
visitarán 12 colegios de Leganés por la 
mañana y por la tarde además, una ca-
rroza se encargará de recoger las cartas 
de los más pequeños y para acabar ese 
día a las 21:15 horas de la noche habrá 
fuegos artificiales que iluminarán el cielo 
de Leganés.

Por otro lado, en las noches del 24 de 
diciembre y el 31 de diciembre, se habi-
litará un dispositivo policial por la segu-
ridad de los ciudadanos del municipio de 
Leganés, y para controlar que no se cele-
bren fiestas ilegales ni se supere el aforo 
permitido en los locales de ocio. 

CULTURA Y OCIO

© Ayuntamiento de Leganés | Cartel de la programación de las Navidades en Leganés
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Recomendaciones Sanitarias para un buen control de la pandemia estas Navidades
Redacción LGN. El Consejo de Sistema Nacional de Salud ha realizado un documento, que hace referencia a recomendaciones sanitarias para el control de la situa-
ción epidemiológica durante la Navidad. Estas recomendaciones se llevarán a cabo a nivel nacional, autonómico y local, para trabajar en conjunto con los municipios 
y las distintas asociaciones de comerciantes, agentes sociales, culturales y deportivos.

© Banco de imágenes | Santa Faz

Limitación de la entrada y salida en las comu-
nidades y ciudades autónomas, entre el 23 de 
diciembre del 2020 y el 6 de enero del 2021, 
excepto desplazamientos justificados.

Limitación de movilidad nocturna, en las noches del 24 
al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero 
dicha restricción comience a más tardar a las 01:30 ho-
ras única y exclusivamente para regresar al domicilio.

No superar el máximo de reunio-
nes de diez personas en encuen-
tros familiares y allegados (salvo 
convivientes)

La restauración y hostelería. (Prohibición de 
consumo de alimentos ni bebidas alcohólicas 
en la vía pública)

Eventos Navideños: siempre garantizando el cumpli-
miento de las normas de higiene y prevención, reco-
mendando las cabalgatas estáticas en lugares donde 
se pueda controlar el acceso, campanadas virtuales… 

Además, recomiendan tener en cuenta las 6M

Mascarilla (uso de mascarilla 
todo el tiempo posible)

Manos (lavado de manos 
frecuente)

Metros (mantenimiento de 
la distancia física)

Maximizar ventilación y 
actividades al aire libre

Minimizar número de contactos y 
en caso de síntomas, diagnóstico 
o contacto "me quedo en casa".
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Los karatekas torrejoneros Iván Rubio, Verónica Horcajuelo 
y Aarón Herrero campeones en el Campeonato de España

Maite Díaz Torres. Los karatekas to-
rrejoneros Iván Rubio, Verónica Hor-
cajuelo y Aarón Herrero tuvieron una 
brillante actuación en el pasado Cam-
peonato de España de categoría Cade-

te, Junior y Sub-21 que se disputó en el 
Polideportivo Ciudad Jardín de Mála-
ga entre los días 27 y 29 de noviembre.
Iván Rubio quedó campeón individual 
en katas y subcampeón por equipos en 

categoría Junior. Por su parte, Veróni-
ca Horcajuelo se colgó la medalla de 
oro en kumite -48kg. categoría Junior 
y Aarón Herrero fue bronce en kumite 
-57kg. categoría Cadete.

El torneo reunió a más de 600 com-
petidores en 35 categorías distintas, en 
donde destacaron los cuatro podios de 
los tres karatekas de Torrejón de Ar-
doz. Iván Rubio se subió por partida 
doble, terminando el torneo con una 
medalla de oro individual y otra de pla-
ta por equipos, ambas en katas. Por su 
parte, los dos karatekas del Club Kara-
te Tomás Herrero, Verónica Horcajue-
lo y Aarón Herrero, también brillaron 
en esta competición con un oro y un 
bronce, respectivamente, esta vez, en 
kumite (combate)

El C.D. Leganés se estrenó 
en la Copa del Rey en Ourense
Glenda J. Mora. El Club Deportivo 
Leganés se estrenó en la presente edi-
ción del torneo copero, competición 
que en los últimos años ha brinda-
do alegría a los pepineros llegando 
a octavos en las dos últimas tempo-
radas, cayendo ante el Futbol Club 
Barcelona en el Camp Nou la pasada 
campaña y ante el Real Madrid en la 
anterior.

Ahora los jugadores buscaran el 
camino a la copa y avanzar poco a 
poco, esta vez el equipo cuenta con 
futbolistas de primer equipo y con al-
gunos canteranos.

Este partido se afrontó con ilusión, 
ya que se vive tiempos difíciles y más 
aun con aforos muy limitados. 

© Banco de imágenes | Karateka
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Grupo EM con el comercio local

¿Cómo ha afectado la crisis a la dele-
gación?

 A nivel de deporte y gestión, lo que yo 
he visto es que hemos avanzado tecnológi-
ca y digitalmente más en seis meses que en 
diez años. Hemos tenido que trabajar desde 
casa, dar clases adaptándonos... 

A nivel de competición ha habido un 
parón muy grande y esto va a afectar funda-
mentalmente a los clubs. 
El día 12 se ha comenzado a permitir la 
asistencia de público en las diferentes 
competiciones deportivas de Leganés. 
¿Qué criterios se han seguido?

Las competiciones al aire libre han co-
menzado antes, las competiciones que se ce-
lebran en interior comenzaron el 19, todas, 
ahí no va a haber criterio. Si todo va bien 
y en el mes de febrero marzo no hay una 
tercera ola podremos ampliar. Seguimos un 
criterio de sentido común. 
¿Cuál ha sido el importe destinado para 

todos los cambios de infraestructura que 
han sido necesarios para adaptar los es-
pacios a las nuevas medidas sanitarias?

Hemos tenido que hacerlo con lo que 
venimos teniendo normalmente. El gasto en 
Ayuntamientos, y administraciones es com-
plicado muchas veces, lo que tienes presu-
puestado lo puedes sacar y lo que, no.

Hemos funcionado con las áreas que 

complementan todo el tema del deporte, 
como es el tema medioambiente, tema man-
tenimiento que son los que han echado una 
mano en las instalaciones. Con esto y con 
mucha voluntad de los técnicos.

¿Qué piensas sobre las medidas que se 
están llevando a cabo en las diferentes 
competiciones deportivas para evitar los 
contagios?

Por ejemplo, en la competición autonó-
mica de balonmano se lo han planteado muy 
bien. Se trata de la famosa copa burbuja.
¿Y en el caso de otros deportes?

Lo que ha hecho el futbol no me parece 
bien. No me parece bien que, en la com-
petición autonómica, que empezó hace 
tres semanas, 120 mil licencias que hay en 
Madrid puedan jugar indiscriminadamente 
todos los días. 
Uno de los sectores más afectados a nivel 
deportivo es el del deporte de élite. ¿Cómo 
crees que afectará el parón que ha habido 
en los entrenamientos en competiciones 
profesionales como las olimpiadas?

Yo creo que se va a notar, si se llegan a 
celebrar las olimpiadas de Tokio van a tener 
un nivel deportivo más bajo, como es nor-
mal, porque ha habido un parón de un año 
en el deporte de alto rendimiento, justo en el 
último año, que es en el que el entrenamien-
to es muy fino.

Maite Díaz Torres. “Hay un antes y un después”. Así define Antonio Montalvo la situación del deporte en Leganés tras la crisis de la COVID-19. Montalvo, quien tiene mucho 
que decir sobre este tema ya que es director de servicio de Deportes en el Ayuntamiento de Leganés, trata de ver la parte positiva de esta situación, ya que asegura que “un mo-
mento de crisis te da la oportunidad y te hace crecer y mejorar si sabes aprovecharlo”. Montalvo nos comenta cómo ha cambiado la gestión deportiva tras la crisis del coronavirus.

“Un momento de crisis te da la oportunidad y te hace crecer y mejorar si sabes aprovecharlo”
ANTONIO MONTALVO, DIRECTOR DE SERVICIO DE DEPORTES DEL AYTO. DE LEGANÉS

© LGN Noticias | Antonio Montalvo, Director de servicio de Deportes en el Ayto. de Leganés
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