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Trending Topics

Dejóvenes Leganés  @Dejoveneslega
Si te gusta el teatro y tienes entre 12 y 16 años, 
apúntate al Taller de Teatro Social 
@Dejoveneslega es gratuito!! 
Martes de 17:00 a 19:00 
Tienes toda la información e inscripciones en
http://dejovenesleganes.es

Centro Lega Integra @Legaintegra
MÁSTER EN MARKETING DIGITAL PARA EM-
PRESAS

Este Máster es una formación especializada en 
todas las habilidades necesarias para desarro-
llar una empresa con una gran presencia en in-
ternet. http://ow.ly/Cmcp50DdyP4

Ayuntamiento de Leganés @Aytoleganes
Nuestros equipos continúan despejando de nie-
ve y hielo la ciudad

Prosiguen las labores de limpieza de la ciudad 
y lo harán en los próximos días para recuperar 
cuanto antes la normalidad 

Grupo EM Gestión @GrupoEM
Tienes dudas con la elaboración y presentación 
del IRPF?
Consulta en Grupo EM Gestión y estaremos en-
cantados de ayudarte http://grupoemgestion.com
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Leganemos y PSOE solicitan 
la prolongación de la Línea 11

Redacción LGN. Le-
ganemos y PSOE han 
creado una propuesta 
conjunta, para el pleno 
ordinario del mes de 
enero que para que el 
Ayuntamiento solicite 

de nuevo la prolonga-
ción de la Línea 11 de 
Metro así como la aper-
tura de la estación de 
“Poza del Agua” para 
conectar Leganés con 
La Fortuna. Se trata de 
una demanda histórica 
que afectaría a la movi-
lidad de toda la ciudad. 
Fran Muñoz, portavoz 
de Más Madrid-Lega-
nemos, ha asegurado 
que resulta “insoste-
nible y muy decepcio-
nante que se planifique 
una vez más la amplia-
ción de la línea 11 de-
jando de lado el sur de 
nuestra región”

Podemos pedirá datos al Ayto. de Leganés sobre la crisis sanitaria

Redacción LGN. Podemos Leganés 
ha anunciado que solicitará al Go-
bierno local (PSOE y Más Madrid 
Leganemos) los datos sobre el núme-
ro de ayudas de emergencia tramita-
das por los Servicios Sociales desde 
el pasado año, el número de mayores 
atendidos desde el inicio de la pan-
demia o la relación exacta de gastos 
desde la Administración local.

También, requiere información 
sobre las “comidas dadas desde el 
inicio de la pandemia”, con indica-

ción del número de comidas diarias 
y los usuarios diarios, desde el 1 de 
enero de 2020 al 31 de diciembre 
2020.

Por otro lado, Podemos quiere sa-
ber el número de mayores de 65 años 
que viven solos por distritos y cuán-
tos mayores han sido atendidos des-
de el inicio de la pandemia con datos 
sobre la asistencia dada, además de 
cuantos "sintecho" han recibido ayu-
da municipal, y en cuánto a los me-
nores sobre las becas de comedor del 

curso 2020/21, y cuantos personas 
han muerto en residencias.

En cuánto al Hospital Severo 
Ochoa, saber cuantas camas son des-
tinadas a pacientes Covid y sus re-
cursos destinados a esta pandemia.
Por lo que Podemos, pide la relación 
detallada de gastos de la Adminis-
tración local, y “cu áles de estos han 
sido cargados a subvenciones por 
parte de otras administraciones”, y 
las cuantías de las donaciones a la 
Fundación Juan Muñoz.

© LGN Noticias | Ayuntamiento de Leganés

Agresión a un pasajero en el Metro de Madrid y varios robos
Redacción LGN. Tres jóvenes 
magrebíes han sido detenidos por 
la Brigada de Seguridad Ciuda-
dana de Policía Nacional por una 
agresión a un hombre en el Metro 
de Madrid, al que dieron varios co-
rreazos, porque pensaban que les 
estaba grabando.
Además, según informa la Policía 
habían cometido varios robos en 
establecimientos de Leganés la no-
che anterior.
Sucedió en la estación de Caraban-
chel, y según otro vídeo de otro pa-
sajero del metro, se ve a uno de los 

detenidos, de 24 años, soltando co-
rreazos a otra persona a lo largo del 
convoy mientras le persigue y le 
pregunta por qué le está grabando.
Los otros dos detenidos tienen 18 
y 19 años, estaban en un centro de 

menores no acompañados de la Co-
munidad de Madrid, y se les atri-
buye robos en un centro comercial 
de Leganés y en establecimientos 
de alimentación sobre 01.30 de la 
madrugada.

© Banco de imagenes | Metro Madrid

EL PP RECLAMA 
LA LIMPIEZA 

DE ALCANTARILLAS

Redacción LGN. Durante las dos 
primeras semanas de vacunación en 
nuestro país, España vacunó al 0,87% 
de la población. El porcentaje de es-
pañoles vacunados fijado por el mi-

nistro de Sanidad Salvador Illa, para 
que la crisis epidemiológica pueda 
darse por finalizada será del 70% de 
la población. En la actualidad, aunque 
nuestros porcentajes de cobertura son 
superiores a los de algunos de nuestros 
vecinos, hay otros países como Reino 
Unido y Estados Unidos que nos lle-
van con diferencia la delantera.

Según el gráfico que presentamos a 
continuación, creado por Our World in 
Data, Israel es el país que se encuen-
tra a la cabeza en la actualidad en el 
proceso de inmunización nacional. A 
día 12 de enero el 21% de su pobla-
ción había recibido ya su vacuna. Este 
país es seguido por Emiratos Árabes 
Unidos, que se acercaba a un 11% de 
población vacunada. Los dos primeros 
países occidentales en porcentaje de 
población vacunada son Reino Unido 
y Estados Unidos, con un 3,94% y un 
2,72% respectivamente.

En Europa continental, solamente 
Italia y Dinamarca superan el umbral 
crítico de la dosis administrada por 
cada cien habitantes, seguidos por Es-
lovenia (0,99%) y España (0,87%, lo 

que suponen unas 400.000 personas 
vacunadas. España es por lo tanto el 
décimo país del mundo que más do-
sis ha administrado en relación a su 
población. Sin embargo, la métrica 

calcula el número de dosis adminis-
tradas por cada cien habitantes, des-
contando la posibilidad de que algu-
nos países estén vacunando ya con la 
segunda dosis.

© Our World in Data | Gráfica de vacunas contra la COVID-19 administradas por paises

© Banco de imágenes | Estación de metro La Fortuna

España es el décimo país que más dosis de vacunas contra la COVID-19 ha administrado en relación a su población

© Gaceta Médica | Vacuna
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PROGRAMA SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD DE 

LOS ANIMALES

ACTUALIDAD
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El Ayto. de Leganés desarrolla 
este programa con once perso-
nas, con mediación comunitaria 
coordinadas por una socióloga. 
El objetivo es enseñar a las 
personas cómo actuar cuando 
haya un conflicto en la calle con 
animales, método de captura, 
retorno de los gatos a las colo-
nias y el programa de volunta-
riado en protección animal.

Magia y humor 
con Roberto Lolo
Teatro REY DE PIKAS 

ENE
23  

ENE
29

ENE
30

COMEDIA “SAC”- SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Teatro RIGOBERTA MENCHÚ

Concierto de 
Daniel Sánchez

Teatro RIGOBERTA MENCHÚ

TEATRO “LAS 
PICARDÍAS DE MOLIÈRE”
Teatro RIGOBERTA MENCHÚ

próximos eventos

ENE
22 

ENE
29

Teatro “UNA VIDA” SOBRE 
EDNA ST. VINCENT MILLAY

Teatro josé monleón

ACTUALIDAD
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El Partido Popular reclamó al 
alcalde la agilización de los 
trabajos de limpieza de cara 
a las lluvias. Con la previ-
sión de lluvia y teniendo en 
cuenta el deshielo, se con-
sideraba que la treintena de 
empleados que se ocuparon 
de limpiar los 40.000 imbor-
nales y alcantarillas eran in-
suficientes. 



Fuenlabrada | VOX pedirá que el 
Ayto. ponga en marcha una app 
para mejorar la comunicación 
entre vecinos y administración

Redacción LGN. El grupo municipal de 
VOX en el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha pedido que se lleve a cabo una iniciati-
va orientada a que el Ayuntamiento ponga 
en marcha una aplicación municipal bidi-
reccional llamada "Fuenlapp" que ayudará 
a que se establezca una mejor comunica-
ción entre los vecinos y la administración 
local de este municipio.

Esta iniciativa nació, según aseguran 
desde el grupo "de la necesidad de tener 
una herramienta bidireccional de comuni-
cación y participación ciudadana". Se trata 
de una aplicación informativa descargable 
en los teléfonos móviles que permitirá me-
jorar la relación entre el vecino y la admi-
nistración local, además de aglutinar todos 
los servicios municipales disponibles.

© Banco de imágenes | Fuenlabrada

Redacción LGN. El Ayuntamiento 
de Alcorcón ha solicitado al Canal 
de Isabel II la revisión urgente de 
los imbornales y elementos de reco-
gida de pluviales de la red general 
de saneamiento, a efectos de evitar 
que puedan producirse importantes 
balsas de agua como medida de pre-
vención ante la alerta por intensas 
lluvias y viento previstas a partir del 
miércoles.

Se trata de una de las medidas im-
pulsadas desde el Plan de Inclemen-
cias Invernales de Alcorcón que man-
tiene el nivel de alerta naranja a pesar 

de que la Comunidad de Madrid ha 
rebajado el suyo al nivel 1.

“Nuestra prioridad es acometer to-
das las acciones necesarias para pre-
venir los posibles efectos de las im-
portantes lluvias previstas; por lo que 
solicitamos a la Comunidad de Ma-
drid que, dado que ha rebajado su ni-
vel de alerta, aporte todos los medios 
necesarios a la ciudad para prevenir 
los posibles efectos de esta situación 
meteorológica”, ha señalado Miguel 
González, concejal de Urbanismo y 
Mantenimiento y director sustituto del 
mencionado plan.

Alcorcón | El Ayto. solicita al Canal de Isabel II la revisión urgente de la red general de saneamiento

© Banco de imágenes | Ayuntamiento de Alcorcón

COMILONA JIMÉNEZ - ESQUIVAR LA SUERTE |  por Almudena Jiménez

Últimamente parece que anda-
mos esquivando que caiga sobre no-
sotros alguna de las desgracias que 
están pasando. No es por ser dramá-
tica, es que es la sensación que ten-
go. También me es complicado -yo 
confieso- no ser frívola. Ayer mismo 
explotó un edificio casi exactamen-
te en frente del que fue mi lugar de 
trabajo durante unos meses. El hotel 
Ganivet, donde acogieron a los ma-
yores de la residencia situada justo 

al lado de lugar siniestrado, tiene 
una cafetería donde iba cada día a 
comprarme un café manchado para 
llevar, que después me tomaba sola 
en un banco al pie de las escaleras 
de la Sala de Exposiciones la Palo-
ma. Hacía solo tres días había estado 
quejándome porque con las medidas 
y la tensión de que alguien no las 
cumpla, me resulta imposible disfru-
tar al cien por cien de estar sentada 
en un restaurante. Vigilo que el resto 

de los clientes cumplan las medidas; 
si se ríen a carcajadas con la boca 
muy abierta me pongo nerviosa y, si 
el camarero no les llama la atención, 
me enfado. Pero ¿cómo he llegado a 
ser así? También estos sucesos me 
arrean en la cabeza con el mazo de la 
verdad más absoluta: no somos nadie 
y, al mismo tiempo, somos todo para 
alguien. Pero, en términos absolutos 
y naturales, ¿qué somos nosotros en 
comparación con lo que Dios, la na-
turaleza o la mala suerte decide? Me 
cuesta creer la suerte que tengo y, tal 
vez por lo difícil que me resulta, lo 
olvido y me disgusto porque ya no 
es lo mismo sentarse a comer fuera 
de casa. Me confunde no saber si lo 
que esquivamos es la buena o la mala 
suerte. Quejándome y refunfuñando 
por nimiedades esquivo la buena, 
creo. Desde luego no la atraigo -si 
es que eso es posible- o, como poco, 
la ahuyento a soplidos. Lo voy a in-
tentar, trataré de atraparla cuando se 
me pone delante. He pecado, lo hago 
en este mismo momento mientras 
termino esta frase; porque es injus-
to que me dé cuenta de que hoy he 
vuelto a sortear la maldita y mala, y 
sigo viva, y todo porque una desgra-
cia más me ha rozado el cogote. Sigo 
pudiendo ir a restaurantes.

© Almudena Jiménez |   Almudena Jiménez sentada en las escaleras del C.C. La Paloma
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lgn radio @radiolgn lgnradioRedacción LGN. La Comunidad de 
Madrid ha activado dispositivos de 
test de antígenos en dos nuevas zo-
nas básicas de salud -que correspon-

den a las áreas sanitarias con mayor 
transmisión del COVID-19- y en siete 
campus universitarios públicos de la 
región, para hacer un seguimiento en 

este caso de la transmisión del virus 
entre los jóvenes.

Con este motivo, se han comenza-
do a realizar test antigénicos a jóvenes 
con edades comprendidas entre 18 y 
29 años, que no presenten síntomas de 
COVID-19.

A esta iniciativa se han apuntado 
ya más de 21.000 jóvenes. La realiza-
ción de los test antigénicos se llevará 
a cabo durante las próximas tres sema-
nas, de lunes a viernes en horario de 
mañana (de 9 a 14 horas) y de tarde 
(de 16 a 21 horas) a aquellos jóvenes 
que hayan solicitado su cita a través de 
www.comunidad.madrid/servicios/sa-

lud/covid-19-test-antigenos-jovenes.
Las pruebas se empezarán a llevar 

a cabo el miércoles 20 de enero en la 
Universidad Rey Juan Carlos, tanto en 
el Rectorado del Campus de Móstoles, 
en el edificio del Rectorado, como en 
la cafetería principal del Campus de 
Fuenlabrada. Por su parte, el jueves 21 
de enero se desarrollarán en el polide-
portivo del Campus Sur de Vallecas de 
la Universidad Politécnica. 

El viernes 22 darán comienzo en 
el en el Auditorio Palmira Pla de la 
Universidad Carlos III de Getafe, así 
como en el Pabellón Gala de la Uni-
versidad de Alcalá.

Getafe | La Universidad Carlos III de Madrid realiza test de antígenos desde el 20 de enero

© Banco de imágenes | Universidad Carlos III de Madrid
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Redacción LGN. El Ayuntamiento de 
Leganés ha aprobado la Oferta de Em-
pleo Público para el ejercicio 2020. Esta 
Oferta ha sido diseñada por el Gobierno 
local y significará la creación de 24 nue-
vas plazas de Policía C1. En concreto, 
esta Oferta de Empleo Público contam-
pla plazas de acceso libre (42 plazas), 
plazas de Promoción interna (14 plazas), 
plazas de promoción interna para Per-
sonal funcionario (99 plazas), plazas de 
Promoción interna para personal laboral 
(22 plazas) y plazas correspondientes a 
la tasa adicional para la estabilización 

de empleo temporal del año 2020 (53 
plazas).

El concejal de Desarrollo Local y 
Empleo Fran Muñoz ha destacado que 
“cumpliendo así el compromiso adqui-
rido de crear 40 nuevas plazas y por pri-
mera vez en este Ayuntamiento, y bus-
cando la transparencia, se incluye en esta 
Oferta Pública de Empleo la Promoción 
Interna para que todos los funcionarios, 
funcionarias y personal de este Ayunta-
miento puedan promocionar de manera 
objetiva poniendo fin a antiguos vicios”.

LEGANES LEGANES
' '
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© Banco de imágenes | Casa del Reloj

Leganés Norte supera los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes

Basura, hielo y falta de alimentos en los 
supermercados del municipio de Leganés

Redacción LGN. VOX pedirá en 
el Pleno de febrero que el gobierno 
elimine de dos Ordenanzas la obli-
gación existente que tienen los veci-
nos de limpiar la nieve de las aceras. 
Beatriz Tejero, portavoz de VOX, ha 
asegurado que "tenemos un articula-
do en dos Ordenanzas municipales 
que es obsoleto y contrario a sendas 
sentencias de dos órganos judiciales; 
lo lógico es que el gobierno modi-
fique y, en su caso, elimine el tenor 
literal de ambas en lo relativo, al me-
nos, a la retirada de nieve". 

Según han comentado desde 
VOX, "un artículo parecido estaba 
presente en una de las Ordenanzas 
del Ayuntamiento de Madrid. La 
Justicia, concretamente la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, anuló dicho texto según senten-
cia 1.225 con fecha 17 de junio 2010 
y según la sentencia de la sección 
cuarta de la sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supre-
mo de 7 de noviembre de 2012".

La portavoz del grupo munici-
pal, Beatriz Tejero, ha señalado que 

“esta nevada ha puesto en evidencia 
muchas cosas. La más importante, la 
absoluta incapacidad del gobierno de 
Leganés para tener previsión, plan de 
actuación y soluciones ante una bo-
rrasca anunciada en todos los medios 
de comunicación”. 

VOX Leganés pedirá en el Pleno de febrero que el 
gobierno elimine de dos Ordenanzas la obligación 
de los vecinos de limpiar la nieve de las aceras

© LGN Noticias | Contenedores desbordados en Leganés

© LGN Noticias | Coche de policía cortando una calle de Leganés

Redacción LGN. El pasado 5 de ene-
ro, el Ayuntamiento de Leganés amane-
ció con unas pintadas en las que podía 
leerse: Alcalde paga Bomberos. Paga 
Ya. Estas pintadas, que incluían las si-
glas: LM con una corona sobre la letra 
M, han sido realizadas esta madrugada 
en la fachada del Consistorio de forma 
anónima. 

Según comenta un miembro del Cuer-
po de Bomberos de Leganés, el Ayunta-
miento ha traspasado los bomberos a la 
Comunidad de Madrid sin hacer efectiva 
su liquidación, por lo que debe una me-
dia de "6.000 euros" a cada uno de los 
miembros que han pasado a formar parte 
de la Comunidad de Madrid, en materia 
de pagas extra, servicios especiales, pro-
ductividad y festivos. Este bombero, que 

ha preferido conservar su anonimato, 
asegura que "tengo compañeros que van 
a tener que ir a los tribunales porque no 
les pagan la paga desde junio, les deben 
guardias desde hace más de un año". El 

Cuerpo de Bomberos de Leganés pasó 
a pertenecer a la Comunidad de Madrid 
el pasado mes de octubre, tras tres años 
de negociaciones. Este traspaso incluye 
el traspaso de la totalidad del servicio: 

72 bomberos, vehículos, equipos de pro-
tección y extinción del cuerpo, así como 
la parcela y el edificio donde se ubica. 
De esta forma, se pretende centralizar 
el servicio para que el servicio de los 
bomberos pueda ser más agiles al estar 
coordinados con el resto de parques re-
gionales, así como acceder a un nivel de 
formación continua más alto.

Uno de los beneficios de este traspa-
so, comentaba el Alcalde durante la fir-
ma del convenio, sería que los vecinos 
ubicados en las proximidades de Getafe 
podrán contar con el servicio del par-
que de bomberos de la Comunidad de 
Madrid, situado en este municipio, lo 
que facilitará atender las emergencias 
en esta zona de forma más rápida, ope-
rativa y eficaz.

El Ayuntamiento amanece con una pintada en la fachada en la que se lee: Alcalde paga Bomberos

Redacción LGN. Durante los días 9 y 
10 de enero la Comunidad de Madrid su-
frió una fuerte tormenta que hizo que to-
dos los municipios quedaran aislados. Se 
trata del Temporal Filomena, un fenóme-
no que no se vivía en Madrid desde hace 
muchísimo tiempo. 

Leganés ha sido uno de los municipios 
más afectados de Madrid. Por ello, se ha 
contado con la colaboración de los milita-
res de la UME, los Bomberos de Leganés 
y otros dispositivos, que han trabajado 
sin descanso para retirar la nieve de los 
accesos al municipio y de las entradas a 
Metrosur y de los alrededores del Hospi-
tal Severo Ochoa. 

Sin embargo, las inclemencias han 
sido muy fuertes, por lo que han impedido 
que los autobuses de la EMT y los trenes 
de cercanías puedan funcionar durante 
varios días, dejando el m nicipio solamen-
te comunicado a través del Metro.

Más de cinco días después de la tor-
menta, muchas calles del municipio ama-
necían aún cubiertas por una capa gruesa 
de hielo que dificultaba a los vecinos tras-
ladarse de un punto a otro de la ciudad e 
imposibilitaba la conducción en muchas 
calles. Los bomberos procedieron a retirar 
numerosos bloques de hielo para evitar su 

caída incontrolada. Los residuos de la ciu-
dad no pudieron recogerse durante días, 
por lo que los contenedores estuvieron 
desbordados de basura durante alrededor 
de una semana.

Así mismo, los supermercados de la 
ciudad no pudieron recibir alimentos du-
rante varios días, ya que los camiones no 
podían conducir por causa del hielo. Por 
este motivo, unos días después del paso 
de la tormenta Filomena por la ciudad 
los vecinos de Leganés tenían serios pro-
blemas para encontrar alimentos frescos. 
Leganés ha vivido un momento histórico 
que todos recordaremos durante muchos 
años y que formará parte, ahora y siem-
pre, de la historia del municipio.

© LGN Noticias | Pintadas en el Ayuntamiento de Leganés

Redacción LGN. Los vecinos de Le-
ganés han tenido que afrontar durante el 
último año muchas situaciones que eran 
inimaginables hace poco más de doce me-
ses. Desde LGN Noticias hemos querido 
hablar con Santiago Llorente, alcalde de 
Leganés para que nos comente cómo ha 
vivido estos últimos meses. 
Empezamos hablando sobre el temporal 
Filomena y cómo ha afectado a Leganés. 
¿Qué crees que ha faltado para gestio-
nar adecuadamente esta situación?

No hemos planificado suficientemente 
bien la nevada y todos los ayuntamientos 
no hemos estado a la altura de las circuns-
tancias. Nos alertaron de 15 centímetros de 
nieve y hubo 40 centímetros. No teníamos 
recursos suficientes para esa cantidad de 
nieve. 
¿Qué les dirías a las personas que han 
estado hasta cinco días sin poder ente-
rrar a sus fallecidos en los cementerios 
municipales? 

Ha habido problemas de acceso a los 
cementerios, pero el martes estaban acce-
sibles el cementerio parroquial y el muni-
cipal. En algunos casos no se ha estado a la 
altura de las circunstancias. 
¿Qué gasto ha supuesto la reparación de 
daños por el temporal?

Habrá unos cuantos cientos de miles 
de euros, pero ahora mismo no estamos en 
condiciones de cuantificar todos los gastos. 

¿En qué situación se encuentra la de-
claración de Zona Catastrófica de Le-
ganés?

El consejo de Ministros ha aprobado 
la Declaración de Zona Catastrófica, pero 
aún no sabemos si consistirá en ayudas a 
las empresas o ayudas a los Ayuntamien-
tos para la reposición de mobiliario estro-
peado o daños en la vía pública. 
Varias zonas de Leganés están a las 
puertas de superar la incidencia acu-
mulada de más de 1.000 casos por cada 
100.000 habitantes. ¿Está Leganés pre-
parada para esta tercera ola de la CO-
VID-19?

Tenemos un gran problema en la ciu-
dad en estos momentos. Hoy tenemos el 
doble de casos que hace dos semanas. La 
propagación del Coronavirus está des-
atada en toda España. Creo que como 
sociedad no estamos cumpliendo con lo 
que nos piden las autoridades sanitarias 
como evitar desplazamientos que no sean 
imprescindibles. 
Se podría decir que has vivido una de 
las legislaturas más difíciles de la histo-
ria de Leganés por causa de los facto-
res externos. ¿Cómo la resumirías?

Por una parte, está la parte sanitaria. 
Ha habido cientos de fallecidos y eso no 

es comparable con nada, es un horror que 
nadie va a poder olvidar. Por otra parte, 
está el problema económico y social. Ya 
hemos vivido otras crisis económicas con 
muchísimos problemas sociales. Habrá 
que ver si cuando la vacuna se extienda 
somos capaces de recuperar la economía. 
De momento, hay problemas sociales y 
económicos, pero yo diría que no son tan 
agudos como la crisis económica que tu-
vimos hace años que duró mucho tiempo. 
Hace algunas semanas los represen-
tantes del CAID, Conservatorio y Es-
cuelas Infantiles volvieron a reclamar 
que se organice una Mesa de Trabajo 
para abordar los problemas de estos 
centros. ¿Habéis tratado esta situación 
durante los últimos días?

Cada uno de estos centros tienen pro-
blemáticas diferentes, no es una proble-
mática común. Algunos partidos políticos 
intentan juntar todos los problemas de la 
ciudad para dar la impresión de que hay 
muchos problemas, pero una mesa de tra-
bajo para hablar de todos los centros no 
es práctico.
¿Con qué palabra describirías esta le-
gislatura?

Es una legislatura difícil. Sin embar-
go, todo tiene su lado bueno, hemos visto 
gestos en los vecinos de solidaridad que 
enorgullecen.

“En algunos casos no se ha estado a la altura de las circunstancias”
SANTIAGO LLORENTE, ALCALDE DE LEGANÉS

© LGN Noticias  | Santiago Llorente
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© Comunidad de Madrid | Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica

El Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica destaca 
entre los establecimientos de formación de la Comunidad de Madrid

Redacción LGN. El Centro de For-
mación en Electricidad, Electrónica 
y Aeronáutica, ubicado en Leganés, 
destaca entre los centros que partici-

pan en la formación desarrollada por 
la Comunidad, contando con un índice 
de inserción laboral en 2019 del 75%, 
llegando hasta el 100% en el caso del 

curso de Embellecimiento y Decora-
ción de Superficies de Vehículos o de 
Pintura de Vehículos.

El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha ofrecido a lo largo del año 
2020 378 cursos para fomentar el em-
pleo en la Comunidad. Estos cursos se 
impartieron en 31 municipios y conta-
ron con la presencia de más de 7.000 
alumnos. 

Los trabajadores desempleados que 
participaron en estos cursos fueron 
4.394, mientras los ocupados que de-
sarrollaron sus capacidades a través de 
estas formaciones fueron 2.663.

Todos los cursos fueron impartidos 
por entidades acreditadas e inscritas 
para impartir formación profesional 
en el ámbito laboral. Estas empresas 
fueron asignadas a través de convoca-
torias del Gobierno regional.

Según han asegurado desde la Co-
munidad de Madrid, "el 60% alumnos 
que pasa por estos centros, todos ellos 
de referencia nacional en sus respec-
tivas especialidades, encuentra trabajo 
en los seis meses posteriores a la fina-
lización de su formación, un porcen-
taje que alcanza el 100% en algunas 
especialidades.

La red de centros propios está 
integrada por el Centro de Forma-
ción en Edificación y Obra Civil, en 
Paracuellos de Jarama; el Centro de 
Formación en Electricidad, Electróni-
ca y Aeronáutica, en Leganés; el Cen-
tro de Formación en Tecnologías de 
Frío y Climatización, en Moratalaz; 
el Centro de Administración, Seguros 
y Finanzas, en Fuencarral; y el Cen-
tro de Formación en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de 
Getafe.

La empresa con sede en Leganés Thales Group realizará los trabajos para 
prolongar los estacionamientos en las estaciones de Atocha y Sevilla
Redacción LGN. La empresa de sis-
temas de seguridad Thales Group, con 
sede en el municipio de Leganés, ha 
sido adjudicataria del contrato para la 
redacción del proyecto constructivo 
y la ejecución de los trabajos para la 
eliminación del cambiador de ancho 
de Puerta de Atocha y prolongación 
de estacionamientos en las estaciones 
de Puerta de Atocha y Sevilla Santa 
Justa por Adif Alta Velocidad.

Thales ha trabajado con Adif des-
de el año 1992, cuando se desarrolló 
la puesta en servicio del nudo ferro-
viario de Atocha. Thales ha trabajado 
para las líneas de cercanías, inclu-
yendo las sucesivas ampliaciones de 
vía y la incorporación de tecnología 
ERTMS. Thales ha trabajado también 
para las líneas de alta velocidad que 
tienen origen y destino en Madrid 

Puerta de Atocha. Esta empresa le-
ganense adecuará las instalaciones a 
los requisitos derivados del aumento 
previsto de tráficos y operadores con 
motivo de la nueva conexión de alta 
velocidad entre Puerta de Atocha y 
Chamartín. Esta conexión permitirá 
dar de baja el cambiador de ancho, 
que posibilita la circulación de los 
tráficos de alta velocidad con ancho 
variable desde la estación de Atocha 
a la de Chamartín circulando por el 
actual túnel de ancho ibérico.

El plazo considerado para la eje-
cución de los trabajos es de doce 
meses, de los que tres meses han co-
rrespondido a la redacción del pro-
yecto constructivo. Una vez apro-
bado dicho proyecto, se inician los 
nueves meses para la ejecución de 
los trabajos.

ECONOMIA Y EMPRESAS'
W

W
W

.L
EG

A
IN

TE
G

R
A

.E
S

@Legaintegra @LegaIntegra legaintegra

GRUPOS REDUCIDOS
PRESENCIAL Y ONLINE
MATRÍCULA GRATUITA7575€€

MES

91 063 34 82
info@legaintegra.es

Calle Madrid, 2, 28911 Leganés (Madrid)

© Thales | Estación de trenes Madrid Puerta de atocha



Redacción LGN. Los colegios y uni-
versidades de la Comunidad de Ma-
drid han permanecido alrededor de 
dos semanas sin poder impartir sus 
clases de forma presencial por causa 
de los daños provocados tras la tor-
menta Filomena en las instalaciones. 

Las clases tuvieron que suspender-

se el pasado 8 de enero, cuando la nie-
ve dejó aislados varios municipios de 
la Comunidad. 

Tras varios días nevando sin parar, 
varios colegios y universidades vieron 
dañada su infraestructura. En algunos 
centros explotaron las cañerías por 
causa del hielo y en otros se despren-

dieron los tejados. Por lo tanto, fueron 
necesarias arduas tareas de manteni-
miento para poder comenzar las clases 
de forma segura. 

Desde las autoridades educativas 
se hicieron públicas una serie de reco-
mendaciones para evitar que alumnos 
y profesores sufrieran daños al reto-
mar las clases. 

Con este fin, se recomendó vigilar 
cualquier tipo de grieta que pueda apa-
recer en el edificio por causa del peso 
de la nieve en el tejado. En caso de 
ver algún daño en el edificio se debe 
reportar la incidencia con la máxima 
brevedad, sobre todo en el caso de los 
edificios antiguos.

Así mismo, se debía tener especial 
cuidado a la nieve acumulada en apa-
ratos de aire acondicionado y otros 
elementos que puedan sobresalir de 
la fachada para evitar desprendimien-
tos. También se recomendó retirar la 
nieve de los sumideros mientras esta 
esté blanda para que puedan funcionar 
correctamente para evacuar el agua 
del deshielo. También se recomendó 
tener especial cuidado con los arboles 
de los patios ya que podría haber des-
prendimiento de ramas. Por lo tanto, 
se debería pedir a los servicios espe-
ciales la retirada de los árboles que 
hubieran perdido la verticalidad.

Por último, se recomendó man-
tener la temperatura de los edificios 
durante la noche mediante la bajada 
de persianas y otros elementos y faci-
litar los caminos de acceso a los edi-
ficios, teniendo especial cuidado con 
las rampas por la posible formación 
de hielo.

EDUCACION
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Los estudiantes de las universidades públicas exigen que se realicen los exámenes de forma online

Redacción LGN. Los estudiantes de 
las universidades públicas madrile-
ñas están exigiendo que se realicen 

los exámenes del primer cuatri-
mestre de forma online. Así lo han 
anunciado desde sindicatos como 

el de Estudiantes en Lucha, que ha 
enviado un comunicado en el que 
denuncia su situación. En este co-

municado aseguran que los exáme-
nes no deben hacerse de forma pre-
sencial teniendo en cuenta el índice 
de contagios que hay actualmente en 
España, y que en los exámenes pre-
senciales que ya se han realizado no 
se están cumpliendo las medidas de 
seguridad frente al virus y se están 
creando aglomeraciones antes de di-
chos exámenes".

Estos sindicatos se están organi-
zando a través de las redes sociales y 
en las propias universidades, crean-
do plataformas que exigen exáme-
nes online en universidades como 
la Universidad Complutense de Ma-
drid y la Universidad Autónoma de 
Madrid.

LGN Noticias

© LGN Noticias | Muñeco de nieve en un parque de Leganés

Casi dos semanas sin clases en colegios y universidades por los daños causados por la tormenta Filomena
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Redacción LGN. La Comunidad de 
Madrid ha abierto el plazo para que 
municipios, agrupaciones locales y aso-
ciaciones juveniles puedan solicitar los 
diferentes programas de formación para 
jóvenes en el marco de la animación 
sociocultural y la educación no formal. 
Estas acciones estarán financiadas en su 
totalidad por la Comunidad de Madrid y 
las entidades interesadas pueden solici-

tarlas hasta el próximo 19 de febrero. El 
objetivo es apoyar la puesta en marcha 
y el desarrollo de procesos formativos 
para jóvenes en los municipios madrile-
ños. A estos programas podrán optar en-
tidades asociativas y grupos informales 
que trabajen con los jóvenes, así como 
municipios y agrupaciones de locali-
dades pequeñas o medianas, de hasta 
20.000 habitantes. 

Los municipios y agrupaciones ya pueden solicitar los programas de formación para jóvenes de la Comunidad

© Foto de recurso | Centro Dejóvenes Leganés

© Banco de imágenes | Campus de la Universidad Carlos III

© LGN Noticias | Parque de Leganés
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Nuevo sistema de venta 
de entradas para los 
espectáculos de Leganés

Redacción LGN. La Conce-
jalía de Cultura del Ayunta-
miento de Leganés ha puesto 
en marcha un nuevo sistema 
de venta de entradas para los 
espectáculos programados en 
los teatros municipales. Des-
de ahora, las entradas para los 
espectáculos se realizará en 
los Centros de Gestión de De-
portes municipales con cita 
previa. De esta forma, se trata 
de garantizar la seguridad de 
los espectadores evitando las 
colas en el exterior de los tea-
tros y ampliar los puntos de 
venta a varios barrios de la 
ciudad.

Desde hoy, por lo tanto, la 
venta de entrada no se realiza-
rá en la puerta de los teatros, 
sino que habrá que pedir cita 
previa en los Centros de Ges-
tión Europa (avenida de Ale-
mania, 2. Teléfono: 91 248 
9500), Olimpia (calle Cobre 
12. Teléfono 91 248 9650) La 
Fortuna (calle Castelo Bran-
co, 2. Teléfono 91 248 9600).

El Teatro Rey de Pikas abre sus puertas con nuevas actuaciones para toda la familia

Redacción LGN. El Teatro Rey de Pi-
kas abrió sus puertas los días 15, 16 y 
17 de enero con varias actuaciones para 
toda la familia. 

El ya habitual Edu el Mago volvió 
al Teatro con el espectáculo "Magia a la 
Altura". Se trata, según aseguran desde 
el teatro, de "el único mago de 1,60 que 
existe, capaz de hacerte imaginar lo im-

posible, de pasar un momento único y 
de recordar que la magia sí existe". Se 
ofrecieron cuatro funciones repartidas 
en estos días, una el viernes a las 21:00, 
la segunda el sábado a las 18:00, la ter-
cera el sábado a las 21:00 y la cuarta el 
domingo a las 18:00. 

Por otra parte, también el Teatro Rey 
de Pikas celebró el Baby Circus para 

niños y niñas de cero a tres años. Un 
espectáculo de 35 minutos de duración 
que se hará a las 11:00 y a las 12:30 ho-
ras en el que los más pequeños de la casa 
se lo pasaron en grande

El jueves a las 21:00 actuó Gustavo 
Biosca, monologuista que ha represen-
tado su función en el Teatro Gran Vía 
durante dos años.

CULTURA Y OCIO

© www.teatroreydepikas.com  | Escenario Teatro Rey de Pikas

La Parroquia San Salvador acoge a alrededor de 40.000 abejas que deberán ser 
retiradas para poder continuar con las obras de restauración de la iglesia

Redacción LGN. Las abejas están de-
claradas como los agentes polinizadores 
más relevantes del ecosistema. Por este 
motivo, uno de los objetivos princi-
pales del área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Leganés cuando tie-
nen que ayudar a retirar un enjambre de 
abejas de algún edificio o zona pública 
es el de “anclar a las abejas a nuestro 
término municipal”, asegura Gregorio 
Pintor, Jefe de Negociado de Control de 
plagas en el Ayto. de Leganés. Sin em-
bargo, esto no siempre es tarea fácil; en 

la actualidad se está gestionando, con la 
ayuda de los Bomberos de Leganés, la 
retirada de un enjambre de abejas que se 
encuentra entre el contrafuerte y la fa-
chada principal de la Parroquia San Sal-
vador de Leganés, a unos doce metros 
del suelo. Este enjambre, que cuenta con 
alrededor de 40.000 abejas y que podría 
llevar “cientos de años renovándose” y 
criando generaciones de estos insectos 
en el muro de la iglesia, será retirado en 
cuanto las condiciones de la obra de res-
tauración de la iglesia lo permitan. 

La retirada de un enjambre de estas 
características debe realizarse con un 
mínimo de tres operarios y en muchas 
ocasiones con la ayuda de los bombe-
ros, “hay que coger la abeja reina y el 
mayor número de crías y abejas obre-
ras posible, con la intención de que el 
enjambre sea viable”, asegura Pintor. 
El traslado del enjambre debe realizar-
se por la noche, que es cuando todas 
las abejas están recogidas. 

El problema viene cuando el lu-
gar al que se traslada el enjambre está 
pocos kilómetros del lugar en el que 
se ha recogido, como sucede en este 
caso, ya que las abejas de la Parroquia 
San Salvador serán trasladadas al col-
menar de Polvoranca, situado a esca-
sos kilómetros de la iglesia. En estos 
casos es necesario “desprogramar a las 
abejas para que no vuelvan una y otra 
vez al mismo sitio”, asegura Pintor.

Esto se hará trasladando el enjam-
bre durante unos días a un lugar que 
se encuentre a una distancia superior 
a cinco Kilómetros de la Parroquia 
San Salvador para que olviden su lu-
gar de origen y puedan ser trasladadas 
más adelante al parque de Polvoranca. 
Todo con el objetivo de conservar en 
nuestro municipio estos insectos, tan 
importantes para mantener la biodi-
versidad del planeta.  

© LGN Noticias | Parroquia San Salvador

RECUERDA
Leganés vive momentos complicados  
por la incidencia de la COVID

(Restricciones decretadas por la Comunidad de Madrid. 
Actualizado a 18-01-2021)

   

para     proteger 
a los que más quieres

USO DE MASCARILLAS 
OBLIGATORIO

RESPETA  
LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD  
DE 1,5 METROS

LÁVATE  
LAS MANOS  
CON FRECUENCIA

VENTILA LOS  
ESPACIOS CERRADOS

EVITA LOS  
TRASLADOS 
INNECESARIOS

REUNIONES 
SOCIALES  
MÁXIMO 6 PERSONAS

Extrema las precauciones,  
sé responsable y no olvides seguir las 
normas de las autoridades sanitarias

HOSTELERÍA
de 6:00 a 22:00 horas:
•     SERVICIO A DOMICILIO  

hasta las 23:00 horas
• 50% de aforo en interior
• 75% de aforo en terraza
• NO PERMITIDO SERVICIO EN BARRA

MOVILIDAD LIMITADA
de 23:00 a 6:00 horas

ACTIVIDAD COMERCIAL 
de 06:00 a 22:00 horas con un  
75% DE AFORO 

© Ayuntamiento de Leganés | Apiario de Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Apiario de Leganés
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El conflicto tras la modificación del escudo del C.D. Leganés

Redacción LGN. El Club Deportivo 
Leganés lleva desde hace años intentan-
do que se difunda su escudo de la forma 
correcta. El problema son las tres siglas 

que incluye su escudo. Durante el verano 
de 2014 se realizó una modificación en el 
emblema del Lega, en el que se sustituye-
ron las letras SAD (Sociedad Anónima De-

portiva) por las letras CDL. Este cambio se 
realizó aprovechando la subida a segunda 
división. Sin embargo, la imagen del Lega 
estaba ya tan implantada en la afición que 
en muchos lugares se siguió compartiendo 
el escudo antiguo con las siglas SAD. Ade-
más, Google sigue mostrando este escudo, 
por lo que crea aún más confusión, llevan-
do a rivales y a medios de comunicación a 
seguir utilizando el escudo antiguo.

Durante los últimos años, muchos 
son los equipos de fútbol que han deci-
dido rediseñar su escudo, sin embargo el 
CD Leganés continúa mostrando el dise-
ño que está vigente desde 1990, con la 
mencionada pequeña modificación. 

Desde la creación del CD Leganés, 
este club ha contado con once escudos, 
aunque la mayoría tienen un diseño muy 
parecido con pequeñas modificaciones.

El C.D. Leganés, agradecido 
con el Atlético de Madrid
Redacción LGN. El C.D. Leganés ha 
agradecido al Atlético de Madrid que 
le haya permitido jugar en el estadio 
Wanda Metropolitano la eliminatoria 
contra el Sevilla. Este préstamo de es-
pacio se debe a la nevada que sucedió 
hace unos días y que ha impedido que 
pueda utilizarse el Butarque para jugar 
este partido.

El agradecimiento se ha realizado a 
través del hashtag #graciasatleti y con 
una imagen del Súperpepino, mascota 
del Lega, disfrazado con plumas en la 
cabeza y un arco en su mano izquierda, 
ya que a los aficionados del Atlético se 
les conoce coloquialmente como "in-
dios". Esta imagen está acompañada 
por el texto "a ver, a nosotros se nos da 
bien hacer el indio".

© Banco de imágenes | Club Deportivo Leganés

LGN Noticias 15Enero 2021  

PUBLICIDAD

Anúnciate en
LGN noticias
desde  50€
91 388 81 80 

Grupo EM con el comercio local

El Club Voleibol Leganés 
finaliza la Copa Príncipe 
como cuarto clasificado
Redacción LGN. El Club Voleibol Le-
ganés ha finalizado la Copa Príncipe como 
cuarto clasificado. En esta copa, que reu-
nió a los mejores equipos de la Superliga 
2 masculino en tierras gallegas, estaba 
prevista la participación de Intansa San Sa-
durniño, Extremadura Grupo Laura Otero, 
Arona Intersport, y cvleganes, CV Medite-
rráneo y Servigroup Benidorm. Los últimos 
dos equipos no pudieron acudir al encuen-
tro. Por lo que finalmente fueron cuatro los 
participantes.

La batalla para conseguir el tercer pues-
to de la competición se jugó entre el CV Le-
ganés y el Extremadura Grupo Laura Ote-
ro. Tras un emocionante partido en el que 
Leganés tomó la delantera, los extremeños 
remontaron, consiguiendo por lo tanto el 
equipo leganense la cuarta posición. 

© Superliga 2 masculino | Partido del Club Voleibol Leganés

EL OTRO DEPORTE - EL BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS |  por Agustín Verdura

Transcurría la década de los 
años 1940, cuando Ludwig  Gutt-
mann  el año 1944  a través de un 
programa de rehabilitación, para 
los veteranos de guerra en el hospi-
tal de Stoke Mandeville de   Ingla-
terra, adapta algunos deportes  para 
jugarse en silla de ruedas, conocido 
como silla de ruedas NETBALL.

Ya en 1946 en Estados Unidos 
se empezaron a jugar partidos, 
entre los soldados que en la se-
gunda guerra mundial sufrieron 
discapacidades físicas. Desde 
entonces se extendió por todo el 
mundo, siendo el deporte rey de 
las personas con discapacidades 
físicas.

La primera copa internacional se 
celebró en 1952 entre el equipo de 
Países Bajos y Inglaterra. En 1956, 
ya se jugó un torneo internacional 
con las reglas como se conoce hoy 
(algunas han sido cambiadas, pues  
así lo ha hecho el baloncesto de 
pie) En 1073 El organismo interna-
cional de los juegos (federación IS-
MGP) que la sección de baloncesto 
en silla de ruedas cambio su nom-
bre a como se conoce hoy IWBF 
y desde 1993 se convirtió en él, 
organismo mundial del BSR confi-
gurando cuatro zonas geográficas, 
África, Asia y Oceanía, América y 
Europa.

Anécdotas
-  El primer jugador de Baloncesto 

que fue profesional fuera de Es-
paña, fue un jugador de BSR que 
ficho por un equipo italiano. An-
tonio Henares Sierra, que además 
tiene el record Guinness de tiros 
libres convertidos en una hora.

-  La Liga de España está conside-
rada, en los últimos cuatro años 
como la mejor liga del mundo.

© Lou Mesa | Entrenamiento de BSR 




