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Aprobado el nuevo presupuesto con los votos 
en contra de la oposición 
29 diciembre: Aprobación proyecto presupuestos
Enero: Presentación de alegaciones
4 febrero: Aprobación final del presupuesto 2021
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Leganés contará con 668 viviendas protegidas
El Ayuntamiento de Leganés ha cedido ocho parcelas de suelo 
a EMSULE para la construcción de viviendas protegidas.
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La Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de Le-
ganés (PAH) ha denunciado 
que el Ayuntamiento de Le-
ganés sigue utilizando EM-
SULE "como único motivo 
recaudatorio, sin prestar un 
mínimo de interés a luchar 
contra la lacra de los desahu-
cios, de las personas vulne-
rables y de las personas sin 
hogar en la ciudad". Pag. 7
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Centro Lega Integra @Legaintegra
Alquiler de espacios en #Leganés con Lega Integra
¿Estás buscando un lugar de alquiler de espacios 
en Leganés para poder desempeñar tu labor pro-
fesional?
¡No busques más!
Te contamos todos los detalles en nuestro blog: 
https://legaintegra.es/alquiler-de-espaciod-en-le-
ganes/

Ayuntamiento de Leganés @Aytoleganes
Durante todo el curso estamos formando a 
3.800 jóvenes de colegios e institutos en pre-
vención de la #COVID19 
Las charlas las imparte un enfermero municipal 
de la Concejalía de Educación
También se ofrece este recurso a los estudian-
tes del programa @Lenguanes

Grupo EM Gestión @GrupoEM
Transferencia de vehículos en Grupo EM 
Gestión, tu #gestoría en #Leganés
¡Infórmate!
https://grupoemgestion.com
#tugestoriaenleganes #trafico #gestionestrafico

lgnnoticias @lgnnoticias
Madrid reabre el hotel de Las Tablas destina-
do a personas y familias vulnerables convale-
cientes por Covid-19
#Madrid #lastablas #empresa 
http://ow.ly/7FaI50DBkz2
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Ocho heridos en un incendio 
en el barrio de la Fortuna

Maite Díaz Torres. 
Los Bomberos de Le-
ganés extinguieron el 
pasado 12 de febrero 
un incendio en una vi-
vienda del municipio. 
Este incendio se pro-
dujo en el barrio de la 
Fortuna, en Leganés y 
afectó a toda la vivien-

da, aunque el salón, 
habitación en la que 
comenzó el fuego. Fue 
la estancia más arrasa-
da. Según aseguraron 
las autoridades "ocho 
personas tuvieron que 
ser atendidas con heri-
das leves" por causa de 
este incidente.

La Policía Nacional interviene un hotel de Leganés 
en el que se fabricaban mascarillas falsas
Maite Díaz Torres. La Policía 
Nacional ha intervenido durante 
la madrugada del jueves 18 de fe-
brero alrededor de cuatro millones 
de mascarillas higiénicas falsas en 
un hotel de Leganés. El responsa-
ble del establecimiento ha sido 
detenido por falsedad documental 
y 28 personas se han retenido por 
infracciones administrativas.

Durante esta operación, en la 
que se incautó también la ma-
quinaria que estaban utilizando, 
se contó con la participación de 
más de medio centenar de agentes 
de la Brigada Provincial de Ex-
tranjería, con la colaboración de 
agentes de las Unidades de Pre-

vención y Reacción, así como de 
las comisarías de Leganés y Parla. 
Esta detención forma parte de un 
dispositivo de control de estable-
cimientos de ocio nocturno en las 

localidades madrileñas de Parla y 
Leganés, en el que se ha sancio-
nado a más de un   c entenar de 
personas, según informó la Jefa-
tura Superior de Policía.

© Policia Nacional | Incautación de mascarillas falsas

Un incendio en una chatarrería de Leganés calcina 1.500m3 de lavadoras

Maite Díaz Torres. Durante la 
madrugada del 15 de febrero se ha 
producido un incendio en una cha-
tarrería de Leganés. El foco princi-

pal se situaba en un amontonamien-
to exterior de hasta 10.000 m3 de 
lavadoras que comenzaron a arder 
hacia las cinco de la madrugada. 

Once dotaciones de bomberos tra-
bajaron en el control del incendio 
durante toda la noche, cuando ase-
guraban que "no peligra la propaga-
ción a industrias aledañas, no hay 
heridos ni intoxicados". Durante la 
acción se contó con la participación 
de SUMMA112, que se situó en el 
lugar de forma preventiva y la Poli-
cía Local de Leganés.

El Jefe de Intervención de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid 
explicaba que "una vez confinado 
y controlado el fuego que afecta a 
1.500 m3 de chatarra, se está des-
alimentando el amontonamiento 
para terminar de extinguir las lla-
mas". Este procedimiento se llevó 
a cabo "con agua y espuma inten-
tando aplacar las llamas y después 
trabajando con las máquinas de la 
propia instalación para ir desali-
mentando el montón de material", 
aseguraba el Jefe de Intervención 
de Bomberos.

© 112 Comunidad de Madrid | Incendio en una chatarrería de Leganés

EL CARRASCAL, 
INTRANSITABLE UN MES 

DESPUÉS DE FILOMENA

Maite Díaz Torres. Leganés es la 
cuarta ciudad más contaminada por 
dióxido de nitrógeno (NO2) de todo el 
país, según el informe del Observatorio 
de Sostenibilidad, que ha analizado la 
evolución del dióxido de nitrógeno en 
80 ciudades españolas, lo que supone el 
estudio de alrededor de 19 millones de 

habitantes del país (el 40% de la pobla-
ción del país) durante el año 2020.

Según este informe, en 2020 la ciu-
dad más contaminada por dióxido de 
nitrógeno (NO2) es Coslada, teniendo 
39,16 microgramos por metro cúbico de 
media. Sin embargo, esta ciudad, tam-
bién se comenta en el citado informe 
que es uno de los lugares que más ha re-
ducido el gas contaminante en relación 
a 2019, habiéndolo reducido un 33%.

La segunda urbe con mayor contami-
nación por dióxido de nitrógeno (NO2) 
es Granada (39.11), seguida por Mollet 
de Valles (38.39) y en cuarto lugar se 
sitúa Leganés, con 35.89 microgramos 
por metro cúbico de media.

También en los primeros puestos se 
sitúan Madrid (35,10), Getafe (33,88), 
Alcalá de Henares (30,03), Alcorcón 
(28,89), Alcobendas (27,12), Torrejón 
de Ardoz (26,86) y Móstoles (26,36)
La primera conclusión que se saca en 
este informe es el elevado nivel de 
contaminación todavía existente en 
las ciudades españoles pese a los con-
finamientos, acumulándose las evi-
dencias de los efectos en la salud de 

esa mala calidad del aire. Respecto al 
contaminante NO2, el Observatorio de 
Sostenibilidad defiende la necesidad 
de disminuir el tráfico, establecer des-
de zonas peatonales, uso de bicicleta, 

motos y coches eléctricos, transporte 
público no contaminante, más baratos 
y de mayor frecuencia, flotas de bajas 
emisiones y medidas desincentivado-
ras del coche privado.

© LGN Noticias | Skyline de Leganés

© Comunidad de Madrid | Vivienda calcinada

Leganés es la cuarta ciudad más contaminada por dióxido de nitrógeno de España

© Observatorio Sostenibilidad | Ciudades más contaminadas
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EL SEVERO OCHOA LIDERA 
UN ENSAYO CLÍNICO 

CON VITAMINA D3

ACTUALIDAD
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En el Hospital Severo Ochoa 
de Leganes se lleva a cabo un 
ensayo clínico con vitamina 
D3 o calciferol administrada 
a pacientes de Covid-19 afec-
tados por neumonía Bilateral. 
El objeto de este ensayo es 
demostrar la eficacia de la vi-
tamina D3, como complemen-
to al tratamiento de pacientes 
ingresados en el Hospital.

TEATRO "EL VIENTO ES SALVAJE 
(FEDRA Y MEDEA EN CÁDIZ)"

Teatro josé monleón 

FEB
27  

MAR
6

MAR
6

Concierto DE SERENATA 
CON DVOŘÁK

AUDITORIO UC3M MADRID

OBRA DE Teatro 
"LAS CRIADAS"

Teatro josé monleón

Música en directo 
"ORGULLO RURAL"

Teatro RIGOBERTA MENCHÚ

próximos eventos

FEB
26 

mar
5

Teatro familiar 
"ROSA CARAMELO"

Teatro JULIÁN BESTEIRO
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Después de un mes de la borras-
ca de Filomena, el Carrascal se 
encuentra en un estado imposible 
transitar, “ramas sin recoger, que 
están ocupando plazas de aparca-
miento”, comenta Recuenco por-
tavoz del Partido Político, además 
“Le ruego al socialista Llorente 
que sea responsable y limpie el 
barrio de una vez” ha comentado 
en un video subido en twitter.



Fuenlabrada | Estudio sobre la 
COVID-19 y tromboprofilaxis

Maite Díaz Torres. El Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada está participando 
en un estudio sobre la COVID-19 y trom-
boprofilaxis. Se trata de un estudio obser-
vacional retrospectivo con el objetivo de 
mejorar el manejo de la tromboprofilaxis 
en pacientes con COVID-19. 

Este proyecto llevado a cabo por el 
Grupo Italfarmaco se está desarrollando 
en varios hospitales españoles que suman 
más de 400 pacientes ingresados. 

© Banco de imágenes | Hospital Universitario de Fuenlabrada

COMILONA JIMÉNEZ - ESQUIVAR LA SUERTE |  por Almudena Jiménez

En la vida que vivimos, atados 
al tiempo como un perro a la puer-
ta de un supermercado, cocinar se 
ha convertido en dos únicas cosas: 
una obligación ligada a la necesi-
dad, o un placer reservado al ocio. 
Cuando la comida te la sirven por 
delante en el día a día, el fin de se-
mana puedes permitirte el lujo de 
innovar, echarte la instagrameable 
copa de vino, colocar el libro de re-
cetas en un atril dorado y jugar a 

las cocinitas. Deseadísimo sábado, 
bendito domingo, que nos dejan 
disfrutar de la más noble y dis-
frutable de las aficiones. Llenar la 
casa de olor a guiso. El ajo frién-
dose despacio junto a unos trozos 
de pimiento rojo seco. Una hoja de 
laurel, tomate seco de mis amores. 
Vino viejo evaporando el alcohol 
y gestando una salsa inolvidable. 
Esta vida a la que hemos tenido que 
darle la vuelta como a un colchón 

viejo ha evidenciado que los intere-
ses que estábamos teniendo no eran 
del todo sanos. Mirar el móvil no es 
un pasatiempo, disculpen. Ver la te-
levisión, lo compro, pero a medias. 
Aclaro que soy una defensora del 
arte de perder el tiempo, de vaguear 
para descansar y salir de la dinámi-
ca social que proponen los mismos 
que te invitan a salir de la “zona de 
confort” (otro día hablaremos de 
esto); sin embargo, reconozcamos 
que emplear nuestro recreo en ha-
cer de comer es de lo más relajante 
y sabroso que puede hacerse. Leer 
un libro de recetas -de acuerdo si se 
hace en una web o en una red so-
cial, que también soy una mujer de 
mi tiempo- ya con la copa de vino 
en mano -no es necesario realizar 
esta actividad con alcohol de por 
medio, huelga decir-, ¡qué fasto 
de este primer mundo! Perdonen 
las aclaraciones, pero es que vaya 
mes, a todo esto, de altercados. Lo 
bueno es que esto ni es el twitter, 
ni yo una líder de opinión. Tan solo 
pasaba por aquí para comentar que, 
en esta vida que vivimos, la comida 
por delante se agradece, y aprove-
char los ratos libres para cocinar 
harán de nuestro tiempo algo más 
especial y muy sabroso.

© Almudena Jiménez | Sopa thai con gamba blanca
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Maite Díaz Torres. La Comunidad de 
Madrid ha comenzado este mes las obras 
de construcción del nuevo centro de Sa-
lud que se situará en el Parque Oeste, de 
Alcorcón. El contrato de obras se ha ad-
judicado a la empresa constructora Se-
ranco, por importe de 4.840.484 euros y 
un plazo de ejecución de 24 meses.

El nuevo Centro de Salud Parque 
Oeste se edifica en la parcela ubicada 
en la calle Berlín, 8, de Alcorcón, y se 
destinará a la atención de los vecinos de 
la Zona Básica de Salud bajo el mismo 
nombre, que hasta la fecha disponían de 
asistencia sanitaria en los centros colin-
dantes. Con este nuevo dispositivo de 
Atención Primaria, Alcorcón quedará 
dotada con ocho centros de salud: Dr. 
Trueta, Gregorio Marañón, La Rivota, 
Los Castillos, Miguel Servet, Ramón 
y Cajal, Laín Entralgo, además del que 
ahora empieza su construcción. El Cen-
tro de Salud Parque Oeste contará con 

14 consultas de Medicina y Enferme-
ría, dos consultas de Pediatría, una sala 
de extracción de muestras, una sala de 
Urgencias, dos salas de Técnicas y Cu-
ras, una sala de Ecografía, despacho de 
Trabajador Social, consulta de Matrona 
y sala de preparación al parto, consulta 
de Fisioterapia y Gimnasio, Unidad de 
Salud Bucodental, Unidad de Atención 
al Usuario, almacén, aseos, área del per-
sonal, instalaciones y servicios y apar-
camiento.

Esta obra forma parte de un proyec-
to de la Comunidad dotado por más de 
11,8 millones de euros y enmarcado en 
el Plan de Infraestructuras de la Geren-
cia Asistencial de Atención Primaria. A 
través de este plan se construirán tres 
centros nuevos en la región: el Centro 
de Salud Parque Oeste, en Alcorcón; 
el Centro de Salud Navalcarnero II, en 
Navalcarnero; y el Consultorio Local de 
Sevilla la Nueva.

Alcorcón | Comienza la construcción del 
nuevo centro de salud del municipio

Maite Díaz Torres. La Concejalía de 
Mejora y Mantenimiento de los Espa-
cios Públicos de Móstoles procederá a 
la sustitución de 1.656 luminarias de 
halogenuros metálicos y vapor de sodio 
por otras de led más ecológicas.

Las nuevas farolas se instalarán en 
48 calles del municipio y garantizarán 
la modernización y el adecuado funcio-
namiento del alumbrado público en di-
ferentes espacios de la ciudad, con altos 
estándares de eficiencia. La actuación 
prevista supondrá un ahorro energético 
anual de 421.249 kWh/año, y evitará la 

emisión a la atmosfera de 162,19 Ton/
año de CO2. El diseño de las nuevas fa-
rolas de led permitirá también reducir la 
contaminación lumínica.

Entre las calles en las que se pro-
cederá al cambio de luminarias en los 
próximos meses se encuentran Alcalde 
de Móstoles, Carcavilla, Cerro Prie-
to, Enrique Granados, Pintor Murillo, 
Rejilla, Ricardo de la Vega, Santander, 
Juan de Juanes y Parque Vosa. Con esta 
nueva fase de sustitución de farolas, 
cerca del 70% de las luminarias de la 
ciudad serán ya de bajo consumo. 

Móstoles | El Gobierno sustituirá 1.656 
luminarias por otras más ecológicas

© Banco de imágenes | Centro de Salud la Rivota, Alcorcón

© Ayuntamiento de Móstoles | Nuevas luminarias
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Glenda J. Mora. El Consejo Secto-
rial de Salud y Consumo de Leganés 
aprobó el pasado 9 de febrero por 
unanimidad adherirse al Pacto Sani-
tario para el municipio.

La adhesión al pacto fue aprobada 
por unanimidad entre todas las enti-
dades presentes: Diabetes Leganés, 
Asociación Española contra el Cán-
cer (AECC), APARKAM, Salud y 
Alternativas de Vida, Cruz Roja Le-
ganés, Rehabilitación de Laringec-
tomizados, Esclerosis Múltiple de 
Leganés, las asociaciones de vecinos 
de San Nicasio y Zarzaquemada, la 
Federación Local de Asociaciones de 
Vecinos, la Unión Comarcal Sur de 
CCOO y todos los partidos políticos 
con representación en el pleno. 

Este pacto, se presentó en no-
viembre en el pleno de Leganés, y 
tiene el objetivo de pedir a las au-
toridades sanitarias más recursos e 
infraestructuras para la sanidad de la 
ciudad.

Los puntos primordiales del Pacto 
Sanitario para Leganés son:

• Mejora de la Atención Primaria.
•  Medidas para la mejora de la Aten-

ción Hospitalaria.
•  Medidas para frenar la pandemia de 

COVID en nuestra ciudad.

Maite Díaz Torres. La Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca de 
Leganés (PAH) ha denunciado que 
el Ayuntamiento de Leganés sigue 
utilizando EMSULE "como único 
motivo recaudatorio, sin prestar un 
mínimo de interés a luchar contra la 
lacra de los desahucios, de las perso-
nas vulnerables y de las personas sin 
hogar en la ciudad".

Desde la PAH defienden que el 
nuevo proyecto de edificación de 668 
viviendas que ha aprobado el Ayun-

tamiento por medio de EMSULE es 
ejemplo de "políticas clasistas y dis-
criminatorias de vivienda, que solo 
buscan favorecer la especulación, el 
afán recaudatorio y el continuismo 
de la injusticia y discriminación en 
el acceso a la vivienda de una buena 
parte de la población".

A través de esta plataforma se 
asegura que el proyecto no solucio-
na los problemas de las familias más 
vulnerables del municipio, ya que a 
través de esta iniciativa se venderán 

más de la mitad de viviendas (350) a 
unos precios que están "lejos de ser 
asequibles para familias jóvenes o 
personas en vulnerabilidad".

En cuanto a los alquileres, asegu-
ran desde la PAH que estos no serán 
sociales, ya que "los valores de pre-
cio de los alquileres sociales no vie-
nen fijados de antemano sino que se 
dan conforme a los ingresos de las 
unidades familiares y de un análisis 
previo de su situación de vulnerabi-
lidad".

LEGANES LEGANES
' '
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La PAH denuncia que el nuevo proyecto de edificación de EMSULE responde a políticas clasistas y discriminatorias

El Consejo Sectorial de Salud y Consumo de 
Leganés aprueba adherirse al Pacto Sanitario

Maite Díaz Torres. El Partido Muni-
cipal de Leganés Unión por Leganés 
(ULEG) ha denunciado que solamen-
te están operativas cuatro de las 21 
cámaras de seguridad que monitoriza 
la Policía Local, según fuentes trans-
mitidas desde la propia Policía Local 
al citado partido.

Estas cámaras fueron inauguradas 
en el año 2011 con el objetivo de su-
pervisar en tiempo real el estado de la 
circulación, para lo que se colocaron 
21 cámaras de tráfico y se habilitó el 
control de 11 puntos semafóricos. Es-
tas cámaras posibilitarían el aviso a 
las patrullas de Policía Local y otros 
cuerpos de emergencia en casos de 
accidente, atasco de trafico o cual-
quier otro tipo de incidencia.

Sin embargo, según han asegu-
rado las fuentes de la Policía Local, 
la mayoría de estas cámaras, que de-
bían ser monitorizadas por personal 
de una contrata municipal, se encuen-
tran inoperativas; solamente se presta 
atención a las imágenes vinculadas a 

la subida o bajada de pivotes automá-
ticos para entrar en zonas peatonales.

Desde ULEG han comentado al 
respecto que esta falta de supervisión 
de las cámaras de circulación es una 
"demostración de lo que le importa 
la prevención y la seguridad de los 
vecinos a este gobierno: nada. Se in-
vierte casi un millón de euros en una 
herramienta con un enorme potencial 
y que podría ser muy válida como 
demuestra el caso del municipio de 
Torrejón de Ardoz para luego aban-
donarla a su suerte.

© LGN Noticias | Hospital Universitario Severo Ochoa

© Ayto. de Leganés | Centro de Gestión y Control de la Movilidad Urbana

-  201 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 5.5 por ciento.

-  50 millones destinados a inversiones.
-  6.5 millones para subvenciones a entida-

des ciudadanas, prestaciones y convenios
-  PSOE y Ciudadanos votaron a favor. 

ULEG, PP, UP-IU Leganés y VOX vo-
taron en contra

Maite Díaz Torres. El Pleno del 
Ayuntamiento de Leganés aprobó el 
pasado 4 de febrero el Presupuesto 
municipal para 2021, que será de 201 
millones de euros, lo que supone un 
incremento de un 5,5 por ciento en 
comparación con el anterior presu-
puesto. 
El presupuesto se ha aprobado tras re-
coger todas las alegaciones por parte 
de las diferentes entidades sociales de 
la ciudad durante el mes de enero, y 

ha sido aprobado a pesar de los votos 
en contra de la oposición. 
Este presupuesto incluirá 50 millones 
de euros destinados a inversiones, de 
los que 5.5  millones serán para “obras 
de inversión en áreas industriales y 

polígonos de Leganés”, aseguró San-
tiago Llorente, alcalde de Leganés.
Además, se pretenden destinar 6.5 
millones de euros para acciones de 
carácter social que incluyen subven-
ciones a entidades ciudadanas, pres-

taciones y convenios. 
La concejala de Hacienda, Elena Ay-
llón ha querido destacar que este pre-
supuesto tiene un “marcado carácter 
social, que sigue las líneas estableci-
das en el Plan Protege Leganés”. 

Aprobado el nuevo presupuesto con los votos en contra de la oposición 

© LGN Noticias | Ayuntamiento de Leganés

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Leganés ha cedido ocho parcelas de 
suelo a la Empresa Municipal del Suelo 
de Leganés, EMSULE, con el objetivo 
de impulsar la construcción de 668 vi-
viendas protegidas destinadas a la venta 
y alquiler en la ciudad. Este proyecto 
tendrá una inversión total cercana a los 
79 millones de euros (78.356.690,04€), 
de los que 41.360.248,41€, IVA inclui-

do suponen el coste de la construcción 
de las viviendas públicas destinadas a 
venta y 36.996.441,63 €, IVA. Este pro-
yecto incluirá 350 viviendas en venta y 
318 viviendas en alquiler. Las viviendas 
contarán con dos y tres dormitorios y es-
tarán situadas en bloques de un máximo 
de cinco plantas. Contarán con patios 
centrales de zonas comunes, trasteros y 
plazas de garaje.

El objetivo de este proyecto es el de 
"facilitar a los jóvenes, personas mayo-
res y personas con discapacidad el ac-
ceso y disfrute de una vivienda digna, 
tanto en venta como en alquiler, además 
de contribuir a conformar un parque de 
vivienda en alquiler social", han asegu-
rado desde el Ayuntamiento.

Las viviendas se ubicarán en el Sec-
tor PP6 (134 viviendas), en el barrio de 
Solagua (210 viviendas), en el sector 
PP5 (210 viviendas), y en el Sector PP4 
(324 viviendas).

Se pretende concluir el proyecto en 
un plazo de 32 meses, por lo que las 
viviendas podrían estar terminadas en 
2024, tras concluir las tareas de adjudi-
cación del suelo, licitación y elaboración 
de proyectos, licitación y ejecución de 
las obras.
Desacuerdo de la oposición

El Grupo Municipal Unidas Pode-
mos Leganés ha criticado que el Plan de 
Vivienda desarrollado desde EMSULE 
(empresa municipal de la vivienda de 
Leganés) debería ser en exclusiva de 
vivienda en alquiler, ya que "construir 
vivienda con recursos públicos y des-
pués venderla supone que esa vivienda 
pueda acabar de nuevo en el mercado in-
mobiliario". Desde Unidas Podemos IU 
consideran que si una vivienda vendida 
con dinero público pasa a manos priva-
das se potencia la privatización de las 
viviendas. Desde Unidas Podemos IU 
defienden también que este plan debe-

ría incluir vivienda social para personas 
vulnerables, desahuciadas y víctimas 
de violencia de género. Aunque según 
este Grupo Municipal este plan ha lle-
gado tarde, ya que llega "tras más de 10 
años sin ningún tipo de iniciativa desde 
EMSULE", admiten que este plan puede 
suponer un alivio para personas que es-
tén buscando una vivienda y no puedan 
acceder a ella en el mercado.

© Ayuntamiento de Leganés | Viviendas ProtegidasULEG denuncia que solamente funcionan 
4 de las 21 cámaras de seguridad que 
monitoriza la Policía Local de Leganés

Leganés contará con 668 viviendas protegidas gracias a un proyecto con una inversión de 79 millones de euros

© Ayuntamiento de Leganés | Proyecto de Viviendas Protegidas

Maite Díaz Torres. El Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Leganés aprobó el 
pasado 16 de febrero las bases que rigen 
la convocatoria para 32 plazas de Policía 
Local en el Ayuntamiento de Leganés. 
Además, se aprobaron las bases para la 
convocatoria de las pruebas selectivas 
para la cobertura de ocho plazas por el 
turno de movilidad sin ascenso. En to-
tal, serán 40 las plazas convocadas por el 
Ayuntamiento para cubrir las necesidades 
del cuerpo de Policía Local de Leganés.

Estas plazas corresponden a la Ofer-
ta de Empleo Público 2019-2020 por el 

sistema de Concurso-Oposición Libre y 
llevan prometiéndose por parte del Go-
bierno Municipal desde el comienzo de 
la legislatura. Según aseguran desde el 
Ayuntamiento de Leganés, "el Gobierno 
local sigue trabajando para incrementar la 
cifra de agentes".

Por parte del colectivo profesional de 
Policía Local de Leganés han reclamado 
que "40 plazas siguen siendo pocas para 
tan mermada plantilla", ya que este colec-
tivo lleva 13 años sin una convocatoria 
de plazas, por lo que no se han cubierto 
decenas de bajas.

© LGN Noticias | Policia Local de Leganés

Aprobadas 40 plazas de Policía Local en el municipio de Leganés

© LGN Noticias | Glorieta de Leganés
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© Tripadvisor.es | Tuk Tuk Asian Street Food 

Los restaurantes Tuk Tuk se reinventan en tiempos de coronavirus
Maite Díaz Torres. Durante los meses 
que ha durado la pandemia del Co-
ronavirus, la hostelería ha tenido que 
reinventarse para evitar que la falta de 
clientes en los locales provocada por 
las restricciones cause bajadas en sus 
ingresos o incluso el cierre de algunos 
locales. El restaurante asiático Tuk 
Tuk es un ejemplo de cómo algunas 
empresas de hostelería han sabido 
adaptar sus servicios y productos a las 
nuevas formas de consumo.

Esta franquicia de restaurantes que 
cuenta con nueve sedes en diferentes 
puntos de Europa comenzó el año pa-
sado a vender sus platos precocinados 
en los supermercados para que sus 
clientes puedan degustar un Malasian 
Laksa o un Sexy Sio Bao sin necesi-
dad de acudir a ningún restaurante. 
Hoy, cuentan con puntos de venta en 
27 supermercados situados en Ingla-
terra, Italia, Bélgica, Holanda y Es-
paña, a través de la marca Ban Tuk. 

Además, venden su comida a domi-
cilio desde su página web www.tuk-
tukstreetfood.es y a través de las apps 
de venta de comida a domicilio. Esta 

ampliación de sus formas de venta ha 
sido una gran ayuda durante los meses 
de confinamiento para evitar las pér-
didas durante los meses de restriccio-

nes por Coronavirus, asegura Olivier 
Blomme, uno de los socios fundado-
res del restaurante Tuk Tuk. Blomme 
creó junto a su socio el restaurante 
asiático Tuk Tuk hace alrededor de 
treinta años. Según asegura, este res-
taurante da la oportunidad de "viajar 
pero sin Jet Lack", ya que ofrece pla-
tos de lugares como Tailandia, Filipi-
nas o Malasia. A día de hoy, Tuk Tuk 
se ha convertido en una franquicia con 
nueve sedes.

El restaurante asiático Tuk Tuk, 
hoy convertido en franquicia, fue 
creado por Olivier Blomme y su so-
cio hace alrededor de treinta años con 
la intención de "viajar pero sin Jet 
Lack", asegura Blomme. En la actua-
lidad, los restaurantes Tuk Tuk venden 
sus productos en más de cinco países 
de Europa y continúan reinventándose 
cada día para facilitar a sus comensa-
les la compra de sus originales platos 
asiáticos.
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Maite Díaz Torres.  Durante el mes de fe-
brero se celebra en la Comunidad de Ma-
drid el festival Madrid Design Festival. Se 
trata de un punto de encuentro en el que se 
abordan los grandes retos del diseño a ni-
vel mundial. Dentro de este Festival se or-
ganiza el Madrid Design PRO. Se trata de 
un punto de encuentro dentro del festival 
que aborda cuestiones globales y grandes 
retos del diseño, trabajando en red con el 
tejido y la industra local y nacional.

A través del Madrid Design Festival 
se organizan diferentes iniciativas en las 
que se tratará de exponer cómo el diseño 
ha afectado en el crecimiento y desarro-
llo de empresas de diferentes sectores.

Este festival se ha convertido en un 
referente del sector y contará con expo-
siciones, mesas redondas y conferencias 
en las que se hablará sobre el diseño 
como impulsor del desarrollo industrial 
de la región.

Madrid Design Festival, un punto de 
encuentro para las empresas de diseño

Glenda J. Mora. El Ayuntamiento de Lega-
nés ha puesto en marcha un nuevo proyecto 
para impulsar y promocionar la digitaliza-
ción del pequeño comercio en la localidad 
por medio de la Delegación de Desarrollo 
Local y Empleo.

El objetivo es conocer el estado de la 
digitalización en los comercios para definir 
las acciones a llevar a cabo para favorecer 
la sostenibilidad y viabilidad futura de los 
negocios. Para desarrollar esta acción se 
elaborará un censo actualizado del comer-
cio y hostelería de la ciudad.

Para llevar a cabo esta iniciativa se han 
contratado dieciseis personas, a través del 
Programa de Cualificación para mayores de 
treinta años, cofinanciado por el Consisto-
rio y la Comunidad de Madrid. Once de es-
tas personas visitarán los comercios y esta-
blecimientos de hostelería de la ciudad para 
conocer la situación real del sector y sus ne-
cesidades. Los cinco restantes serán Técni-
cos Superiores en Marketing y Publicidad, 
contratados por el Ayuntamiento hasta el 
mes de junio para desarrollar este proyecto. 
Los comercios interesados en participar en 
este proyecto serán atendidos en el correo 
comerciohostelería@leganes.org.

El Concejal de Desarrollo Local y Em-
pleo, Fran Muñoz, ha asegurado que "este 
proyecto es un paso más en la colaboración 
con el comercio y la hostelería local, que 
han tenido un año muy complicado y nece-
sitan todo el apoyo de las administraciones 
públicas".© Comunidad de Madrid | Madrid Design Festival

© Ayuntamiento de Leganés | Zona de comercio local

Leganés con el pequeño comercio, activa un nuevo 
proyecto para impulsar y promocionar su digitalización



Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Leganés continúa impartiendo en los 
colegios del municipio las charlas Con-
vivir con COVID-19, en las que se habla 
a los jóvenes sobre la importancia de ex-
tremar los métodos de prevención ante 
el Coronavirus.

Estas charlas, realizadas a través de un 
programa de la Concejalía de Educación, 
se están desarrollando en 185 aulas de Le-

ganés y se impartirán a 3.700 jóvenes de 
Educación Primaria (5º y 6º) y segundaria 
de colegios e institutos de la ciudad. 

Durante estos talleres, adaptados a la 
edad de los asistentes, se trata de que el 
alumnado adquiera conocimientos sobre 
cómo se transmite el virus del Coronavi-
rus y sobre los métodos de prevención. 
Además, se muestran las medidas de hi-
giene diaria para evitar ser contagiado 

por el Coronavirus.
Estas charlas se llevarán a cabo a lo 

largo del curso escolar en el propio aula 
de los alumnos y algunos de los asun-
tos que se tratarán será el correcto uso 
de la mascarilla, el lavado de manos, el 
comportamiento en el aula y al llegar a 
casa. La concejala de Educación, Virginia 
Jiménez, ha señalado sobre este progra-
ma que “tras las vacaciones y el regreso 

a las aulas continuamos incidiendo en la 
importancia de las medidas higiénicas”, 
como “la mascarilla, lavado de manos, 
distancia de seguridad, ventilación y ae-
rosoles, aclarando conceptos como qué es 
un virus, una pandemia, los aerosoles y 
las vacunas. 

Todo ello para que nuestros jóvenes 
interioricen que para parar una pandemia 
somos necesarios todos”, ha recordado.

EDUCACION
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© Ayuntamiento de Leganés | Colegio del munciipio de Leganés

Las charlas Convivir con COVID-19 enseñan a los jóvenes sobre los métodos de prevención ante el Coronavirus
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© Ayuntamiento de Leganés | Charla Convivir con el COVID-19 

27 mujeres y 12 hombres participa-
ron en la iniciativa 'Relatos persona-
les de una pandemia'. La concejala 
les ha animado a seguir escribiendo 
y participando en las actividades 
diarias.
Glenda J. Mora. El Ayuntamiento 
de Leganés, a través de la Concejala 
de Mayores, Participación Ciudada-
na, Festejos y Cooperación, Ángeles 
Micó, ha hecho la entrega de un ejem-
plar a las 39 personas que participaron 
con sus narraciones en la iniciativa 
'Relatos personales de una pandemia'.

Ángeles Micó, ha reconocido la 
colaboración y participación de las y  
los integrantes en dicha actividad, y ha 
insistido en la necesidad de fomentar  
la participación de los mayores para 

que sigan con sus rutinas y actividades 
para evitar situaciones en soledad.

Además, ha destacado la labor de 
los trabajadores municipales aseguran-
do que "desde el comienzo de la pan-
demia hemos llamado a 41.000 mayo-
res para estar cerca de ellos y saber sus 
necesidades. Hemos puesto en marcha 
un Teléfono del Mayor porque hemos 
detectado que muchos no sabían cómo 
realizar las gestiones online"

En diciembre del pasado año se 
entregó el premio al ganador Manuel 
Antonio Vidal por su relato “ventana”. 
El Ayuntamiento de Leganés ha segui-
do desarrollando actividades diarias y 
programas para que las personas ma-
yores las realicen, estas se desarrollan 
de forma virtual o al aire libre.

El Ayto. entrega un ejemplar a las 39 personas que 
colaboraron para crear un libro sobre la pandemia

Glenda J. Mora. La Comunidad de 
Madrid ha puesto en marcha una medi-
da para desdoblar las rutas escolares que 
trasladan a los alumnos de Educación 
Especial hasta sus diferentes centros 
Educativos, cuyo periodo de actuación 
es desde el mes de enero hasta la finali-
zación del periodo escolar 2020/21.

El presupuesto para esta medi-
da es de 2,8 millones de euros para la 
contratación de 97 rutas escolares que 
dan servicio a 24 centros de 14 locali-
dades de la región siendo estas Alcalá 
de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Colla-
do Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, 
Móstoles, Parla, Las Rozas y San Se-
bastián de los Reyes. La decisión de 

aumentar el servicio se debe a que al-
gunos de los alumnos de los Centros de 
Educación Especial tienen justificado 
el no usar mascarilla, por lo que al au-
mentar los vehículos se consigue más 
plazas y mayor distanciamiento de se-
guridad, especialmente en aquellas cu-
yos autocares se encuentran más próxi-
mos a su límite de capacidad.

Los protocolos de seguridad de la 
Consejería de Sanidad han establecido 
algunas medidas como ventilar los au-
tocares antes y después del recorrido, 
limpiar las superficies interiores como 
pomos de las puertas, los pasamanos 
y cualquier otro elemento de contacto 
común, se desinfectan con productos 
autorizados.

© Ayuntamiento de Leganés | Relatos personales en una pandemia

© Banco de imágenes | Niño en autobús escolar

La Comunidad de Madrid aprueba incrementar 
mas rutas escolares de Educación Especial
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Ana Belén comienza el ciclo La Mujer a escena

Maite Díaz Torres. El viernes 19 de fe-
brero comienzan las actuaciones teatra-
les programadas por el Ayuntamiento de 
Leganés en el ciclo La Mujer a escena, 
dentro del programa “A Escena”. 

El ciclo comenzará con una obra 
protagonizada por Ana Belén, Mel Sal-
vatierra, Javier Albalá, Manuel Morón 
y Ana Goya. Se trata de una obra inspi-
rada en la actuación Eva al desnudo. El 
espectáculo será este viernes a las 20:00 
en el auditorio Padre Soler de la Univer-
sidad Carlos III. 

El ciclo La Mujer a Escena es una 
iniciativa que presenta una decena de 
espectáculos dirigidos e interpretados 
por mujeres, con la intención de dar vi-
sibilidad al trabajo del género femenino 
en el mundo del espectáculo. 

El programa A Escena recoge cada 
año obras de teatro para todos los pú-
blicos, música, danza y espectáculos en 
vivo. 

La venta de las entradas para los es-
pectáculos se realiza en los Centros de 
Gestión de Deportes municipales con 
cita previa a través de la web www.le-
ganes.org. 

La concejala de Cultura, Eva Mar-
tínez, ha querido animar a los vecinos 
y vecinas a acudir a los teatros muni-
cipales, espacios en los que se aplican 
estrictos protocolos sanitarios para evi-
tar la incidencia de la COVID-19.  La 
concejala ha destacado el compromiso 
de Leganés, con la Cultura, más aún en 
estos momentos “en los que es impres-
cindible apoyar a al sector”.

CULTURA Y OCIO

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 21:00 horas:
•     SERVICIO A DOMICILIO  

hasta las 00:00 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 21:00 horas con un  
75% DE AFORO 

EL CAMPITO - LA FIEBRE DEL CAMPO DEVUELVE LA VIDA A BERZOSA DE LOZOYA |  por Maite Díaz Torres

Paseando por Berzosa de Lozoya 
lo primero que llama la atención es 
el silencio de sus calles. Un silencio 
que muchos ya casi hemos olvidado y 
que en los tiempos que corren se va-
lora cada vez más. Este pueblo, que 
cuenta tan solo con ochenta habitan-
tes habituales y 240 censados tiene el 
encanto de haber permanecido petrifi-
cado en el tiempo desde hace más de 
cincuenta años.

A día de hoy, Berzosa de Lozoya 
es un ejemplo de cómo aún es posible 
el Turismo Rural no masificado en la 
Comunidad de Madrid. Sin embargo, 
durante el último año este municipio 
situado en la falda de los Cerros de la 
Mujer Muerta, a 40 minutos de La Ca-
brera, ha vivido un crecimiento consi-
derable de su popularidad, que poco a 
poco va viéndose reflejado en un au-
mento de su población y por lo tanto 

en la mejora de su economía. Desde 
que terminó la primera ola de la pan-
demia se han vendido “tres casas, tres 
apartamentos, parcelas con sus casas 
y las 11 casas rurales están a tope to-
das” asegura Jose Luis López, conce-
jal de varias áreas del Ayuntamiento 
de Berzosa del Lozoya. “Hay gente 
que no hace más que preguntarnos 
constantemente porque quieren alqui-
lar para vivir aquí”, continúa. 

Desde hace apenas un año, la pan-
demia ha provocado un gran cambio 
en nuestro estilo de vida, lo que ha 
hecho valorar más la importancia de 
contar con un lugar en el que respirar 
aire puro y disfrutar de la tranquilidad 
que se vive en un pueblo. Berzosa 
está empezando a ver los beneficios 
de esta “fiebre del campo”: en julio 
abrieron el primer supermercado de 
este pueblo, han abierto un bar nuevo 
que atrae moteros todas las semanas 
y el único taller del municipio no da 
abasto, como asegura López “se ha 
notado que no paran, vienen todos los 
coches de la zona y el otro día tenía 
más de diez vehículos en la puerta del 
taller”. 

A día de hoy, poco a poco, los tu-
ristas rurales van conociendo los pue-
blos de la llamada “sierra pobre” de 

Madrid, menos masificados que en la 
zona Noroeste de la Comunidad, y los 
resultados ya pueden verse en Ber-
zosa de Lozoya. Sin embargo, López 
tiene la esperanza de que algunos de 
esos turistas rurales que visitan cada 
semana el municipio decidan instalar-
se, ya que solamente de esa forma po-
drán abrir la escuela infantil que hasta 
el momento permanece vacía.

© LGN Noticias |  Berzosa de Lozoya

© LGN Noticias | José Luis López, Concejal de Berzosa de Lozoya

Actualización de protocolos para la cesión 
de teatros y salones de actos en Leganés
Glenda J. Mora. La Concejalía de 
Cultura de Leganes actualiza el pro-
tocolo para la cesión de Teatro y Sa-
lones de actos en los meses de mayo 
y junio. 

Las personas o entidades soli-
citantes deberán enviar un correo 
electrónico con la solicitud de Espa-
cios en Centros Cívicos, desde el 15 
de febrero hasta el 12 de marzo del 
2021, siendo el 22 de marzo el día 
que se comunicarán la asignación 
de estos.

Los interesados podrán pedir tres 
posibles fechas ya que solamente se 
concederá una fecha y espacio, en el 
caso de no haber disponibilidad se 
derivará a otro centro. Se prioriza-

rán solicitudes que requieran el teatro 
para actividades propias de un espa-
cio escénico, en caso de coincidir las 
peticiones de la asignación quedará a 
criterio de la coordinación de centros.

Las entidades ciudadanas inscri-
tas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones y la comunidad escolar de 
Leganés podrán disponer de asisten-
cia técnica básica de forma gratui-
ta hasta un máximo de 5 horas, las 
entidades y personas no registradas 
deberán abonar la tasa, tanto por uso 
del teatro como la asistencia técnica.

Exceptuando el periodo de pre-
sentación de solicitudes, los demás 
asuntos se regirán por las condicio-
nes generales.

© Ayuntamiento de Leganés | Teatro programa "A Escena"

© Ayuntamiento de Leganés | Centro Cívico José Saramago
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El Estadio Municipal Butarque cumple veintitrés años

Maite Díaz Torres. El Estadio Mu-
nicipal Butarque cumplió el pasado 
domingo 14 de febrero veintitrés 
años. Este recinto fue inaugurado 

en 1998 y veintitrés años después 
celebra su aniversario con el triunfo 
del CD Leganés contra el Albacete 
Balompié tres a uno.

El CD Leganés estuvo jugando 
durante muchos años en la Plaza 
Roma y en el Municipal Luis Ro-
dríguez de Miguel, antes de mu-
darse al Estadio Municipal de Bu-
tarque. Durante los años en los que 
ha estado jugando en este estadio, 
se han vivido 481 partidos oficia-
les, de los que el Lega ha tenido 
el 50% de victorias. En concreto, 
El Lega ha tenido en el Butarque 
222 victorias, 141 empates y 117 
derrotas.

El Estadio Municipal ha am-
pliado su zona de gradas para au-
mentar la capacidad de las 8.000 
gradas a las 12.454  y ha incluido 
una tienda oficial y palcos VIP de 
empresa, teniendo a día de hoy 
más de 10.300 abonados.

El CD Leganés gana 
85.000 seguidores en 
sus redes sociales
Maite Díaz Torres. El Club Deporti-
vo Leganés ha ganado 85.000 nuevos 
seguidores en sus redes sociales, se-
gún el informe auditado por Blinkfire 
Analytics presentado en la semana 
del 8 de febrero.

Este estudio especifica que en 
Twitter, el club ha acumulado el 
34,09% de los seguidores consegui-
dos. Han abierto una cuenta de twi-
tter en japonés para que los seguido-
res de Gaku pueden estar al día de las 
novedades del equipo. Este club tiene 
presencia también en Weibo, red so-
cial muy popular en China, en la que 
el club cuenta con el 14,11% de sus 
seguidores. 

© LGN Noticias | Estadio Municipal Butarque
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Grupo EM con el comercio local

El Ayuntamiento de Leganés 
da por finalizadas las obras de 
la Ciudad Deportiva Europa
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Leganés da por finalizadas las obras de re-
habilitación y mejora de las instalaciones 
de la pista de atletismo, piscina de verano 
y Pabellón Europa con una inversión de 
2.836.709 euros en la  Ciudad Deportiva 
Europa.

Estas obras empezaron en septiembre 
del 2019 y fueron realizadas por UTE As-
faltos Vicálvaro-Levantina de Ingeniería y 
Construcción, realizando los trabajos en 
las tres zonas.
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EL OTRO DEPORTE - NATACIÓN PARA DEPORTISTAS CON OTRAS CAPACIDADES |  por Agustín Verdura

Esta tiene sus comienzos en el año 1960 
en Roma, en los juegos Paralímpicos, en 
estos comienzos la dividen en 5 catego-
rías, donde la 1 es donde los nadadores 
tienen mayor discapacidad, la 5 donde 
es más leve.

Hasta 1984, su participación estuvo 
limitada para las personas con parálisis 
cerebral y los amputados, con la excep-
ción de la creación de la Federación In-
ternacional de Deportistas Invidentes, 

que contaba con unas categorías, para 
su participación. En 1988 en Seúl se ha-
cen las clasificaciones funcionales, para 
asignarles sus categorías definitivas.

El comité Paralímpico Internacional 
(IPC) en 1994 organiza el Campeonato 
Mundial de Natación Adaptada cada 4 
años y a partir del año 2009 el Campeo-
nato se realizará en piscina de 25 metros. 
Los deportistas que podrán competir en 
la natación adaptada son los amputados, 

los que tienen parálisis cerebral, lesio-
nes medulares, y otras discapacidades 
que les creen limitaciones.

Las clases de la Natación Paralímpi-
ca cambiaron, se reconocerán con la le-
tra S delante: swimming (natación en in-
glés) de los números del 1 al 10, siendo 
la clase S 1, de los nadadores con mayor 
discapacidad, y la S 10, los que menos,  
de la clase S11 a la S13· son nadadores 
invidentes, los estilos en que competirán 
serán, libre, braza, espalda y mariposa.

Antes de terminar este artículo, quie-
ro resaltar los triunfos de los nadadores/
as paralímpicos que están entre los me-
jores del mundo.

Medalla de las Olimpiadas
Teresa Perales: 26 medallas 7 oros 9 
platas 10 bronces.
Purificación Santamaría: 16 medallas 11 
oros 5 platas.
Richard Oribe: 16 medallas 8 oros 6 pla-
tas 2 bronces.
Sebastián Rodríguez (El Chano): 16 
medallas 5 oros 6 platas 5 bronces.
Xavi Torres: 16 medallas 8 oros 3 platas 
5 bronces.
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