
EDUCACIONACTUALIDAD LEGANES

Subvención para 
la sostenibilidad 

en empresas

Golpe al 
narcotráfico del 
Sur de Madrid

El Ayto. pierde 
una subvención 

bibliográfica

Pablo Iglesias 
se presentará a 
las elecciones

Tercera plaza 
asegurada para el 

C.V. Leganés
El Ayto. de Leganés apoyará la transición 
ecológica de las empresas. Pág. 8

Fuenlabrada y Leganés eran los más 
afectados por esta red. Pág. 6

Iglesias se presentará a las elecciones 
de la Comunidad de Madrid. Pág. 3

Leganés pierde una subvención de 
700.000€ por "carga de trabajo" . Pág. 11

El encuentro se decidió con una 
victoria para el CV Torrejón. Pág. 14

ECONOMIA' DEPORTES''

Leganés se despide de su hijo 
adoptivo Luis Arencibia
El canario falleció en su casa a los 74 años 
debido a una larga enfermedad que padecía. 
Pág. 12

Presentación de la fase de clasificación de 2ª división nacional de BSR Pág. 14

LGN NOTICIAS.ESP. Comercial Plaza España, 2 28911, 
Leganés
913 88 81 80   
info@qdrcomunicacion.com
wwwlgnnoticias.es

Ejemplar Gratuito # 71 Marzo  2021

@lgn noticias

@lgnnoticias

El valor de una idea radica en el uso de la misma LgnNoticias



Edita: 
QDR Comunicación

Gerente: 
Antonio M. Expósito Martín

Directora:
María Montero Raez

Diseño y Maquetación: 
David García Jódar 
Juan Carlos Riveroll González

Redacción: 
Ángela Membrado Valls
Jesús Monroy
Almudena Jiménez
Noelia Cónsul
Aira Manzanares
Agustín Verdura

Distribución e Impresión: 
QDR Comunicación

Publicidad:
info@qdrcomunicacion.com

Web:
www.qdrcomunicacion.com

Depósito Legal: 
M-14079-2015. 

LGN Noticias no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por colaboradores externos.

Directorio

 

Trending Topics

CB Villa de Leganés @CbVdeleganes
Gran acogida por los jugadores de @Cole-
gioLegamar de la jornada del pasado Viernes 
#Reactivate, en colaboración con nuestro 
club! Después de Semana Santa volverán las 
competiciones locales a Leganés, esperamos 
veros allí a tod@s

QDR Comunicación @QDRComunicacion
Creamos de cero, diseñamos y gestionamos 
tu tienda online para que puedas ofrecer to-
dos tus productos de la forma más sencilla 
y accesible. #ecommerce #comunicacion 
#marketing #diseñoweb #leganés https://qdr-
comunicacion.com

Centro Lega Integra @LegaIntegra
NUEVO TALLER: Arteterapia Actividad en la 
que adquieres la capacidad de experimentar 
el mundo de manera más optimista, estimu-
lando el uso de la imaginación y expresando 
sentimientos

Ayuntamiento de Leganés @Aytoleganes
Ha fallecido Luis Arencibia, artista, impulsor 
del Museo de Escultura y autor de muchas 
de las obras del patrimonio artístico de la 
ciudad.
Hijo Adoptivo de #Leganés, deja un legado 
cultural en las calles de la localidad que hoy 
día pueden disfrutar todos los leganenses. 
DEP.
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Detenidos los miembros de 
la banda latina "Forty Two"
Noelia Cónsul. Los siete 
integrantes han sido de-
tenidos como presuntos 
responsables de los delitos 
de pertenencia a organiza-
ción criminal, extorsión y 
detención ilegal.

La Policía Nacional, 
Guardia Civil y la Policía 
Local de Torrejón de Ar-
doz desarticularon esta se-
mana la banda latina “For-
ty Two”. Se trataba de un 
grupo criminal que actuaba 
en el Corredor del Henares, 
aunque las detenciones se 
llevaron a cabo en Torre-
jón. La operación, que se 
inició tras la desaparición 

de varios menores de edad 
en Azuqueca, se ha saldado 
con 7 detenidos de los cua-
les 3 son menores de edad. 
Tras varias investigacio-
nes, se determinó que es-
tas desapariciones estaban 
vinculadas a la captación 
de nuevos miembros de la 
banda.

Fuentes policiales han 
confirmado que los jóve-
nes eran sometidos a un ri-
tual de iniciación a través 
del cual se les obligaba a 
abandonar su domicilio 
con la idea de que la ban-
da funcionaría como una 
familia para ellos.

Se reducen en un 96% los casos de COVID-19 
en residencias de la Comunidad de Madrid
Noelia Cónsul. Desde el pasado 27 
de diciembre se han inoculado más de 
148.000 vacunas en residencias de la 
región. En la segunda semana de enero 
las residencias de la región tenían más 
de 260 casos de COVID-19, y hace sie-
te días se han reducido a 10.

La Comunidad de Madrid ha re-
ducido en un 96% los casos de CO-
VID-19 en las residencias de mayores 
tras haber administrado la segunda 
dosis de la vacuna de Pfizer, dando 
cobertura a más de un 98% de los re-
sidentes con la pauta completa de dos 
dosis. Desde que se comenzaron a 
administrar las vacunas en nuestra re-
gión, el pasado 27 de diciembre, se han 
registrado un total de 148.658 vacunas 
inoculadas en estos centros. Según los 
datos recogidos por la Dirección Gene-
ral de Coordinación Sociosanitaria, se 

aprecia cómo la Comunidad de Madrid 
registraba 263 casos justo después de 
la semana de Reyes (segunda semana 
del año), mientras que hace siete días 
se habían reducido a 10 casos, es decir, 
una bajada de un 96%.

De la misma manera, los contactos 
que se han producido por casos de CO-
VID-19 dentro de las residencias han 
bajado un 73% desde la administración 
de las primeras dosis hasta ahora, pa-
sando de 390 a 106 contactos. De igual 
modo, las hospitalizaciones de residen-
tes también han descendido de manera 
muy significativa tras la vacunación ya 
que, en el mismo periodo, desde me-
diados de enero hasta la semana pasa-
da el porcentaje ha caído un 70,5%. En 
cuanto a nuevos brotes de residencias, 
los dos últimos se produjeron la semana 
pasada. Desde que comenzó el proceso 

de administración de vacunas contra el 
COVID-19 en la región de Madrid, ya 
se han administrado más de 600.000. 
De ellas, más de 90.000 ha sido a perso-
nas de más de 80 años; más de 36.000 a 
profesionales de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Emergencias y Fuerzas 
Armadas; más de 34.000 a docentes y 
2.600 a grandes dependientes con mo-
vilidad de más de 80 años.

TENER PROFESORES 
NO ES UN LUJO

Ángela Membrado Valls. Pablo Iglesias, 
el vicepresidente del gobierno ha anuncia-
do que abandona el barco nacional para 
lanzarse al abordaje del buque de Isabel 
Diaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. 
Las elecciones anticipadas han alterado el 
gallinero de la política española y es que; 
la capital es uno de los puntos más estraté-
gicos del mapa de nuestro país como cen-
tro financiero y enclave de las principales 
instituciones españolas. Hasta ahora, la 
comunidad pertenecía a administración 
azul al igual que el ayuntamiento con Jose 
Luis Martinez-Almeida al frente.

Tras la disolución de la Asamblea de 
Madrid por porte de Ayuso y, el respaldo 
del Tribunal Supremo de Justicia para su 
convocatoria; los partidos han comenzado 
a estudiar la situación y la nueva estrate-
gia para la campaña electoral que citará a 
los madrileños en las urnas el próximo 4 
de mayo. Este llamamiento a la decisión 
para el gobierno autonómico podría deci-
dir el futuro de las agrupaciones políticas. 
Por este motivo, Pablo Iglesias ha deci-
dido abandonar su cargo en el gobierno 
central para asegurar la supervivencia de 
Unidas Podemos en Madrid.

La resolución de Iglesias parece que 
ha tomado por sorpresa a todos e incluso 
al mismo Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez; que conoció las intenciones del 
vicepresidente minutos antes de que la 

noticia se hiciese eco en los medios. El re-
levo de Pablo Iglesias será Yolanda Díaz, 
actual ministra de trabajo; mientras que el 
Ministerio de Derechos Sociales será asu-
mido por Ione Belarra.

Pablo Iglesias no se fía de las posibili-
dades de Isa Sierra

Isa Sierra, apoderada de Unidas Po-
demos de la capital ya no se formulaba 
como candidata para la comunidad en el 
momento de la anunciación de las elec-
ciones. Por lo visto, los aspirantes a sus-
tituirla no convencían y por ello, Pablo 
Iglesias ha querido tomar dicha responsa-
bilidad. Además, la formación morada no 
se puede permitir pasar desapercibido en 
las urnas; ya que en las últimas elecciones 
se vio sobrepasado en votos por su anti-
guo número dos Iñigo Errejón; éste enca-
mino su visión política junto a Manuela 
Carmena, la antecesora de Almeida en el 
ayuntamiento.

El ya ex vicepresidente  se postula, así 
como el gran rival de Isabel Díaz Ayuso. 
La actual presidenta parece tener bastan-
te apoyo por su gestión y flexibilidad de 
las restricciones por el coronavirus en la 
Comunidad de Madrid. Asimismo, Pablo  
Iglesias quiere la victoria porque la ca-
pital significa mucho para él; aquí nació 
Podemos, el movimiento 15M y su pos-
terior representación en el gobierno como 
partido político de derecho.

© Banco de imágenes | Pablo Iglesias, candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid

Pablo Iglesias no se arriesga y se presentará a las elecciones de la Comunidad de Madrid
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EL MUSEO DE ESCULTURAS 
AL AIRE LIBRE REABRE

 TRAS FILOMENA

Avanzamos hacia el final del 
tercer mes de 2021. Mes con-
vulso para el municipio donde 

una buena noticia mal explicada, aun-
que luego corregida, a puesto en pie de 
guerra a todo un barrio de Leganés, el 
de Solagua y Poza del Agua. 

Al menos el dislate ha servido para 
que estos vecinos se hayan unido en 
plataforma de la que luego ha surgido 
una nueva Asociación de Vecinos, espe-
remos, por otro lado , que no se politice 
como sucede con algunas asociaciones 
de vecinos en los que los partidos políti-
cos, sobre todo los de la oposición, tru-
fan con sus adláteres echando a perder 
el fin sano y necesario de las mismas.

El remanente positivo de 48 millo-
nes de euros de superávit en Tesoreria, 

no se sabe aún si es buena noticia o no, 
me explico; que te sobre tamaña can-
tidad de dinero pudiera ser motivo de 
alegría entre otras cosas por que tienes 
un ayuntamiento rico, puedes pagar 
las deudas que tengas, los procedi-
mientos judiciales pendientes, pago a 
proveedores, que eso sólo son ya un 
montón de familias. 

Pero también quiere decir que pro-
bablemente no has gestionado bien el 
uso de ese dinero, se han dejado mu-
chas cosas desatendidas y ahora hay 
que gastarlo en lo que nos indiquen des-
de arriba, desde la Comunidad de Ma-
drid, que seguramente no coincida con 
lo que "realmente" necesita la ciudad.

En fin... entretanto se nos ha muer-
to como del rayo Luis Arencibia, im-

pulsor, entre otras cosas del Museo de 
Esculturas al Aire Libre de Leganés, 
a la sazón extensión del Museo Reina 
Sofía de Madrid. 

El legado dejado por Luis Arenci-
bia es impresionante, en muchos rin-
cones de la ciudad podremos observar 
y deleitarnos de las obras salidas de 
sus manos... El caballo del Agua, La 
niña del Parque, El Tritón. Sie mpre 
continuará con nosotros Luis D.E.P

Y entre Asociaciones, dineros mal 
gestionados, amigos que nos dejan, nos 
abocamos a una Semana Santa en la 
que no sabemos aún si nos podremos 
encomendar a alguien o hacer alguna 
rogativa que nos permita comenzar 
la primavera con la esperanza de que 
esto… también pasará.

SUPERAVIT E INCERTIDUMBRE
Por: Jesús Monroy

© Amavir | Residencia de ancianos Amavir El Encinar en Leganés
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El Museo de Esculturas al aire 
libre reabre sus puertas al 
público tras varias semanas 
cerrado debido a los estragos 
del temporal Filomena. Las 
labores de limpieza se han 
hecho esperar, pero por fin los 
ciudadanos de Leganés po-
drán pasear con arte. El hora-
rio se mantiene de 8:15 a 22:00 
con entrada libre y gratuita.

Teatro "FRIDA KAHLO. 
VIVA LA VIDA"

AUDITORIO PADRE SOLER

MAR
26  

ABR
9

ABR
9

Teatro con títeres
"khalek"

Teatro JULIÁN BESTEIRO

Musical familiar 
"KIDS ROCK FAMILY"
Teatro JULIÁN BESTEIRO

Teatro comedia "SUEÑOS Y 
VISIONES DE RODRIGO RATO" 

Teatro RIGOBERTA MENCHÚ

próximos eventos

Mar
20 

MAR
26

Concierto "FREEDONIA GIRA 
CONCIENCIA"

Teatro josé monleón
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Los niños de la escuela infantil 
de la Fortuna, solo tienen una 
profesora para treinta niños. Las 
necesidades del centro deman-
dan al menos tres profesores en 
plantilla. A este problema pode-
mos sumarle que el contrato de 
la única docente finaliza el próxi-
mo mes. Si no se encuentra una 
solución pronto el futuro de los 
más pequeños es incierto.



Torrejón | Suspendidas las 
procesiones de Semana Santa

Noelia Cónsul. Los actos religiosos organi-
zados por las hermand ades se seguirán cele-
brando en la Parroquia San Juan Evangelistas 
con las medidas que determinen las autorida-
des sanitarias.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha 
anunciado la suspensión de las procesiones 
de Semana Santa del municipio previstas del 
28 de marzo al 4 de abril de 2021. De acuerdo 
con la Hermandad Nuestra Señora del Ro-
sario y la Hermandad de la Vera Cruz, con 
esta medida buscan el bienestar y la salud de 
todos los vecinos de la ciudad. Los 3 grupos 
políticos que cuentan con representación en 
el municipio fueron informados de la medida.

Sin embargo, la Parroquia San Juan Evan-
gelistas continuarán la celebración de los ac-
tos religiosos organizados por las hermanda-
des con las medidas anticovid necesarias.

Información obtenida en la página web 
del Ayuntamiento de Torrejón.

© Ayto. de Torrejón | Procesión de Torrejón de Ardoz

COMILONA JIMÉNEZ - NO DEJO QUE SE ME ENFRÍE LA COMIDA |  por Almudena Jiménez

No tenía claro que, después de 
recorrer aquella carretera primero de 
ida y después de vuelta sin bajarnos 
del coche, fuésemos a llegar a buena 
hora para comer un arroz con pato 
decente en ningún restaurante cuyas 
mesas de la terraza no estuvieran pe-
gajosas y unas cuantas moscas mo-
lestándonos; nada raro teniendo en 

cuenta el calor y la humedad propios 
de la Isla Mínima del Guadalquivir. 
Casa Paco, sin embargo, nos acogió 
haciendo hueco en un lado del jar-
dín, con la suerte añadida de no tener 
ni siquiera que contar los metros que 
nos separaban de la siguiente mesa. 
Fue dejar caer el trasero en la silla de 
plástico -la clásica que se tiene en las 

casas de verano, siempre un poco su-
cia, que te deja marcado en la espal-
da el dibujo de su rejilla- y sentir el 
peso de este año completo sobre mí, 
como una expresión física de la con-
ciencia. Cada peldaño de mi colum-
na vertebral la sentí como el sello 
de una etapa. Abajo, en el espectro 
lumbar, podrían situarse los prime-
ros días, la incertidumbre buscando 
su espacio tras el grito callado de las 
alarmas. Recuperada del golpe, el 
arroz me supo a gloria. Así lo llevo. 
Así es como yo, que venía herida de 
gravedad por haber perdido meses 
antes a una de las personas que da 
razón a mi existencia, vi en marzo 
de 2020 una oportunidad de -en un 
contexto de drama, restricción y des-
pojo de la vida que hasta entonces 
conocía- disfrutar de un instante que 
pasa por delante y que o lo tomas, o 
lo dejas. Esa receta iba a durar, en 
toda su expresión, apenas unas unos 
segundos en su expresión máxima; 
lo que tardase en perder temperatura.

Un sabor dura caliente poco 
tiempo. Nadie me asegura que la 
olla de barro soporte las brisas fres-
cas de estas fechas. Así quiero seguir 
planteándomelo un año después de 
aquella primavera. Hoy, pocas cosas 
merecen que se me enfríe la comida.

© Almudena Jiménez | Restaurante Casa Paco en La Puebla del Río
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Noelia Cónsul. El pasado jueves 11 
de marzo la Enfermería del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada recibió 
el premio AMA. Se trata de un galar-
dón que desde hace 15 años otorga 
la asociación Amapol de ceramistas 
y artesanas de Fuenlabrada como re-
conocimiento de su trabajo, esfuerzo, 
constancia y como referencia en ma-
teria de igualdad.

La entrega del premio se realizó 
en el Centro Cultural 8 de marzo de 
Fuenlabrada manteniendo las medi-
das de seguridad oportunas. forma 
parte de los actos programados por la 
Concejalía de Feminismo e Igualdad 

del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer.

La enfermera de la UCI, Irene 
Arribas, fue la encargada de recogerlo 
y recalcó que “el colectivo de enfer-
meras del Hospital de Fuenlabrada 
sentimos un compromiso con la so-
ciedad haciendo todos los esfuerzos 
necesarios para cuidar a los ciuda-
danos de Fuenlabrada, nos sentimos 
identificados con la población a la que 
atendemos y sentimos el respeto y re-
conocimiento de la ciudadanía hacia 
nuestro trabajo ante esta crisis sanita-
ria de la que saldremos adelante.”

Fuenlabrada | La enfermeria del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada reconocida 
como referente de igualdad

Noelia Cónsul. El Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz ha reabierto las zonas infan-
tiles y biosaludables en los parques de la 
ciudad. Además, se permitirá en las com-
peticiones deportivas al aire libre el acceso 
de un acompañante. 

Estas zonas contarán con un servicio 
especial de limpieza y desinfección. No 
obstante, se pide responsabilidad a los 
usuarios para mantener las medidas higié-
nicas oportunas.

La reapertura se realiza con motivo del 
fin de las restricciones a la movilidad en el 

municipio y la bajada de los casos en toda 
la ciudad. 

Recordad que desde el lunes 15 todos 
los vecinos pueden entrar y salir de la ciu-
dad y moverse por todo el término muni-
cipal. Excepto de 23:00 a 06:00 horas en 
las que las autoridades sanitarias prohíben 
la libertad de circulación y movimiento en 
las vías y espacios públicos, a no ser por 
causas justificadas, según el estado de alar-
ma decretado por el Gobierno de España.

Información obtenida en la página web 
del Ayuntamiento de Torrejón.

Torrejón | Reabiertas las zonas infantiles y 
biosaludables en los parques del municipio

© Ayto. de Fuenlabrada | Hospital Universitario de Fuenlabrada, referente en igualdad

© Banco de imágenes | Parque infantil
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Ángela Membrado Valls. Ayer se pu-
blicaron los requisitos para las oposi-
ciones a Policía Local de Leganés en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid. Las plazas se repartirán en dos mo-
dalidades; los inscritos deberán exami-
narse para conseguir uno de los cuarenta 
puestos públicos que se solicita cubrir.

El concejal de Recursos Humanos, 
Desarrollo Local, Empleo, Sostenibili-
dad y Movilidad de Leganés, Fran Mu-
ñoz –portavoz de Leganemos- ha anun-
ciado esta próxima incorporación en el 
cuerpo de policía local. Para acceder a 
dichos empleos será necesario cumplir 
una serie de requisitos que están dicta-
minados en el documento del BOCM; 
que puedes leer en su página web.

Las cuarenta plazas para policía mu-
nicipal se dividirán en: 32 de turno libre 
y 8 en turno de movilidad sin ascenso. 
Las condiciones más generales para po-
der postular son: nacionalidad española, 
tener entre 18 y 36 años, una estatura 
mínima para hombre y otra para muje-
res, titulación secundaria o bachillerato 
y tener los permisos de conducir A, B, y 
BTP; entre otras.

Esperemos que las pruebas que deben 
pasar los solicitantes no sean tan po-
lémicas como las nacionales, celebra-
das hace pocos días. Los candidatos al 
cuerpo nacional de policía han vuelto 
a quejarse por el examen de ortografía 
que, por lo visto incluyó palabras no ad-
mitidas por la RAE. Se ha pedido que 
se reduzca la nota de corte o bien que 
se repita la prueba, pero aún no hay res-
puesta para los afectados.

Ángela Membrado Valls. Esta mañana se ha 
desmantelado una red de narcotráfico de la 
zona sur de la comunidad que tenía su base 
principal en Fuenlabrada. Los alrededores 
del municipio se consideraban sus puntos 
clave de venta de la mercancía. El cuerpo na-
cional de policía ha logrado capturar hoy al 
cabeza de la droga del sur de Madrid. En la 
intervención se han requisado varias pruebas 
que podrían demostrar el blanqueo de dinero 
de las operaciones ilegales.

Los agentes han detenido en el día de hoy 
al narcotraficante que operaba en Fuenlabra-
da y sus alrededores. Leganés se ha consi-
derado una zona caliente de la red. A la hora 
de su arresto se han confiscado tres kilos de 
droga, varios vehículos de motor, caravanas 
y dinero en efectivo. Además, se ha conside-
rado que cuatro de sus propiedades podrían 
haber servido como cuartada para el blan-
queo de capitales.

La Jefatura Superior de Policía ha in-
formado sobre las sospechas que se tenían 
acerca del implicado y que han llevado a su 
detención. También, se han dado datos más 
concretos sobre el operativo que ha constado 
de varios registros simultáneos; en ellos se 
ha encontrado mercancía de una pureza muy 
alta que, seguramente hubiese sido cortada y 
distribuida posteriormente.

Fuenlabrada y Leganés son los dos muni-
cipios de Madrid más afectados por la red de 
narcotráfico. Asimismo, se han decomisado 
coches de alta gama y varias motocicletas en 
las que, en una de ellas se ha encontrado un 
fajo de droga. El detenido pasará a disposi-
ción judicial y estará a la espera de juicio y 
entrada en prisión. Las autoridades le acusan 
de ser el presunto autor de un delito contra la 
salud pública y blanqueo de dinero.

LEGANES LEGANES
' '
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La policía nacional golpea al narcotráfico del sur de Madrid

El BOCM publica los requisitos para 
optar a las 40 plazas de policía local

Noelia Cónsul. En total, se han recogido 
más de 100 camiones con restos de poda 
tras realizar las labores de mantenimien-
to del arbolado.

El Ayuntamiento de Leganés ha re-
abierto esta semana el Parque de los 
Frailes tras ejecutar labores de man-
tenimiento y recogida y acopio de los 
restos de poda. Han sido necesarias 2 
plataformas, 2 manitou con pala carga-
dora, 2 trituradoras sobre camión y 2 
camiones con piso móvil para el cuida-
do del parque, que cuenta con 55.000 
metros cuadrados.

Se han realizado un total de 1022 ac-
tuaciones de poda y se han recogido más 
de 100 camiones con restos de poda. La 
borrasca Filomena tuvo bastante impac-
to en las zonas verdes más importante de 
la localidad, por lo que la Concejalía de 
Medioambiente está trabajando en la re-
posición de estas zonas.

Ya se han plantado 64 árboles (22 
celtis australis, 14 melia azedarach, 8 ti-
lia cordata, 10 morus fruitless, 10 prunus 
dulcis) y 20 arbustos (todos ellos hibis-
cus syriacus de diferente tipo) como ha 
indicado Miguel García Rey, concejal de 
Medioambiente.

Cuidado y mantenimiento de otros 
espacios

En el Museo de Escultura están a la 
espera de la visita de los técnicos del Mu-
seo Reina Sofía. Estos deben estudiar el 
estado de las esculturas del Museo tras 
el paso de Filomena. Tras realizar estas 
tareas, podrá reabrir con normalidad.

También se están realizando actua-
ciones de arbolado en el Parque de La 
Chopera. Todo ello con el objetivo de 
garantizar la seguridad a los usuarios del 
parque.

© Ayuntamiento de Leganés | Policia local de Leganés

© Ayto. de Leganés | Parque de Los Frailes

Ángela Membrado Valls. La revela-
ción de los 48 millones de superávit 
en el municipio hace unos días, ha 
hecho reflexionar a los ciudadanos 
sobre la importancia de cerrar el año 
con números tan altos; esta noticia no 
sirve de nada en absoluto si Leganés 
sufre de abandono en algunas zonas 
de la región y en los servicios públi-
cos. Por este motivo vecinos y colec-
tivos salieron a la calle para hacerse 
oír y aseguran que vendrán muchos 
más de protesta.

La plaza del Salvador se convirtió, 
este domingo en un punto de con-
gregación para los residentes y una 
treintena de colectivos de la ciudad 
de Leganés que quisieron quejarse 
sobre los recortes en los servicios pú-
blicos y; también, dar visibilidad a un 
problema que lleva gestándose desde 

hace años: la mala gestión de gobier-
no local.

La Federación Local de Asocia-
ciones de Vecinos (FLAV) fue la en-
cargada de convocar la manifestación 
que iba acompañada de una pancarta 
que rezaba: “Leganés por lo públi-
co donde las personas importen”. Se 
pide un mayor diálogo y transparen-
cia de los poderes municipales que no 
pueden hacer oídos sordos sobre las 
necesidades de los ciudadanos. Con 
un superávit tan alto se quiere cono-
cer en qué se invertirá, si el dinero no 
saldrá de las arcas nuevamente para 
construir rotondas polémicas de diez 
millones de euros. Los vecinos de la 
localidad quieren una mayor limpie-
za en las calles; más servicios funda-
mentales y una atención especial para 
la sanidad pública de Leganés.

Leganés unido para defender los derechos de los ciudadanos

© FLAV | Vecinos de Leganés reunidos  

Ángela Membrado Valls. Unidas Pode-
mos de Leganés ha hecho las cuentas y 
le salen correctamente los 48 millones de 
euros de supéravit. La formación política 
cree que los recortes en recursos humanos 
y materiales de servicios básicos de la ciu-
dad han fomentado un cierre de 2020 con 
números positivos. Aunque el desconten-
to vecinal es indirectamente proporcional 
a esto; y dan al gobierno municipal un re-
sultado negativo de este último año.

Los residentes de la región se quejan 
desde hace ya tiempo de la suciedad de 

las calles y opinan que los programas de 
limpieza son insuficientes.

La borrasca Filomena que vivimos 
el pasado enero fomentó la imaginación 
de los madrileños para disfrutar del tem-
poral y poner al mal tiempo buena cara. 
Aunque a varios kilómetros al sur de la 
capital las capas de nieve impulsaron de 
nuevo y a la superficie los problemas en 
el municipio. Las bolsas de basura, restos 
orgánicos, cartones y plásticos se acumu-
laban alrededor de los contenedores. En 
un principio la dificultad de acceso de las 

carreteras dio un tiempo muerto al ayun-
tamiento.

Pero los días fueron pasando y la so-
lución no llegaba. Los vecinos comenza-
ron a utilizar las redes sociales para dar 
visibilidad a la situación. Finalmente, la 
basura se fue recogiendo, pero la norma-
lidad en el mantenimiento de  las calles 
es un problema que se va arrastrando en 
Leganés. La población pide un aumen-
to del personal del servicio de recogidas 
para amenizar el trabajo. Unidas Pode-
mos ha querido apoyar a todos aquellos 

que se han acercado para pedir ayuda ante 
esta situación que en algunas zonas de la 
región llega a ser insostenible; y no sólo 
por lo comentado anteriormente sino, 
también por los contenedores neumáticos 
estropeados que no se arreglan.

El ayuntamiento ha recaudado mucho 
dinero a costa del bienestar de los ciuda-
danos de Leganés que ven la erosión de 
sus calles cada día sin poder hacer nada. 
Ahora que hay recursos económicos se 
pide una inversión que pueda paliar las 
demandas solicitadas por los residentes.

© Ayuntamiento de Leganés | Viviendas Protegidas

Reabierto el parque de Los Frailes de Leganés

Los vecinos creen insostenible el problema de la recogida de basuras en Leganés

© Policia Nacional | Detención de narcotraficantes de la zona sur de Madrid

© Banco de imágenes | Coche de la Policia Nacional 

Ángela Membrado Valls. Como 
ya sabemos, esta zona del munici-
pio ha estado en el punto de mira 
del crecimiento urbanístico de la 
ciudad y así ha sido; pero solo a 
sus alrededores. Casi trece años 
después sabemos que el fetiche 
pepinero sigue donde está; y sin 
ningún tipo de actualización ni fu-
turo, solo la erosión del tiempo ha 
hecho mella en este lugar cargado 
de recuerdos. Las especulaciones 
del terreno desde su cierre han ido 
desde un campo de golf a más vi-
viendas, pero lo que los ciudada-
nos piden es su reapertura.

Tenemos que tener en cuenta 
que las piscinas públicas con las 
que cuenta el municipio actual-
mente son la del barrio del Carras-
cal y La Fortuna. Leganés crece y 
eso conlleva ofrecer un número 

mayor espacios al aire libre don-
de todos puedan disfrutar de los 
calurosos días de verano. La Fe-
deración Local de Asociaciones 
Vecinales de Leganés (FLAVL) 
reclamó en diciembre al gobier-
no municipal su reconstrucción 
además de un complejo deportivo 
extra; el pasado enero se aceptó su 
valoración.

Esta petición llega después de 
las quejas de la inversión de 10 
millones de euros que el Ayunta-
miento hará para la rotonda del 
parque tecnológico. Además, con 
las nuevas noticias del supéravit 
de la ciudad de 48 millones de 
euros, los leganenses creen que 
sería una gran idea dar una se-
gunda vida a la piscina de la So-
lagua, de los ciudadanos para los 
ciudadanos.

¿Que pasará con la piscina de la Solagua?

© Banco de imágenes | Piscina de la Solagua
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© Banco de imágenes | Prueba de antígenos a un taxista

La Comunidad de Madrid realiza la prueba de antígenos a 15.000 taxistas

Noelia Cónsul. Se han realizado más de 
5.000 pruebas en cinco centros que son 
zonas clave para la economía madrile-
ña. Desde el inicio de la pandemia el 
Gobierno regional ha realizado más de 
5,3 millones de pruebas y 900.000 han 
sido en zonas de alta incidencia. La Co-
munidad de Madrid pone en marcha un 

nuevo punto para el testeo de 15.000 
taxistas en la realización de pruebas de 
antígenos. La presidenta del Gobierno, 
Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy este 
centro, que se enmarca en el Plan Su-
mamos desarrollado junto con la Fun-
dación CEOE para realizar pruebas de 
detección de COVID-19.

La presidenta madrileña ha indica-
do “Con el plan Suma mos que hoy se 
vuelca en el taxi reforzamos nuestra 
capacidad de seguimiento de casos po-
sitivos de coronavirus e intensificamos 
la capacidad diagnóstica, con la rea-
lización masiva de test en empresas”. 
Para el Gobierno regional, el taxi es 

un sector prioritario que a pesar de ser 
duramente golpeado por la crisis sani-
taria y la económica, “nunca ha deja-
do de ser solidario”. En este sentido, 
destacan las medidas aprobadas para 
apoyarles durante la pandemia, como 
la moratoria de un año para los taxis 
con más de 10 años de antigüedad, la 
habilitación a los ayuntamientos para 
que puedan regular el nivel del servi-
cio, o la campaña de promoción de uso 
del taxi.

Ayuso ha destacado “un esfuerzo 
más de colaboración entre lo público   
y lo privado que está permitiendo que 
las empresas de la Comunidad de Ma-
drid y el Gobierno de la región estén 
trabajando juntos en beneficio de todos 
los madrileños, para hacer frente a la 
pandemia y a sus complejas conse-
cuencias sanitarias, sociales y econó-
micas”.

Fuente: Comunidad de Madrid
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© Ayuntamiento de Leganés | Reunión para la concesión de subvenciones en Leganés

El Ayuntamiento de Leganés proporcionará subvenciones para la sostenibilidad en empresas
Ángela Membrado Valls. El Ayunta-
miento de Leganés destinará un millón de 
euros para la transición ecológica de las 
empresas del municipio. Las subvencio-
nes que el gobierno local concederá im-
pulsarán y fomentarán la economía cir-
cular de la región; así como la utilización 
de energías renovables. Una veintena de 
compañías pertenecientes a los polígonos 
de la ciudad se reunieron con el concejal 
de desarrollo local y sostenibilidad, Fran 
Muñoz (Leganemos); para determinar los 
acuerdos de las asignaciones.

Con este proyecto se pretende que la 
localidad pepinera dé un paso más en la 
sostenibilidad y respeto del medioam-
biente. Este primer encuentro sirvió para 
que el gobierno regional tuviera una vi-
sión total de las necesidades de las empre-
sas que lleven a cabo dicha transición y; 
así establecer unos requisitos adecuados 
para la concesión de las subvenciones. 
Fran Muñoz, concejal-delegado de recur-
sos humanos, desarrollo local, empleo, 

sostenibilidad y movilidad presentó las 
propuestas municipales a las compañías 
pertenecientes a las zonas industriales de 
Leganés. El resultado del encuentro fue 
positivo para ambas partes que mostraron 
su conformidad con los acuerdos finales.

Entre los representantes empresa-
riales podemos destacar al presidente 
de la Asociación de Empresas del Par-
que Leganés Tecnológico (LEGATEC), 
Rogelio de la Fuente; los administrado-
res de los polígonos industriales Prado 
Overa, Juanjo del Pozo; y San José de 
Valderas, Fernando Barrera; y Enrique 
Seligrat como portavoz de la junta di-
rectiva de la Ciudad del Automóvil. En 
definitiva, los objetivos a  conseguir con 
la distribución de subvenciones son: 
producción energética a partir de fuen-
tes renovables, economía circular de 
la localidad, fomento de empleo, reno-
vación de flotas menos contaminantes, 
promoción de la biodiversidad y facili-
tar una accesibilidad universal.



Ángela Membrado Valls. La UC3M 
con su sede politécnica en Leganés; 
pone en marcha junto a la editorial 
Pre-textos un certamen de poesía en 
lengua castellana. El ganador se lle-
vará a casa un premio en metálico de 
3.000 euros y la oportunidad de ver su 
obra publicada. Este proyecto quiere 
fomentar el arte y la cultura de nues-
tro idioma. Las bases del concurso es-
tán en la web de la institución.

 El Vicerrectorado de Comunica-
ción y Cultura de la Universidad Car-
los III y la editorial Pre-Textos dieron 

el 16 de marzo el pistoletazo de salida 
a su primer certamen conjunto de es-
tilo lírico que finalizará el próximo 15 
de junio. Tanto la corporación educa-
tiva como la compañía valenciana go-
zan de un alto prestigio en el fomento 
de las artes y las letras; por este moti-
vo han expresado su deseo de estimu-
lar la participación de todos los que 
se sientan con ganas de presentar su 
habilidad con los versos.

Para todos aquellos que aman la 
escritura saben que, ver su creativi-
dad en físico no tiene comparación 
con todo el dinero del mundo; aún así 
el ganador se embolsará 3.000 euros. 
Los requisitos para inscribirse se pue-
den consultar en el Boletín Oficial de 
la UC3M, pero debes saber que todos 
los poetas mayores de edad de cual-
quier nacionalidad pueden apuntarse. 
Las obras solo se aceptarán en caste-
llano ya que este concurso celebra la 
riqueza de nuestro idioma. Entre las 
condiciones destacan la tipología del 
texto, su impresión y envío. El jurado 
será escogido a elección del Vicerrec-
torado y contará con cinco expertos 
del ámbito del arte y la cultura. La 
decisión final del ganador será en sep-
tiembre de este año. El acto de entre-
ga del premio tendrá lugar en la sede 
de la UC3M de Puerta de Toledo en 
octubre.

EDUCACION
LGN Noticias Marzo 2021  10 LGN Noticias

'
LGN Noticias

3.000€ para el ganador del certamen de poesía de la UC3M
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Ángela Membrado Valls. El Ayuntamien-
to de Leganés y la Universidad de Educa-
ción a Distancia (UNED) han trabajado 
mano a mano para hacer posible la primera 
edición de la “Liga de debate escolar”. El 
pensamiento crítico, la argumentación, la 
oratoria y, sobre todo el respeto; son los 
valores que se espera que el alumnado ab-
sorba e integre en su formación académica 
como en su carácter personal.

La temática inicial se concentrará en el 

cambio climático y los factores afines a 
él; seguidamente se irán abordando di-
ferentes materias. Todos los participan-
tes han recibido una formación previa a 
cargo de entrenadores-profesores que, 
serán incentivado con créditos universi-
tarios. Así como los alumnos recibirán 
becas para cursos de verano organizados 
por la UNED.

Las bases de la liga son las siguien-
tes: cada jornada incluirá cuatro alum-

nos por centro escolar que se repartirán 
en turnos de tres minutos. Durante este 
intercambio de ideas se dará tiempo para 
las réplicas y nuevas preguntas. 

Cada instituto contará con sus parti-
cipantes de primer grado, dos suplentes 
y dos profesores, un titular y un suplen-
te. Las escuelas que se han involucrado 
en la “Liga de debate escolar” de Lega-
nés son: Isaac Albéniz, Butarque, García 
Márquez, Salvador Dalí, Julio Verne y 

Luis Vives.
Virginia Jiménez, concejala de edu-

cación de Leganés se ha desplazado para 
presenciar la primera jornada y la impor-
tancia de fomentar este tipo de activida-
des entre los más jóvenes de la localidad. 
Este programa no solo repara en la comu-
nicación de los alumnos sino, en la forma 
que afrontarán las opiniones contrarias, 
la competición sana, el respeto a ideas 
distintas y a los propios individuos.

Leganés y la UNED lanzan la iniciativa “Liga de debate escolar”

© Ayuntamiento de Leganés | 1ª jornada de la Liga de debate escolar

© UC3M | Fachada de la UC3M

Ángela Membrado Valls. ULEG denun-
cia al ayuntamiento por perder una sub-
vención bibliográfica de 700.000 euros 
concebida por la Comunidad de Madrid; 
estos recursos se traducen en materiales 
tangibles como libros, materiales audio-
visuales y contenido multimedia para el 
municipio que se hubiesen repartido entre 
bibliotecas y centros culturales. Es decir, 
una amplitud de conocimiento más acce-
sible para toda la localidad que se ha per-
dido por, “carga de trabajo”.

La formación local se lamenta por 
la pérdida cultural del municipio e hizo 
llegar su indignación al Ayuntamiento 
de Leganés. La concejala-delegada de 
servicios sociales, cultura e igualdad 
debía ser la encargada de realizar la so-
licitud a la comunidad; pero durante el 
pleno municipal, Eva Martínez aseguró 
que la carga de trabajo le hizo imposible 
enviar la diligencia.

La convocatoria de recursos bibliográ-
ficos se publicó el pasado 5 de febrero en 
el BOCM en el número 30; extracto de la 
Orden 1530/2020, de 9 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid. Ésta expedía 14 
días después, es decir, el 25 de febrero. 
Dos semanas no fueron suficientes para la 
concejala que se respaldó en su carga de 
trabajo. Por este motivo, le fue imposible 

tramitar la solicitud de una subvención be-
neficiosa para los vecinos de Leganés.

“Si no hacer tu trabajo es por la carga 
de trabajo, en qué trabaja la señora Martí-
nez en su delegación cuando precisamente 
su trabajo es no perder oportunidades tan 
importantes como esta”; estas han sido 
las críticas lanzadas desde la agrupación 
de Unión por Leganés al gobierno local, 
y más concretamente a la concejala de 
cultura Eva Martínez; quién respondió por 
alusiones. Leganés se queda entonces sin 
la oportunidad de recibir 700.000 euros en 
subvenciones culturales y de formación 
porque, una vez más la incompetencia del 
gobierno local hace de nuevo su aparición.

El Ayto. no solicita una subvención de 700.000€ 
en recursos bibliográficos por “carga de trabajo”

© Banco de imágenes | Biblioteca
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Leganés se despide de su hijo adoptivo Luis Arencibia
Ángela Membrado Valls. El artista na-
cido en el municipio de Telde en Gran 
Canaria, amó Leganés hasta tal punto 
que decidió trasladarse a nuestra locali-
dad y residir como un pepinero más. Luis 
Arencibia se va, pero su esencia e identi-
dad seguirá viviendo entre nosotros. La 
cultura de la ciudad se enriqueció gracias 
a él y a su irrepetible y espléndida creati-
vidad. El canario falleció en su casa a los 
74 años debido a una larga enfermedad 
que padecía.

En 1977 la ciudad del sur de Madrid le 
concedió el título de Hijo Adoptivo; una 
condecoración que ha llevado con orgu-
llo desde hace cuarenta y cuatro años. Le-
ganés dice adiós a una de sus influencias 
más positivas del siglo XX. Sus obras 
son su legado y el regalo más bonito que 
ha podido concederle a la localidad.

La sensibilidad artística de Luis le 
empujó crear el proyecto del Museo de 
las Esculturas; situado en la Av. Del Mu-
seo, 4, que se inauguró el 24 de septiem-

bre de 2005. Los vecinos de Leganés han 
tenido desde entonces la oportunidad de 
respirar cultura y arte en un espacio bello 
y al aire libre.

Además, fue el artífice de la escul-
tura homenaje a los fallecidos del 11M 
situado en Leganés Norte; así como del 
retablo de la ermita de Nuestra Señora de 
Butarque. “Ha fallecido Luis Arencibia, 
artista, impulsor del Museo de Escultura 
y autor de muchas de las obras del patri-
monio artístico de la ciudad”, con estas 

palabras se despedía el Ayuntamiento de 
Leganés.

Luis Arencibia no cultivó únicamente 
el arte escultural, sino que, también fo-
mentó y dedico su tiempo a la escritura 
y a la política. Llegó a ostentar el cargo 
de Director del Área Artística del Ayun-
tamiento de Leganés. Sus familiares, 
amigos y conocidos podrán seguir disfru-
tando de él en cada calle y rincón de la 
ciudad. Él nunca se irá, prevalecerá siem-
pre en sus obras.
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Noelia Cónsul. Del 18 al 25 de marzo el 
Teatro estará marcado por funciones para 
todas las edades garantizando las medi-
das sanitarias. El Teatro Rey de Pikas 
recibe este fin de semana, los días 18 y 
25 de marzo, el monólogo “Aprenda de 
los cómicos”. La cita, que ambos días 
comienza a las 21:00 horas, contará con 
grandes artistas como Gustavo Biosca, 
Javi Bravo y Juan Morales. Arquitectu-
ra, informática, neurociencia o agroinge-
nieria son sólo algunos de los temas de 
los que estos tres maestros no tienen ni 
la menor idea. Juntos consiguen cruzar la 
barrera que separa los límites del humor 
y la imaginación. El precio en taquilla 
para ambos días es de 10€.

Los días 19, 20 y 21 de marzo será el 
turno de Alejandro Revuelta que presen-
tará su espectáculo de magia, mentalismo 
y humor. En su función “Mucho más que 
magia, mucho más que versos” hace una 
apuesta sorprendente en el busca sor-
prender a través de las palabras, hilando 
cada pieza mental en una historia o un 
poema de su propia creación. En ellas, el 
protagonista es el espectador, haciendo 
de cada representación una pieza única. 

Las cuatro funciones a elegir son:
Viernes 19 a las21:00 horas (para adul-

tos, mayores de 10 años). Sábado 20 a 
las 18:00 horas (familiar)  y a las  20:00 
horas (para adultos, mayores de 10 años). 
Domingo 21 a las 18:00 horas (familiar) 
El precio en taquilla es de 10€. 

En esta semana también hay espacio 
para los más pequeños. El día 21 de mar-
zo a las 12:30 horas se representa “Lu-
ces de circo”, obra de Teatro para bebés 
marcada por luces y colores.  Se trata de 
un show muy visual creado por Charly 
Chan Cha en el que no son necesarias 
las palabras. En los 30 minutos que dura 
aproximadamente la función no solo dis-
frutarán los niños, también los padres. El 
precio en taquilla es de 8€. La reserva 
de todas las funciones se puede hacer en 
reservaentradas@teatroreydepikas.com, 
por WhatsApp a través de Facebook, por 
mensaje privado o llamando por teléfo-
no. El Teatro cuenta con aforo limitado 
y dispone de las medidas sanitarias ne-
cesarias.

Información obtenida en la página web 
del Teatro Rey de Pikas. © Teatro Rey de Pikas | Fachada del Teatro Rey de Pikas 

Monólogos, magia y espectáculos en el Teatro Rey de Pikas de Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Luis Arencibia

© Ayuntamiento de Leganés | El Nudo, escultura de Luis Arencibia
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Presentación de la fase de clasificación de 2ª división nacional de BSR

Redacción LGN. El pasado 23 de marzo 
se llevó a cabo la presentación de la fase 
de clasificación de la Segunda División 
Nacional en Silla de Ruedas (BSR).

El alcalde Santiago Llorente asistió a la 
presentación de la fase que se disputará du-
rante dos fines de semana, 27 y 28 de marzo 
y 2 y 3 de abril, en el Pabellón Olimpia. La 
visibilidad y le integración de esta modali-
dad siempre ha sido una prioridad para el 
municipio madrileño; por este motivo ha 
decidido ser sede de este evento tan impor-
tante. Los equipos se jugarán durante cuatro 
días el ascenso a segunda división de nivel 
nacional. Leganés se convertirá en centro 

neurálgico del BSR. La región acogerá a 
los equipos de toda España que hayan lle-
gado hasta la final. Todo el colectivo de 
Baloncesto Sobre Ruedas quiere invitar 
al conjunto de ciudadanos de Leganés y a 
todos ellos que se desplacen para disfrutar 
de los encuentros de cada día y; de este 
modo compartir juntos un momento de 
ocio y deporte. Las plantillas de Balon-
cesto Sobre Ruedas están integradas por 
deportistas mixtos, es decir, tanto hombre 
como mujeres; no hay división por sexos.  

La fase de clasificación tendrá lugar en el 
recinto deportivo el Pabellón Olimpia situa-
do en la calle cobre, número 12 de Leganés.

Tercera plaza asegurada 
para el C.V. Leganés
Noelia Cónsul. La vigésima jornada de la 
liga estuvo marcada por el encuentro en-
tre el Leganés y el CV Torrejón, que se 
encuentra actualmente en la quinta plaza.

El encuentro fue muy ajustado y se 
decidió en el último set con una victoria 
para el CV Torrejón: 23/25; 25/15; 19/25; 
25/11; 15/11. Pese a que las pepineras no 
consiguieron el triunfo, mostraron una 
gran estructura de ataque que fue liderada 
por Flor Tortarolo, con 17 puntos, acom-
pañada de María Elizaga con 15 puntos.

En el próximo encuentro el equipo se 
enfrentará contra las líderes de la tabla, VP 
Madrid, el próximo sábado 20 a las 19:00.  
Será el último encuentro de la temporada 
que jueguen en casa, por lo que esperan 
recibir el apoyo de su público.

Información obtenida en la página 
web del Club Voleibol Leganés.
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Grupo EM con el comercio local

La Comunidad de Madrid 
será la encargada de acoger 
el World Padel Tour
Redacción LGN. La Comunidad de 
Madrid acogerá el próximo mes de abril 
el torneo de Adeslas Madrid Open, que 
dará inicio a la nueva temporada del 
World Padel Tour. El escenario encarga-
do de acoger a los mejores jugadores del 
pádel del mundo es El WiZink Center.

Para el viceconsejero de Deportes 
de la Comunidad de Madrid, Roberto 
Núñez, la posibilidad de que una compe-
tición de repercusión internacional como 
World Padel Tour aterrice en Madrid 
confirma que “nuestra región es sinó-
nimo del mejor deporte” y que desde el 
Gobierno regional se trabaja incansable-
mente para “ser el epicentro del deporte”.

En este sentido, en el mes de marzo 
se disputan la Copa del Rey de Balon-
mano, en la misma instalación del Wi-
Zink Center, o el campeonato de España 
de patinaje artístico en Valdemoro.

Previamente, se ha podido disfrutar 
en nuestra región del Madrid Rugby 7s, 
un torneo internacional con las mejores 
selecciones del mundo, o la Copa del 
Rey de Baloncesto.

EL OTRO DEPORTE - EL ATLETISMO |  por Agustín Verdura

El atletismo para personas con 
otras capacidades, tiene sus co-
mienzos tras la Segunda Guerra 
Mundial, en Stoke Mandeville In-
glaterra, donde participaron mu-
chos soldados, que habían quedado 
con alguna discapacidad, durante la 
batalla, como amputaciones o para-
plejías.

En 1944 se creó en el instituto 
Guzmán, el centro de traumatismos 
de lesiones medulares, donde apli-
caron la práctica de las actividades 
deportivas, como programa de re-
habilitación. En 1946, se formó en 
EEUU, un equipo de deportistas en 
silla de ruedas, y le llamaron, “RUE-
DAS VOLADORAS” en,1948 se 
jugó, una Génesis de Juegos para-
límpicos, con personas con paraple-
jía. En los Juegos paralímpicos de 
Roma, participaron 23 países y 240 

deportistas, también con paraplejía, 
en la segunda edición en atletismo, 
82 deportistas de los cuales 42 eran 
hombre y 42 mujeres.

Dentro de los deportistas con 
discapacidad, hay tres modalidades 
diferentes en el atletismo, los que 
compiten en silla de ruedas, los que 
lo hacen con prótesis, (amputados) 
y los que necesitan un guía, estos 
son los invidentes, aclarado esto, 
ahora hablemos de las categorías, 
que  se reconocen por un número, 
que acompaña a la designación de la 
prueba a disputar, por ejemplo, cien 
metros libres 52, eso quiere decir 
que se compite en silla de ruedas. 
Del 11 al 13 son deportistas sin ca-
pacidad visual, con el prefijo 20, los 
intelectuales, del 31 al 38, parálisis 
cerebral, y del 51 al 58, los que lo 
hacen en silla de ruedas.© Agustín Verdura | Sara Andrés, atleta paralímpica
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