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Trending Topics

CB Villa de Leganés @CbVdeleganes
Este fin de semana finalizó la fase de clasifica-
ción de 2ª división Nacional de BSR Balonces-
to. Puedes encontrar las fotos de los partidos 
realizadas por @Lou_Mesa en Globo terrá-
queo con meridianos https://cbvilladeleganes.
com/galeria/

FRAVM @FRAVM
Profunda decepción...El Ayuntamiento de #Le-
ganés ignora todas y cada una de las 87 alega-
ciones a los presupuestos de las asociaciones 
vecinales y los colectivos sociales. Mal modelo, 
este de gobernar de espaldas al tejido asociati-
vo... @flav_leganes

Centro Lega Integra @LegaIntegra
Cada alumno y alumna es distinto y necesita 
una motivación distinta. Es por ello, que en 
nuestras clases de refuerzo en LEGAINTE-
GRA, buscamos aquellos elementos que es-
timulen a los estudiantes. #Academia #Lega-
nés #Refuerzo

Ayuntamiento de Leganés @Aytoleganes
El alcalde, @SantiagLlorente; el concejal de 
@deportesleganes, Miguel Ángel Gutiérrez; 
la concejala de @IgualdadLeganes, @Eva-
MarBor, y ediles de la Corporación han acom-
pañado al @basketleganes en su recepción 
en el @aytoleganes tras lograr el ascenso.
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Sanidad ve necesario suspender 
cualquier evento multitudinario 
en Madrid

Almudena Jiménez. Sa-
nidad ha rectificado su 
propuesta de restriccio-
nes de aforo en eventos 
multitudinarios; sin em-
bargo, no lo ha hecho para 
todas las provincias, sino 
sólo para las 25 que están 
en niveles de alerta bajo 

o medio, lo cual no es el 
caso de la Comunidad de 
Madrid. Recomiendan no 
celebrar actos "culturales, 
deportivos, religiosos" ni 
"festivales o conferen-
cias", ni al aire libre ni en 
interiores, que impliquen 
que "se agrupa un eleva-
do número de personas". 
Esto atañe directamente 
al festival taurino previs-
to en Las Ventas para el 2 
de mayo y que acogería 
a unas 6.000 personas o 
el Madrid Masters 1.000 
de tenis, con un aforo 
previsto de casi 5.000 
personas.

Las Urgencias del Severo Ochoa se defienden del “ataque” 
del alcalde de Leganés
Almudena Jiménez. El alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, decla-
ró en mitad de un mitin electoral del 
PSOE-M con motivo de la visita de 
Ángel Gabilondo al municipio que du-
rante los primeros meses de la pande-
mia “más de 100 vecinos de Leganés 
fallecieron de COVID sin recibir asis-
tencia en el Hospital Severo Ochoa. Si 
tenía más de 80 años la respuesta era 
‘vaya a morirse a su casa’”.

No solo lo expresó ante el candi-
dato socialista a las elecciones de la 
Comunidad de Madrid, sino que tam-
bién lo destacaron mediante un tweet 
del grupo municipal.

Tras estas desafortunadas pala-
bras, los trabajadores del servicio 
de Urgencias del Hospital Universi-
tario Severo Ochoa han emitido un 
comunicado en el que expresan su 
desacuerdo e indignación. Además, 

exigen una rectificación de Llorente, 
que se ha pronunciado a través de sus 
redes sociales para aclarar que su crí-
tica iba dirigida a la gestión por parte 
de la Sanidad madrileña.

En el escrito, los sanitarios califican 
de “falsas e increíblemente irresponsa-
bles” las declaraciones, además de que 
“infringen un dolor desmesurado a to-
dos los ciudadanos que han sufrido la 
enfermedad, y a los trabajadores que 
han arriesgado su vida y la de sus fami-

lias; así como su estabilidad emocional 
en la lucha contra esta pandemia”.

La respuesta de los vecinos de 
Leganés ha sido defender de forma 
masiva a los profesionales sanitarios 
y demás personal del Severo Ochoa, 
un hospital que tuvo que cuatriplicar 
su capacidad para acoger a todos los 
pacientes que necesitaron ser atendi-
dos, extender sus horarios de trabajar 
e, incluso, sufrir bajas entre sus pro-
pios compañeros.

MÁS DEL 80% DE LOS 
CITADOS NO ACUDIERON 

A VACUNARSE

LGN NOTICIAS.ES

LA COMUNIDAD DE 
MADRID IMPULSA LA 

DONACIÓN DE TEJIDOS

Noelia Cónsul. La Comunidad de 
Madrid ha lanzado una campaña 
de concienciación sobre la impor-

tancia de vacunarse contra la CO-
VID-19 bajo el lema Vacunarse es 
seguro e imprescindible. Este es el 

mensaje que el Gobierno regional 
lleva repitiendo desde el inicio del 
proceso en la región. La campaña 
se centra en un vídeo para redes 
sociales y televisión protagoni-
zado por rostros conocidos como 
las periodistas Ana Rosa Quin-
tana y Susanna Griso; directivos 
del Atlético de Madrid y del Real 
Madrid; la cocinera Pepa Muñoz, 
o algunos personajes televisivos 
como Belén Esteban y Carmen 
Lomana. La campaña en medios 
cuenta con una inversión global 
de 300.000 euros, centrando el 
mensaje en la idea de que “vacu-
narse es seguro e imprescindible. 
No hay que tener miedo a la vacu-
na, hay que vacunarse”.

© LGN Noticias | Hospital Universitario Severo Ochoa

Vacunarse es seguro e imprescindible: la campaña lanzada 
por la Comunidad de Madrid protagonizada por famosos

© Comunidad de Madrid | Captura de vídeo del programa de Ana Rosa
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© Banco de Imágenes | Corrida de toros

Una rama ha estado tirada sin recoger 
cerca de tres meses en una esquina de la pla-
za donde está mi portal. Y yo me pregunto, 
¿es que ninguna persona que trabaje para el 
Ayuntamiento ha pasado por aquí, le ha lla-
mado la atención y ha mandado que la reco-
jan? Cuando yo trabajaba, durante más de 30 
años en la misma empresa, si el trabajo se 
hacía mal, alguien venía y o bien te corregía, 
o bien te caía una riña que no se te olvida-
ba más cuál era la forma de hacer las cosas. 
Pero en la política esto no va así, porque a 
ellos no se les puede echar, tienen que “di-
mitir”. Y entonces ellos piensan que sí, que 
hoy… no, “mañana”.

Eugenio L.

Inquietud y Serenidad. Dos factores incompatibles. 
Nos hallamos en momentos donde la angustia supera al 
raciocinio que se ha de mantener ante el mal, que nos 
aqueja. Es preciso superar el miedo de estos instantes 
antes las dudas creadas sobre VACUNAS SI o VACU-
NAS NO. Los miedos acrecientan el problema, ante lo 
cual la seriedad y confianza han de prevalecer, siguien-
do las recomendaciones de los expertos en la materia; ya 
que su dedicación son especialidades estudiadas con an-
telación. Todos los estudios van en la misma dirección: 
solucionar y evitar epidemias con los suficientes cono-
cimientos a su alcance. Se ha demostrado que aquellas 
perdidas habidas, no son motivo de las vacunaciones; 
ante lo cual la confianza ha de presidir y vencer tan-
tos momentos de inquietud. He aquí un convencimiento 
propio de cada cual, que inspire esa confianza necesaria. 

Enrique Sánchez

EL FRACASO - Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Y encima podemos darnos con canto en los dientes. De arriba abajo, ha fallado la Unión Europea, convertida 
en un pelele de las industrias farmacéuticas. Una Unión Europea que ni siquiera ha sido capaz de publicar integro el contrato que firmó con las productoras de vacunas para 
que pudiéramos ver hasta que punto nos han estafado. Ha fracasado el gobierno central siempre anunciando cosas que no llegan e incapaz de apacentar a unas Comunidades 
Autónomas engreídas de su poder. Lo de las comunidades autónomas, mas cerca de reinos de taifas llevados por funcionarios paletos y asilvestrados que de estructuras de go-
bierno útiles para el ciudadano, es para hacérselo mirar. Su actuación durante la pandemia, siempre poniendo palos en las ruedas, ha constatado que nuestro modelo de Estado 
no sirve. El poder municipal ni está ni se le espera. Y hemos fracasado todos como ciudadanos. Jóvenes insolidarios, empresarios que han puesto su negocio por delante de la 
vida y la salud del resto de las personas y ciudadanos demostrando su incultura a golpe de bulos y miedos. Todo ello con ilustres excepciones. Y partidos políticos que no dudan 
en provocar con todo lo que tienen a mano poniendo en cuestión de paso la imagen de las Fuerzas del Orden. Como el jueves pasado en Leganés. Que no nos pase nada. A ver.

Francis Fernández
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Entre ellos se encuentran las cór-
neas, huesos, tendones y mem-
branas escleróticas. A través de 
este Banco de Tejidos regional, 
ubicado en el Hospital Clínico 
San Carlos, se prevé aumentar 
la tasa de donantes en la región, 
con el objetivo de incrementar el 
número de trasplantes realizados 
y asegurar el acceso a todos los 
pacientes que lo necesiten. 

Danza urbana 
"ATLAS MAP OF MOVES"

AUDITORIO PADRE SOLER

ABR
23

ABR
24

MAY
8

Concierto familiar "MÚSICA 
Y CANCIONES PARA JUGAR" 

Teatro JULIÁN BESTEIRO

Teatro "CABEZAS 
DE CARTEL" 

Teatro RIGOBERTA MENCHÚ

Flamenco cultura viva 
con Joaquín Simarro

Teatro Rey de pikas

próximos eventos

ABR
17

ABR
23

Teatro "MENTIRAS 
INTELIGENTES"

Teatro josé monleón
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El pasado 18 de abril, según infor-
mó el divulgador Héctor Castiñeira 
(@EnfrmraSaturada) en su cuenta 
de Twitter, no acudieron más del 
80% de los citados de entre 60 y 65 
años a vacunarse al Severo Ochoa 
con la dosis de AstraZeneca; aun-
que gracias a un llamamiento a los 
vecinos, acudieron otros que no 
estaban programados y pudieron 
administrarse todas las dosis.



Parla | Aprueban 600.000 € 
en ayudas directas al sector
comercial, autónomos y pymes

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de Par-
la va a repartir 600.000 euros de ayudas a tra-
bajadores autónomos y pequeñas empresas de 
la ciudad. Será a través de una Convocatoria 
pública de subvenciones aprobada en Junta 
de Gobierno que repartirá un total de 400.000 
euros de ayudas directas para reactivar la acti-
vidad económica en la ciudad y 200.000 euros 
en publicidad y promoción de los negocios. 
Las subvenciones están dirigidas a los autó-
nomos y pequeñas empresas cuyos ingresos 
se redujeron en 2020 con respecto al año an-
terior debido a la situación sanitaria. Un Plan 
que incluye otras acciones complementarias 
como asesoramiento, formación y campa-
ñas publicitarias, y que fue presentado por 
el alcalde, Ramón Jurado, y la concejala de 
Desarrollo Empresarial, Gema García. "Son 
medidas que no queremos que sean pun-
tuales, sino que se prolonguen en el tiempo 
para crear conciencia de la importancia del 
comercio local”, apuntaba la concejala. 

© Ayuntamiento de Parla | Ramón Jurado y Gema García

COMILONA JIMÉNEZ - LUGARES AMABLES |  por Almudena Jiménez

Para ser un buen comensal hay 
que ser también una persona a la que 
la vida le resulta un lugar amable. 
Hace un par de sábados no pronos-
ticaban buen tiempo y, sin embargo, 
en nuestro afán por cambiar de aires 
-pero con la premisa de permane-
cer fuera de la multitud-, visitamos 
el municipio de Campo Real, la fa-
mosa catedral de Justo Gallego en 
Mejorada del Campo, y las lagunas 
de Velilla de San Antonio. Todo en 

la misma mañana porque somos 
personas cuyas piernas no conocen 
el cansancio si de recorrer calzada 
regional se trata. De todo este reco-
rrido, mi parte favorita es esa en la 
que, a la entrada de Campo Real, mi 
madre obliga a mi hermano a dar un 
giro de volante -que todos seguimos 
detrás- para cruzar las puertas del 
paraíso: Aceitunas Hijas de Berna-
bé. Una nave cuyo aroma, colores y 
exposición te hará saber el momento 

justo en el que entras, pero ni idea 
de cuándo saldrás. Hubiera querido 
quedarme a vivir fijándome no solo 
en las manos de las mujeres detrás 
de los mostradores; me hubiera ins-
talado en los nervios que sé que he 
sacado de mi madre porque los veo, 
la veo y me veo en ellos queriendo 
pedir un poco de todo. Pero ¿qué 
poco de todo? Queríamos pan, la lata 
de 2 kilos de berenjenas, la miel que 
vendían en panal; queríamos gildas, 
sí, la clásica y la de boquerón; pón-
game también esa gorda rellena de 
bonito y el pincho de salpicón, “está 
el pulpo bien tierno”. Claro, de las 
vuestras de Campo Real, ponga las 
suficientes para aliñar en casa y para 
comer así “tal cual”. No miramos la 
cuenta, y a punto estamos de volver 
a comprar algo más, con la pena de 
dejarnos algo. Mi madre quería pa-
gar, pero no la dejamos. “Cada uno 
paga lo suyo. Si no, no podemos ve-
nir contigo”. La orilla de la Laguna 
del Raso fue este momento con dis-
fraz de lugar amable. Estoy desean-
do revelar el carrete de fotos de ese 
día en que también pasarán a la his-
toria los bocadillos de lomito ibérico 
que nos regaló mi suegra. Salimos 
bien, somos una panda de buenos 
comensales.

© Almudena Jiménez | Mostrador de Aceitunas Hijas de Bernabé
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Almudena Jiménez. El Gobierno 
de Móstoles, formado por PSOE y 
Podemos, ha aprobado una Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE) para 
2021 que consta de un total de 148 
plazas. Esta nueva oferta de empleo 
público, acordada con los agentes 
sociales, es fruto de un proceso de 
negociación colectiva en el que, al 
igual que en ocasiones anteriores, 
se ha atendido a la mejora de los 
servicios públicos municipales, y 
la apuesta por un servicio público 
prestado directamente con perso-
nal propio del Ayuntamiento. En-
tre las plazas ofertadas, 38 son de 

acceso libre, el máximo legal per-
mitido. El resto de plazas serán de 
promoción interna y estarán distri-
buidas en todos los ámbitos de la 
actividad municipal y en diferentes 
grupos profesionales. La alcaldesa, 
Noelia Posse, ha celebrado la apro-
bación de esta nueva OPE consen-
suada con los sindicatos. “Somos 
conscientes de la importancia de 
ofrecer oportunidades de empleo 
a los vecinos de Móstoles. Desde 
que llegamos al Gobierno, nuestro 
compromiso ha sido siempre crear 
puestos de trabajo dignos y seguir 
consolidando empleo”.

Móstoles | Se lanza una oferta de 
empleo público con 148 plazas

Noelia Cónsul. El Ayuntamiento de Ge-
tafe ha aprobado un incremento de 1,3 
millones de euros en el presupuesto de la 
Agencia Local de Empleo y Formación 
(ALEF) para políticas de empleo. Sara 
Hernández (PSOE), alcaldesa del muni-
cipio, ha confirmado que la cantidad del 
presupuesto de la ALEF asciende a 4 mi-
llones de euros, incluyendo el presupues-
to inicial. Un millón de este presupuesto 
se destinará a la contratación directa de 
colectivos en situación de vulnerabili-
dad en cuanto al acceso al mercado la-
boral. Asimismo, la Agencia ha puesto 

a disposición en el Centro Municipal de 
Mujer e Igualdad, un servicio de aseso-
ramiento a las mujeres desempleadas 
del municipio. El servicio será gratuito 
y se ofrecerá una vez por semana con 
cita previa. Además, se incluirá infor-
mación, cursos y proyectos para mejorar 
su formación y participación en el mer-
cado laboral. Ángeles García, concejala 
de Empleo del municipio, ha asegurado 
que este tipo de formaciones se ofrecen 
a todos los ciudadanos; sin embargo, es 
“importante centrarse en aquellos colec-
tivos que presentan más dificultad.”

Getafe | Se aprueba un aumento de 1,3
millones para políticas de empleo

© Banco de Imágenes | Estudiante de oposiciones

© Getafe Capital | Centro de Mujer e Igualdad
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Noelia Cónsul. El pasado 11 de marzo, la 
presidenta y ahora candidata a la reelección 
Isabel Díaz Ayuso, convocó unas nuevas 
elecciones presa del temor por una posible 
moción de censura auspiciada por su propio 
socio de gobierno, CS, y el principal partido 
de la oposición, el PSOE.

Casi 650.000 vecinos del sur de Madrid 
están llamados a las urnas el próximo martes 
4 de mayo, y es Leganés uno de los muni-
cipios con más peso electoral, donde están 
censados más de 139.000 vecinos. Sabiendo 
la importancia que tiene la localidad, mu-
chos de los candidatos a la presidencia se 
han acercado a informar del programa elec-
toral de su partido. 

Enrique López, candidato en las listas del 
PP, fue el primero en visitar el municipio. El 
mismo reconoció la importancia que tiene el 
municipio en la Comunidad, destacando que 
“debe entenderse como un todo”. 

La cabeza de lista de Vox, Rocío Monas-
terio, también visitó Leganés acompañada 
de Santiago Abascal en la Plaza de España. 
El acto transcurrió sin distancia de seguri-
dad entre los asistentes y los líderes políti-
cos basaron su discurso en la crítica habitual 
que dedican al resto de partidos, a los que 
catalogaron de “izquierda pija”.

Por su parte, el candidato del PSOE, 
Ángel Gabilondo, aprovechó su visita para 
charlar con vecinos, hosteleros y comer-
ciantes. Asimismo, aprovechó el momento 
para criticar las palabras en las que Ayuso 
tachaba de “mantenidos y subvencionados” 
a quienes tienen que recurrir a las “colas 
de hambre. Pese a estas declaraciones, y la 
importancia de los municipios del sur en la 
comunidad, la candidata popular de la Co-

munidad de Madrid no ha realizado todavía 
ninguna visita a Leganés, aunque se espera 
que lo haga en los próximos días.

Íñigo Errejón, portavoz nacional de Más 
País, visitó una de las mesas informativas de 
Leganés en el que dio un discurso impro-
visado. En él, recalcó la necesidad de votar 
en los “barrios obreros” y destacó las líneas 
principales de su programa electoral.

LEGANES LEGANES
' '
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Leganés se prepara para las elecciones del 4 de mayo
Redacción LGN. El portavoz de Ciu-
dadanos en Leganés, Enrique Morago, 
confirmó el pasado viernes 16 de abril 
que ha conseguido que el Gobierno del 
municipio (formado porPSOE y Más 
Madrid-Leganemos) dedique 1 millón 
de euros del superávit del 2020 a ayudas 
y asistencia social a vecinos perjudica-
dos por la pandemia.

El partido naranja, para negociar 
esta inversión, tuvo que apoyar la últi-
ma propuesta del Gobierno local en el 
Pleno, mediante la cual se aprobaba una 
modificación presupuestaria de 25 mi-
llones de euros que incluía rehabilitar 
polígonos, áreas comerciales y peatona-
lizar calles del centro.

Morago se ha declarado “satisfecho 
con esta decisión” y ha declarado que “es 
necesario y justo que parte del superávit 
se destine a ayudar a todo el pueblo de 
Leganés” tras asegurar que, durante las 
últimas semanas, han trabajado “con pro-
puestas en pos de una ampliación en el 
uso del superávit de nuestro municipio”.

“Hemos obtenido el compromiso 
del equipo de gobierno en que parte 
de ese remanente se destine a financiar 
medidas que hagan frente al impacto 
social y económico de la pandemia, en 
los ciudadanos y la economía de Le-
ganés, cuyo monto asciende a casi un 
millón de euros, aproximadamente”, ha 
concretado.

El Gobierno de Leganés se compromete con Ciudadanos a destinar un millón de euros a gestión social

© DLeganés |  Enrique Morago

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento 
de Leganés ha presentado los proyectos 
que tiene intención de desarrollar con 
el superávit local, que alcanza la cifra 
total de 48 millones de euros y de los 
que utilizará un total de 38 millones, y 
que ha enmarcado dentro de lo que ha 
titulado como Plan Impulsa - nombre 
que recuerda al Plan Protege, otro plan 
anterior que buscaron poner en marcha 
hace meses, sin mayor éxito -. 

Con esta nueva iniciativa, el Con-
sistorio tiene la intención de impulsar 
y potenciar la economía y el empleo 
de la ciudad, muy debilitados debido a 
la pandemia. El Plan se centra en tres 
grandes iniciativas: reactivar la eco-
nomía local, rehabilitación de los po-
lígonos industriales y llevar a cabo la 
II fase de la peatonalización de la zona 
centro.

Este Plan cuenta con una gran ac-
tuación de rehabilitación de zonas in-
dustriales que posibilitará el asfaltado 
de 950.000 metros cuadrados en los 
polígonos de Leganés y que contará 
con un presupuesto de 18 millones de 
euros. Se busca impulsar los polígo-

nos de Leganés para lograr zonas in-
dustriales más atractivas, modernas y 
accesibles, que puedan acoger nuevas 
oportunidades laborales para los le-
ganenses. También prevé la puesta en 
marcha de un proyecto de mejora de 
entornos comerciales con una inver-
sión de 12 millones de euros que deja-
ría mejoras en las principales calles de 
los barrios. 

Se asfaltarán un total de 352.000 
metros cuadrados ubicados en distin-
tos barrios. Estas acciones se unen a 
la puesta en marcha de la II Fase del 
proyecto de peatonalización de la zona 
centro del municipio, una actuación 
que representará un antes y un después 
para este área. 

El nuevo proyecto tiene un presu-
puesto cercano a los cuatro millones 
y medio de euros (4.499.098,45 €) y 
se establece un plazo de ejecución de 
nueve meses. En cuanto a las facturas 
que están pendientes de pago y que 
quedarán solventadas con esta modi-
ficación, se habla de algunos impagos 
fechados en 2016, lo que el PP califica 
de “indecente”.

© Noticias para municipios | Santiago Llorente durante la presentación del proyecto

Leganés presenta el Plan Impulsa: 38 millones de euros de inversión, mejora de 
polígonos, plan de peatonalización y pago de facturas atrasadas

© Almudena Jiménez | Santiago Abascal en la Plaza de España de Leganés

Redacción LGN. El juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
número 34 de Madrid ha anula-
do la liquidación girada por el 
Impuesto de Bienes e Inmue-
bles (IBI) de Leganés corres-
pondiente a 2020 a un vecino al 
considerar que “no está ajustada 
a derecho”. En un auto fechado 
el pasado día 9 y contra el que 
no cabe recurso al ser sentencia 
firme, el juzgado estima la de-
manda del contribuyente por dos 
motivos: porque no se comuni-
có de manera individual que se 
aplicaba un nuevo tipo de grava-
men para calcular el tributo, ni la 
ampliación del pago voluntario. 
En cuanto al pago voluntario, el 
Ayuntamiento lo notificó de ma-
nera “colectiva”, pero no de ma-
nera “individual”, por lo que -se-
gún el tribunal- “no es conforme 

a derecho”. El juzgado impone 
las costas a la Administración lo-
cal demandada. El Ayuntamiento 
de Leganés, por su parte, recurri-
rá en casación la sentencia. Fuen-
tes municipales han concretado 
que “la referida sentencia solo 
produce efectos para el recurren-
te en la liquidación del IBI del 
ejercicio 2020, sin que -según 
han alegado- afecte al resto de 
contribuyentes que no recurrie-
ron las liquidaciones en el plazo 
legalmente previsto al efecto, 
deviniendo éstas firmes y con-
sentidas”. Según indican desde 
el Consistorio, “debe tenerse en 
cuenta que la sentencia no afecta 
al padrón del Impuesto del ejer-
cicio 2021, que ha sido aprobado 
conforme a la correspondiente 
ordenanza fiscal aprobada por el 
Pleno para el presente ejercicio”.

Anulada la subida del IBI de 2020 a un vecino 

© Noticias para municipios | Ayuntamiento de Leganés

Almudena Jiménez. El 
Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés ha aprobado 
por unanimidad una mo-

ción de Unión por Leganés 
(ULEG) para la creación 
de una aplicación móvil 
(app) mediante la cual los 

vecinos podrán comunicar 
incidencias y dar avisos so-
bre desperfectos en la vía 
pública del municipio. El 
edil independiente Ricar-
do López ha explicado que 
la app fomentará la partici-
pación ciudadana ya que, 
una vez desarrollada, los 
ciudadanos podrán hacer 
un seguimiento del estado 
de tramitación de su aviso 
y de su resolución. Según 
ULEG, la aplicación mó-
vil sería “un programa di-

rectamente gestionado por 
el Ayuntamiento en el que 
los vecinos, registrándo-
se como usuarios, podrán 
detallar el problema que 
pretenden que se arregle, e 
introducir imágenes y da-
tos descriptivos de la zona 
en la que se encuentra”. La 
aplicación deberá permitir 
incluir los datos de contac-
to de los usuarios para que 
desde el Ayuntamiento “  
se pueda contactar con 
ellos". 

Leganés tendrá una aplicación móvil para que los vecinos 
comuniquen incidencias del municipio

Redacción LGN. El Ayun-
tamiento de Leganés inau-
guró la Semana de la Sa-
lud con la jornada Leganés 
ante el covid: trabajando 
por la salud, y dio el pisto-
letazo de salida a una serie 
de actividades, presencia-
les y online, organizadas 
por la Concejalía de Salud 
junto a entidades locales 
y organismos del ámbito 

sanitario. En esta ocasión, 
el Consistorio leganense 
quiso poner en valor el 
esfuerzo ciudadano en los 
momentos más duros de 
la pandemia recordando la 
dureza de este último año, 
y la valentía con la que los 
leganenses han afrontado 
la incidencia de este virus 
en la ciudad. El alcalde de 
Leganés, Santiago Llo-

rente, quiso agradecer a 
los vecinos “la responsa-
bilidad con la que siguen 
viviendo esta pandemia y 
cómo aún es posible hacer 
mucho más para evitar la 
transmisión del virus”. El 
regidor enfatizó la nece-
sidad de “seguir haciendo 
esfuerzos todos juntos” 
para superar estos difíciles 
momentos.

La Semana de la Salud arrancó en Leganés con un mensaje de 
agradecimiento a quienes lucharon para contener la pandemia

Robos en Poza del 
Agua mientras los 
inquilinos dormían

Los dos varones detenidos cuentan con un am-
plio historial delictivo 

Redacción LGN. La Policía Nacional ha dete-
nido a dos varones por robar en domicilios del 
barrio de Poza del Agua en el municipio de Lega-
nés. Accedían a las viviendas de noche mientras 
sus inquilinos dormían, lo que se conoce como 
“técnica de escalo”.

El pasado mes de febrero la Brigada Local 
de Policía del municipio inició la investigación 
tras la denuncia de los vecinos de cuatro robos en 
viviendas en zonas próximas de Poza del Agua. 
Todos ellos se produjeron por la noche mientras 
dormían. En uno de ellos, además, robaron el ve-
hículo de uno de los propietarios de la vivienda 
tras sustraer las llaves del vehículo.

Ante la similitud, tanto en franjas horarias 
como en el “modus operandi”, sospechan que 
son los mismos autores. Ambos detenidos tienen 
un amplio historial delictivo y pasaron a disposi-
ción judicial.

© LGN Noticias | Casa consistorial de Leganés

© LGN Noticias | Semana de la Salud

© Banco de imágenes | Cuerpo de Policía Nacional
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© Comunidad de Madrid | Reunión con representantes de los trabajadores de este sector

La Comunidad de Madrid respalda a los riders que piden libertad para trabajar 
como autónomos o asalariados

Almudena Jiménez. La Comunidad de 
Madrid respalda a los repartidores madri-
leños de hostelería y pequeño comercio, 
conocidos como riders, que piden "liber-
tad para trabajar como autónomos o asa-
lariados", al tiempo que reconoce la labor 
esencial que han desempeñado durante 
los meses del confinamiento por la evolu-
ción de la pandemia. Así se lo corroboró 

el consejero de Hacienda y Función Públi-
ca, Javier Fernández-Lasquetty, durante 
la reunión mantenida con representantes 
de estos trabajadores, a los que el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social no ha 
recibido, para conocer tanto su situación 
actual como sus demandas ante la regula-
ción nacional que se está tramitando. Y es 
que, entre las dificultades que supondría 

la legislación estatal de su trabajo (actual-
mente en fase de elaboración y que podría 
presentarse este mismo mes), los repar-
tidores que participaron en el encuentro 
selañaron que, si se convirtieran en asala-
riados de las empresas como pretende el 
Gobierno central, estarían abocados a una 
mayor precariedad laboral, a la pérdida de 
flexibilidad y a un mayor desempleo.

Este sector, que se caracteriza por 
una gran flexibilidad en los horarios y la 
cantidad de horas de trabajo realizadas, 
permite que los trabajadores ofrezcan 
sus servicios a diferentes empresas, au-
mentando de este modo sus ingresos. En 
España hay actualmente alrededor de 
29.300 repartidores inscritos en las pla-
taformas digitales de oferta de servicios, 
que cada vez tienen una mayor demanda 
entre las empresas. Esta actividad per-
mite introducir en el mercado laboral a 
un sector de población joven que accede 

con dificultades al mismo y que opta o 
necesita combinar su ocupación laboral 
con formación u otras actividades. Este 
sector de trabajadores, pese a la hetero-
geneidad de sus condiciones, declara in-
gresar una media 332 euros por semana, 
algo más de 17.300 euros brutos al año, 
es decir, 1,4 veces el Salario Mínimo In-
terprofesional.
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© LGN Noticias | Presentación de la Plataforma Comercio Getafe

Getafe presenta su nueva Plataforma de Comercio online diseñada y gestionada por 
QDR Comunicación, una empresa de Leganés
Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Getafe, a través de la Agencia de Desarrollo 
Económico, Getafe Iniciativas (GISA), ha 
presentado la nueva Plataforma de Comer-
cio de Getafe. El objetivo es que los vecinos 
puedan disfrutar de la calidad de los peque-
ños comercios a través de compras online, 
desde cualquier dispositivo, sin necesidad de 
desplazarse hasta el establecimiento y con la 
opción de reparto a su domicilio. La alcal-
desa de Getafe, Sara Hernández, junto a la 
concejala de Desarrollo Económico, Gema 
Cáceres, -y con la ayuda de los desarrolla-
dores de la plataforma, de la empresa QDR 
Comunicación-, han presentado esta nove-
dad en la tienda Naturaca en Getafe Norte, 
una de las adheridas a esta plataforma.

En palabras de Sara Hernández “el pe-
queño comercio de Getafe se pone al nivel 
de otras grandes plataformas de comercio 
electrónico, ofreciendo cualquier tipo de 
producto, desde alimentación hasta dro-

guería o higiene. Queremos llegar a nue-
vos públicos y que los vecinos sigan dis-
frutando de la calidad y cercanía de estos 
pequeños comerciantes desde casa”. La 
plataforma ya cuenta con 37 comercios y 
estará disponible a partir del mes de mayo 
en la web https://getafecomercio.es/

Como explica la concejala de Desarrollo 
Económico, Gema Cáceres, con esta inicia-
tiva “innovamos dando un salto cualitativo, 
modernizando nuestros comercios para que 
estén a la vanguardia de las nuevas tecnolo-
gías. Desde el comienzo del estado de alar-
ma por la COVID-19, los comercios han te-
nido que reinventarse, ahora somos nosotros 
quienes nos ponemos a su servicio con este 
proyecto innovador y tecnológico de venta 
on-line, que viene para quedarse”. Todo el 
pequeño comercio de Getafe que desee ad-
herirse a la plataforma web de venta online 
puede hacerlo, y durante los 6 primeros me-
ses los gastos de envío serán gratuitos. 

© Com. de Madrid | Reunión con representantes de este sector



EDUCACION
LGN Noticias Abril 2021  10 LGN Noticias

'

¡Hemos 
vuelto!

www.legaintegra.es

91 063 34 82
info@legaintegra.es
Calle Madrid 2, 28911 Leganés (Madrid)

Refuerzo
Escolar y
universitario

¡Apúntate!¡Apúntate!

Redacción LGN. El Ayuntamiento de Le-
ganés y la Universidad Carlos III de Ma-
drid ponen en marcha un nuevo programa 
dentro del proyecto ‘Help-Desk’ de apoyo y 
colaboración a la ciudadanía leganense. En 
este caso se trata de un programa de aseso-
ramiento sobre extranjería en el marco de 
la iniciativa conjunta, que trabaja en tres lí-
neas concretas: apoyo en el emprendimien-
to, resolución de dudas sobre extranjería y 
un programa de apoyo escolar a los estu-
diantes de Secundaria de la localidad.

‘Help-Desk de Extranjería’ nace gracias 
a la colaboración de la UC3M y el Ayun-
tamiento de Leganés dentro de la Alianza 
de Universidades Europeas YUFE (Young 
Universities for the Future of Europe) en 

la que participan distintas universidades 
europeas. Se trata de un servicio de acom-
pañamiento jurídico en extranjería que será 
ofrecido por los estudiantes de Derecho  de 
la Universidad Carlos III, bajo la tutoría del 
profesorado.

En este servicio gratuito se atenderán 
cuestiones y dudas legales que puedan te-
ner las personas extranjeras que residen en 
la ciudad de Leganés, referidas a derechos y 
obligaciones como arrendamientos, presta-
ciones públicas (dependencia, rentas míni-
mas, desempleo), homologación de títulos, 
contratos de trabajo o situaciones familia-
res, entre otros temas. Se trata por tanto de 
una orientación jurídica para ayudar a resol-
ver dichas cuestiones, no de un servicio de 
asesoría profesional.

La concejala de Educación, Infancia, 
Juventud, Discapacidad e Inmigración, 
Virginia Jiménez, ha querido recordar que 
la puesta en funcionamiento de este nuevo 
‘Help-Desk’ “complementa las otras dos ac-
ciones que se iniciaron hace unas semanas, 
que son la asesoría para el emprendimiento 
y el apoyo escolar”. Por ello, Jiménez se-
ñaló recordó que “este tipo de iniciativas 
favorece el contacto de los estudiantes del 
campus con la ciudadanía, enriqueciendo su 
proceso de formación y a su vez ofrece re-
cursos novedosos a nuestros vecinos”.

En marcha un proyecto de asesoramiento 
sobre extranjería entre el Ayuntamiento de 
Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid 
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Almudena Jiménez. La Comunidad de 
Madrid destinará cerca de 20 millones 
de euros para realizar nuevas infraes-
tructuras educativas públicas en las lo-
calidades de Parla, Leganés, Colmenar 
Viejo, Collado Villalba y Madrid.

Concretamente, se destinarán 
4.522.298 euros a ampliar el colegio 
público Gabriela Morreale, de Lega-
nés, con seis aulas de Educación Pri-
maria, aulas específicas, de apoyo y 
de pequeño grupo, así como zona de 
administración, gimnasio y pista de-
portiva. Estas nuevas infraestructuras 
harán posible escolarizar a 150 niños 
en este centro.

La creación de estas infraestruc-
turas es parte de una estrategia inte-
gral de inversiones educativas a las 
que se añadirán próximamente más 
actuaciones en otros centros docentes 
públicos. 

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado hoy esta inversión que se suma 
a los otros 15 millones de euros au-
torizados la semana pasada para rea-
lizar obras de ampliación en otros 
institutos de municipios como Pa-
racuellos de Jarama, Tres Cantos, o 
Loeches. Estos trabajos supondrán 
aumentar otras casi 1.000 plazas pú-
blicas en la educación madrileña.

La Comunidad de Madrid confirma 
la ampliación del colegio Gabriela 
Morreale del municipio de Leganés

© Comunidad de Madrid | El consejero de Educación, Enrique Ossorio

© Ayuntamiento de Leganés | Alumnos del proyecto



LGN Noticias Abril 2021  12 LGN Noticias

Bibliotecas de Leganés celebran el Día del Libro
Noelia Cónsul. Leganés dio la bien-
venida al Día del Libro el 23 de abril 
con una programación de actividades 
en 5 bibliotecas del municipio: Caro 
Baroja, Rigoberta Menchú, Tierno 
Galván, Julián Besteiro y la Bibliote-
ca Central de Leganés Norte. 

La Concejalía de Cultura llevó 
a cabo un programa de actividades 
para niños y adultos del municipio 
que se extendieron desde el 21 de 
abril, y que explicó la concejala de 
esta área, Eva Martínez, quien animó 
además a todos los vecinos a partici-
par en las actividades entre las que 
pudieron disfrutarse talleres de ma-
nualidades, taller literario, exposi-
ciones o la proyección de cortos de 
animación a la lectura.  “Se trata de 
actividades para adultos, para niños, 
y para familias. Cumplimos todas las 
medidas de seguridad decretadas por 
la pandemia para asegurar así el dis-
frute de una cultura segura este Día 

del Libro”, aseguró Martínez. En 
la biblioteca Rigoberta Menchú, El 
Grupo Amás junto al Ayuntamiento 
llevaron a cabo una lectura dramati-
zada del taller “Todos Contamos”, y 
en esa misma jornada.  

la Compañía de Teatro Estable 
de Leganés participó con lecturas 
que han servido para recordar a los 
colectivos que han sufrido de una 
forma más especial la pandemia. 
Asimismo, en la Biblioteca Rigober-
ta Menchú se dio a conocer el fallo 
del jurado y posterior entrega de pre-
mios del concurso de microrrelatos 
Un amor, cualquier amor. Este libro 
recoge los 254 relatos y los palíndro-
mos que optaban a premio. Ese mis-
mo día, la Biblioteca J. Caro Baroja 
abrió las puertas de su sala infantil 
para proyectar los cortos premiados 
que incitan a la lectura e invitaron a 
los leganenses un taller de molinos 
de viento.
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© Ayuntamiento de Leganés | Biblioteca Central

Vuelve el servicio EnBici a Leganés 
con 45 bicicletas nuevas
Almudena Jiménez. El servicio mu-
nicipal Enbici ha retomado la activi-
dad este mes de abril con 45 bicicletas 
nuevas y más ligeras sobre un total de 
60 bicicletas en funcionamiento. Los 
vecinos ya puedan utilizar nuevamente 
este servicio que fomenta la actividad 
física y saludable, y la movilidad sos-
tenible en la localidad. La Delegación 
de Sostenibilidad y Movilidad pone en 
marcha esta mejora del servicio para 
reforzar la apuesta del Ayuntamiento 
de Leganés por una movilidad sos-
tenible y no contaminante en la loca-
lidad. El servicio cuenta con un total 
de 15 puntos estratégicos distribuidos 
por Leganés para llegar fácilmente en 
bicicleta a los lugares de transporte y 
puntos de interés.

Enbici es un sistema de préstamo 
de bicicletas gratuito promovido por el 
Ayuntamiento y puede hacer uso de él 
cualquier persona sea o no residente en 
Leganés, mayor de 18 años. Los meno-
res, a partir de 16 años, podrán hacerlo 
con autorización del padre, madre o 

tutor. Lleva en funcionamiento desde 
2010 y fue el primer sistema municipal 
de préstamo de bicicletas de la Comu-
nidad de Madrid.

La red de puntos de alquiler públi-
co de bicicletas está formada por 15 
estaciones: las estaciones de RENFE 
Leganés Central, Polvoranca y Zarza-
quemada, las paradas de Metrosur San 
Nicasio, Julián Besteiro, El Carrascal, 
Casa del Reloj, Severo Ochoa y la para-
da de Metro La Fortuna, Valdepelayo, 
Vereda de los Estudiantes, el Pabellón 
Europa, la avenida del Mediterráneo, 
la Universidad Carlos III y Parquesur.

Abierto el plazo para inscribirse en Leganés 
a los cursos y talleres culturales que se 
impartirán durante los próximos meses
Almudena Jiménez. La Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Leganés si-
gue adelante con el programa de Cursos y 
Talleres culturales que se imparten en los 
centros de los diferentes barrios de la ciu-
dad.  El Consistorio ha seguido ofrecien-
do a los vecinos de la ciudad esta oferta 
formativa y cultural, reduciendo los afo-
ros y asegurando el mantenimiento de la 
distancia de seguridad. Para ello, se han 
adaptado todos los talleres a las medidas 
sanitarias. Los talleres están impartidos 
por profesionales de las distintas áreas 
pertenecientes a asociaciones y entidades 
de Leganés en colaboración con la Dele-
gación de Cultura. 

Desde el mes de octubre, los leganen-
ses han podido asistir a cursos y talleres 
de diferentes materias tales como el baile, 
el arte del bonsái, cerámica o el cómic, 
entre otras muchas. En total se están im-
partiendo 24 talleres, 17 para adultos y 7 
infantiles en seis centros culturales de la 
ciudad: José Saramago, Julián Besteiro, 

Rigoberta Menchú, la Biblioteca Central, 
Las Dehesillas y La Fortuna.

© Ayuntamiento de Leganés | Clase de pintura© Ayto. de Leganés | Renovación de flota de bicicletas
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El Ynsadiet Baloncesto Leganés logra el ascenso

Noelia Cónsul. El Laboratorios Yn-
sadiet Baloncesto Leganés consiguió 
el ascenso a la Liga Femenina Ende-
sa, la máxima categoría del balon-
cesto nacional, tras vencer al Barça 
CBS por 69-78 en el último encuen-
tro de la Fase de Ascenso. El evento 

tuvo lugar en el Pabellón Europa de 
la localidad entre el jueves 8 y el do-
mingo 11. El equipo anfitrión venció 
en los tres partidos disputados permi-
tiéndole, además, alzarse con el títu-
lo de campeón de la Liga Femenina 
2. Las jugadoras leganenses demos-

traron su brillantez en la cancha, en 
especial Maria Jespersen se convirtió 
en la MVP del campeonato.

En la entrega de premios partici-
paron El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente; presidente de la Federa-
ción Española de Baloncesto, Jorge 
Garbajosa; la directora de la Oficina 
de las Ligas de la FEB, Elisa Aguilar; 
el presidente de la Federación de Ba-
loncesto de Madrid, Santos Moraga; 
y el viceconsejero de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Miguel Án-
gel García. 

El ascenso pepinero a la próxi-
ma temporada en Liga Femenina no 
es el único que se produce. El Baxi 
Ferrol también participará en la com-
petición tras imponerse por 81-72 al 
Osés C. Ardoi en la otra semifinal ce-
lebrada.
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Grupo EM con el comercio local

Una estudiante de Leganés, 
campeona de España de 
patinaje artístico sobre hielo
Almudena Jiménez. Nuria Rodríguez 
Serrano, una joven de 16 años de Lega-
nés, residente en Arroyo Culebro, se ha 
proclamado campeona de España abso-
luta de patinaje artístico sobre hielo, en 
la categoría junior femenino, en la prue-
ba final celebrada en Valdemoro. 

La patinadora se alzó con el título con 
una puntuación de 106,97 puntos, gracias 
a dos programas plagados de elementos 
de gran belleza, que incluían piruetas de 
dificultad, ejecutados a la perfección.

Nuria compagina su pasión por el 
deporte con los estudios, y en el tiem-
po de pandemia, con un salvoconducto 
especial, ha tenido que hacer esfuerzos 
adicionales (y a deshoras) para lograr al-
zarse con el título.

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

La esgrima en silla de ruedas 
empezó en los años 50 en los cen-
tros de rehabilitación con los sol-
dados de la II Guerra Mundial. En 
1960 se convirtió en un deporte 
muy popular que, aparte de fuerza 
física, necesita que la técnica y la 
precisión se trabajen durante mu-
chas horas.

La esgrima, como deporte, nació 
en el siglo XIX como arte de ataque 

y defensa con una espada; sin em-
bargo, la esgrima en silla de ruedas 
la practican personas con amputa-
ciones, paraplejia y con parálisis 
cerebral o con discapacidad leve. 

Las categorías varían según el 
arma y son iguales sean cuales sean 
tus capacidades: florete, sable y es-
pada. Este fue uno de los primeros 
deportes que se incorporaron a las 
paralimpiadas. Para competir, la si-

lla de ruedas tiene que estar anclada 
al suelo; por lo tanto, la movilidad 
para esquivar los lances es la que les 
permite su propio cuerpo, ya que la 
silla como hemos dicho está sujeta 
a unos raíles metálicos. La distan-
cia entre las dos sillas se establece 
al principio de la competición, para 
que los dos tiradores tengan las mis-
mas oportunidades de impactar en 
su oponente; exactamente igual que 
en la esgrima convencional. Están 
conectados a una caja electrónica, 
cubiertos con una manta blanca, la 
cual también esta conectada para 
detectar los toques y la protección 
de su rostro con la careta.

Gana el duelo el que primero lle-
gue a realizar los toques válidos al 
contrincante, que suelen ser 5 en to-
tal para ganar el juego. Este deporte 
es muy espectacular por la concen-
tración que requiere, la velocidad al 
reaccionar y los buenos reflejos que 
tiene que tener el tirador.

Redacción LGN. La Comunidad de Ma-
drid se va a convertir en la sede de la Ma-
dcup, un torneo que aspira a consolidar-
se como uno de los más importantes del 
mundo en fútbol base, que se disputará en 
la Ciudad Deportiva del Wanda Alcalá de 
Henares, del 26 al 30 de junio. La conse-
jera de Presidencia, Eugenia Carballedo, 
acompañada por el presidente del Atlético 
de Madrid, Enrique Cerezo, asistieron a 
la presentación de este evento deportivo, 
donde jóvenes de entre 7 y 17 años (en 
categorías cadete, infantil, alevín, benja-
mín y prebenjamín), podrán disfrutar del 
fútbol como verdaderos profesionales.

“La Madcup fomenta y desarrolla una 
serie de valores esenciales para el creci-
miento de nuestros jóvenes, tales como el 
trabajo en equipo, el juego limpio o el sen-
timiento de permanencia a un grupo”seña-
laba Carballedo. La competición reunirá a 
300 equipos, más de 5.000 participantes, 
600 partidos y 10.000 espectadores.

Madrid acogerá la Madcup, 
uno de los torneos de fútbol base 
más importantes del mundo
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