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El Ayuntamiento de Leganés 
revisará el IBI de 2020

Redacción LGN. El 
Pleno municipal aprobó 
sendas mociones del PP 
y ULEG para que se re-
vise la subida del IBI de 
2020 y que se proceda a 
su devolución a los con-
tribuyentes después de 

que el juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo 
número 34 de Madrid 
anulase este impuesto a 
un vecino que recurrió. 

El juzgado conside-
ró que el tributo no está 
ajustado a derecho por-
que no se comunicó de 
manera individual que se 
aplicaba un nuevo tipo de 
gravamen, ni la amplia-
ción del pago voluntario.

La concejala de Ha-
cienda ha reiterado que 
el Ayuntamiento recurri-
rá en casación la senten-
cia, y ha negado que “se 
haya sustraído nada”.

Admitida una denuncia por homicidio al Hospital Severo 
Ochoa por parte de una plataforma de trabajadores
Redacción LGN. Un juzgado de 
Leganés ha admitido a trámite una 
denuncia por homicidio impruden-
te durante la gestión de la pandemia 
Covid contra la dirección del Hospital 
Universitario Severo Ochoa, de Lega-
nés. En la denuncia se acusa de varios 
delitos de homicidio imprudente (en-
tre ellos el de un enfermero), delitos 
de lesiones y otro continuado contra 
los derechos de los trabajadores, al di-
rector gerente y a las direcciones del 
centro: Médica, Enfermería y Riesgos 
laborales. La denuncia ha sido inter-
puesta por la "Plataforma por los tra-
bajadores del Severo Ochoa" en cola-
boración con la Agrupación Sanitaria 
Española (ASAES) y se apoya en una 
serie de hechos tales como que fue en 
ese centro en el que se produjeron más 
fallecimientos a causa del coronavirus 
en toda España, 692 personas (según 
datos de Transparencia). También, se 

mantuvieron las operaciones hasta fi-
nales de marzo cuando en otros hos-
pitales llevaban un mes suspendidas, 
y se realizaban cirugías menores sin 
PCR previa. Sostienen los trabajado-
res que se les negó material y se les 
repartió otro defectuoso, así como que 
no existió un plan de contingencia, ni 
protocolos de actuación; por lo que se 
produjo un contagio masivo entre el 
personal. Fueron, según señalan en su 
argumentario, aceptados 200 pacien-
tes en Urgencias y se rechazó ayuda de 
la UME, alcanzando los 300 pacientes 
en un servicio con una capacidad para 
90 personas, cuando el Severo Ochoa 
tiene la mitad de personal y dotación 
que otros hospitales que atienden a 
la misma cantidad de población. La 
querella adjunta los vídeos realizados 
por los trabajadores durante la prime-
ra ola, las cartas que escribieron a la 
gerencia con sus demandas.

DETENIDOS POR VOTAR 
2 VECES EN DISTINTOS 

COLEGIOS ELECTORALES
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LA ALCALDESA DE 
SOTO DEL REAL SE 

BAJA EL SUELDO

Almudena Jiménez. La Comuni-
dad de Madrid empezará a vacu-
nar en junio a todas las personas 
de entre 40 y 49 años, aunque 
todavía no han avanzado en qué 
centros se inmunizará a los madri-

leños de esta franja de edad. Tam-
poco si les corresponderá un tipo 
de vacuna en concreto ya que las 
irán administrando "según vayan 
entrando las dosis". En una entre-
vista, el viceconsejero de Salud 

Pública, Antonio Zapatero, ade-
lantó que ve "factible" empezar en 
julio con los menores de 40 años.

Zapatero se mostró "cauto" so-
bre las previsiones del Gobierno 
central de tener vacunado al 70% 
de la población antes de que termi-
ne el verano. A su juicio, "cuesta 
creerlo" tras observar el ritmo de 
vacunación ya que faltarían "entre 
ocho y 10 millones de dosis más".

Según el último informe de Sa-
nidad, en la región se han admi-
nistrado un total de 2.728.337 do-
sis de las 3.069.535 recibidas, con 
779.253 segundas d osis registra-
das y 22.732 vacunas unidosis de 
Janssen.

© LGN Noticias | Hospital Universitario Severo Ochoa

La Comunidad de Madrid empezará a vacunar en 
junio a las personas de entre 40 y 49 años

© Comunidad de Madrid | Captura de vídeo del programa de Ana Rosa
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© LGN Noticias | Ayto. de Leganés

Aprovecho este espacio para dar las gra-
cias. Quiero dar las gracias a los médicos, en-
fermeros, celadores y todos los que trabajan en 
el magnífico hospital que tenemos la suerte de 
tener en Leganés: el Severo Ochoa. Hace unos 
días nos vacunaron a mí y a mi marido, sin co-
las, y con un trato que no pudo ser más amable 
y cariñoso. Pero no solo por eso, también por 
todas las veces que hemos tenido que ser allí 
atendidos. No podemos tener ni una queja de 
ni uno solo de los sanitarios con los que nos he-
mos encontrado en el hospital; y quisiera, desde 
aquí, darles mi aplauso, que no es de un balcón, 
sino desde mi mayor agradecimiento y el de mi 
familia.

María López Cuesta

Nos quieren callados, que digamos que sí 
con la cabeza y hagamos como que no vemos 
que no hacen nada. Así es el Ayuntamiento de 
Leganés. El Sr. Llorente anuncia, a toda fanfa-
rria, que van a contratar a “no sé cuántos” traba-
jadores: Pero ¿a quién se cree que engaña? Los 
policías se cogen bajas, o se jubilan, y las pla-
zas vacantes no se cubren. Los ciudadanos nos 
preguntamos a dónde va el dinero de lo sueldos 
que antes se destinaban a estos trabajadores. 
Los ciudadanos no dejamos de preguntarnos 
a dónde se destinan nuestros derechos, porque 
claramente nos los están quitando, pero ponen 
la mejor de las sonrisas. Este Ayuntamiento es 
un engaño.

Fede P.

Por fin un gobierno en condiciones. Nada de mezclas con partidos que no deciden en qué bando están, que están todo el día en medio como el jueves y que 
no aportan nada. Ciudadanos está condenado a la extinción, o a unirse al PP, que algunos parece que es lo que desean. La victoria de Ayuso, con esa cantidad de 
votos que ha cosechado, ha sido un rapapolvo para la izquierda que es lo que se merecía. Mucha gente conocida de esta ideología se ha pasado al lado de Ayuso 
porque las familias necesitan trabajar, necesitan comer, y ella les ha dejado, mientras que el PSOE pretendía dejar todo cerrado y que el gobierno les pagase las 
facturas, cosa que nunca iba a pasar. La gente se ha cansado de que la engañen. Claro que queremos que se vaya el virus, que los hospitales no estén saturados y 
que podamos vivir como siempre hemos vivido, pero para eso también hay que poder trabajar. A ver si lo hacen bien estos dos años y en las generales mandan 
a Pedro Sánchez de paseo con su amigo Pablo Iglesias a Galapagar.

 
Manuel Martínez

IES Julio Verne @IESJverne
El grupo de teatro @IESJverne estrenó LA 
FUNCIÓN POR HACER - Sergio Santiago, 
el 6 mayo en Centro Cultural Julián Bestei-
ro #Leganes que representa este tiempo de 
pandemia, con momentos de grandes risas y 
lágrimas. Han conseguido no renunciar a su 
pasión, teatro, música, lectura

Telemadrid @telemadrid
#MadridRespiraDeporte
El @CDLeganesFS_Fem seguirá un año más 
en Primera división de fútbol sala femenino

Macarena Olona @Macarena_Olona
Yo estaré el domingo en #Leganes 
@torosleganes apoyando al mundo del Toro. 
Que se abran nuestras plazas. Que se pro-
teja nuestra Fiesta Nacional. #AhoraSiahora-
TOROS

Atletismo Leganés @CALeganes
Finaliza un gran fin de semana en el cam-
peonato de Madrid de relevos y lo hace a lo 
grande. Nuestro equipo del 4x400 femenino 
ha batido el récord del club por mas de ¡¡¡7 
segundos!!! Todas las categorías representa-
das en un campeonato con un ambiente in-
mejorable.

CB Villa de Leganés @CbVdeleganes
Nuestro equipo certificó en Sevilla su conti-
nuidad 1º División de #BSR
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Ha tomado posesión del car-
go en sustitución del candi-
dato socialista Juan Lobato 
y una de las primera medidas 
que ha tomado ha sido redu-
cir su salario. De esta forma, 
el sueldo baja de 49.273 euros 
brutos anuales (máximo de 
sueldo establecido por ley a 
día de hoy) a 47.000 euros.

Taller: batucada
sambanés
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Presentación del libro 
Flamencuras, luz y verdad

Biblioteca Central de Leganés

talleres de creación: 
juventud y medioambiente

Centro Dejóvenes

La Fiesta Naranja
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Juan Miñano 
en concierto

Ness Buddha Lounge
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Se trató de un hombre de 40 
años y dos mujeres de 39 y 
36 años, los tres de nacionali-
dad española, según apunta-
ron fuentes policiales. Hasta 
las 18.00 horas de la jornada 
electoral, que comenzó a las 
nueve de la mañana, se de-
tectó votación doble hasta en 
13 ocasiones.



Parla | El servicio de 
ayuda a vivienda paraliza 
el 90% de los desahucios

Noelia Cónsul. La Oficina Municipal del 
Derecho a la Vivienda de Parla ha atendido 
en un año a  1.500 personas y ha paralizado 
el 90 por ciento de los desahucios previstos 
en la ciudad. Todo ello a través del Servi-
cio de atención, información y asesora-
miento sobre las medidas de ayuda a la vi-
vienda y junto a la Concejalía de Servicios 
Sociales. Asimismo, ante el incremento de 
la vulnerabilidad económica de los vecinos 
-incrementada por la pandemia- se han eje-
cutado casi 100 contratos de alquiler social 
para familias que se encuentran en dicha 
situación. El Ayuntamiento de la ciudad 
puso en marcha este servicio hace un año 
y pretenden “seguir prestando apoyo a la 
ciudadanía especialmente a las personas 
que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad en materia de vivienda”.

© Foto de recurso | Ayuntamiento de Parla

COMILONA JIMÉNEZ - DISCULPE, LLÉVESE ESTAS GAMBAS |  por Almudena Jiménez

Dos cervezas y unas gambitas, por 
favor. Blancas y de Huelva, y damos la 
semana por satisfecha. Es por lo que nos 
ha dado. Con el buen tiempo y la madurez 
con la que espero que me esté regando la 
edad, cada vez me gustan las cosas más 
llanas, más directas. La cerveza es cero, 
cero; que no lo he dicho, pero me encanta 
cuando la sirven muy muy fría y trato de 
convencer a todo el mundo para que se 
pase a ese concepto de refresco con sabor 
a cebada. “Es que lo tiene todo”, les digo, 
porque estoy orgullosa. Estoy a gusto, de-
seando que llegue la comanda y pedirme 
la segunda sin, que ojalá me la traigan de 
grifo en un vaso congelado, con el hielo 
pegado formando gotas sólidas. Es extra-
ño porque, en un momento, me sobrevie-

ne una duda: ¿estarán buenas las gambas? 
Es posible que no tengan un mínimo de 
calidad, y que esta terraza en la que es-
toy ya sea solamente eso; y no quede ni 
rastro de la marisquería que un día parece 
que fue, como apunta el nombre sobre la 
puerta. Llegan las gambas y mis dudas se 
convierten en certezas: son congeladas, y 
las cabezas no tienen buen aspecto. A mí 
me encanta chupar las cabezas de las gam-
bas. La sibarita que trato de ocultar con 
cada vez menos discreción levanta la ceja 
izquierda. No las voy a devolver porque 
soy esa persona que, ahora mismo, va a 
quejarse todo el tiempo sin hacer nada al 
respecto. No puedo, me da vergüenza. Tal 
vez en otro lugar, no me la daría; pero en 
estos tiempos, en mitad aún de esta pan-

demia, siento una elitista compasión por 
algunos hosteleros que, al mismo tiempo, 
me cabrean profundamente. La comanda 
no era complicada. Por el precio, las gam-
bas no tenían que ser congeladas. El resul-
tado es que el corazón se me divide, por-
que todos tenemos que hacer el esfuerzo: 
el del bar dando lo mejor de sí, y el cliente 
confiando en el establecimiento para pasar 
ese rato a gusto. Si este acuerdo de ocio 
tan sencillo y directo funciona, seguro 
que se repite. La clave está en tratar de no 
engañar; que no se ofenda ninguno, pero 
sucede más a menudo de lo recomendado. 
Una carne vendida en brasa y se sirve a la 
plancha con unas lascas de sal ahumada 
que mienten a los sentidos. Una merluza 
de pincho que es de red o piscifactoría. 
Productos de cuarta que se cobran como 
de primera. Por no hablar de los postres. 
Disculpen que no sea hoy tan optimista. 
Comer es disfrutar, aprender; comer es 
vivir al fin y al cabo y, si uno tiene el in-
menso privilegio de elegir, siempre quiere 
vivir bien y no mal; vivir sin que le en-
gañen. Este modo de vida, con sus bares 
y restaurantes, es parte grande de la recu-
peración. Tal vez esté la clave en dar cada 
uno lo que pueda dar con humildad. Tam-
bién en decir a su tiempo lo que es justo, 
y que al siguiente en sentarse no traten de 
colarle la que no es fresca, ni es blanca, ni 
es de Huelva, a precio de todo lo anterior.

© Almudena Jiménez | Gamba Blanca de Huelva
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Redacción LGN. El Ejecutivo local 
de Alcorcón ha presentado el Plan de 
Inversiones 2021 ReActiva Alcorcón, 
que ascenderá a cerca de 50 millones 
de euros, “el plan de inversiones más 
importante que se realiza en la ciu-
dad desde hace diez años”. Este plan 
centrará sus actuaciones en seis áreas 
principales. En materia deportiva, con 
una partida de 8 millones de euros, el 
Consistorio abordará obras tan desta-
cadas como la construcción de un po-
lideportivo o nuevos pabellones que 
ya estaban en presupuesto, a lo que se 
incorpora la sustitución del césped de 
cinco campos de fútbol. En cuanto a la 
recuperación de los parques, jardines y 
zonas verdes, el Ayuntamiento actuará, 
con 8,2 millones de euros, en diversos 
enclaves, así como en el arbolado y 
juegos infantiles. El mantenimiento e 

impulso de los barrios será el capítu-
lo que cuente con una mayor dotación 
-16,8 millones de euros-, que se inver-
tirá, entre otras cosas, en vivienda pú-
blica, con la adquisición de viviendas 
del Plan Permuta. También hay previs-
to un Plan de Asfaltado a ejecutar este 
verano, la mejora del tránsito peatonal 
y la reurbanización de los polígonos 
industriales. Además, se prevé la mejo-
ra de instalaciones y servicios públicos 
con la creación de un centro cívico y la 
finalización del nuevo Ayuntamiento. 
La Sostenibilidad será otra de las cla-
ves, con un total de 4,1 millones de eu-
ros de inversión. Por último, en cuanto 
al capítulo de impulso económico, está 
previsto destinar 6 millones de euros 
para llevar a cabo las infraestructuras 
y servicios necesarios para la puesta en 
marcha de nuevos desarrollos.

Alcorcón | Plan ReActiva: 50 millones 
de euros para impulsar el municipio

Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Getafe a través de la Agencia de 
Desarrollo Local Getafe Iniciativas, 
GISA, convoca su Fondo de Comercio 
2021, al que destina un presupuesto de 
400.000 euros, que se dividirá en una 
convocatoria de 250.000 euros, y otros 
150.000 euros como mínimo dentro 
de un fondo específico que convocará 
para Navidad. Esto supone un incre-
mento del 200% con respecto al Fon-
do de Comercio previo a la pandemia. 
Estas ayudas están destinadas a apoyar 
y mejorar el comercio de proximidad y 
la hostelería el municipio, fomentando 
la actividad económica y el empleo, 
enmarcado en el Plan Estratégico para 
el Empleo y Desarrollo en la ciudad de 
Getafe 2020-2023.

Se consideran actividades priorita-
rias en esta convocatoria las destina-

das a sostenibilidad, modernización, 
relevo generacional, digitalización y 
empleo. También se tendrá en cuenta 
la tradición de la actividad en el muni-
cipio; así como la repercusión del pro-
yecto en la revitalización o reactiva-
ción de zonas comerciales de especial 
interés, y dinamización de espacios 
públicos.

Además, el Ayuntamiento de Geta-
fe ha puesto en marcha durante el mes 
de mayo su nueva Plataforma de Co-
mercio, desarrollada por la empresa 
leganense QDR Comunicación,  para 
que los vecinos puedan disfrutar de 
la calidad de los pequeños comercios 
comprando desde casa y disponible en 
https://getafecomercio.es/. El Ayunta-
miento ofrece la plataforma para que 
los pequeños comercios puedan promo-
cionarse y vender sus productos online. 

Getafe | Amplía a 400.000 euros las ayudas 
al comercio y la hostelería local

© Ayuntamiento de Alcorcón | Escultura del municipio

© Ayuntamiento de Getafe | La alcaldesa, Sara Hernández, durante su visita a un comercio
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Noelia Cónsul. La Junta de Gobierno 
Local de Leganés ha aprobado las ba-
ses para las subvenciones a PYMES, 
comercios y hostelería para “garanti-
zar las medidas de seguridad e higiene 
frente a la COVID-19”. Entre ellas se 
incluyen la compra de sistema de ven-
tilación, máquinas de ozono, dispensa-
dores de gel o aplicaciones informáti-
cas de citas previas y control de aforo. 

La cuantía de la subvención irá des-
de 10.000 euros por establecimiento 
hasta 15.000 en el caso de que el be-
neficiario sea titular de más de un es-
tablecimiento. Según ha declarado la 

Junta, no se cubrirá “los trabajos de 
mantenimiento ordinario de los locales 
o sus instalaciones, ni mobiliario ni ele-
mentos decorativos u ornamentales, ni 
las medidas auxiliares o preventivas de 
reparación estructural”. 

Las ayudas llegan como resultado 
del acuerdo entre el Gobierno local 
(PSOE y Más Madrid-Leganemos) con 
sindicatos y la patronal. Se prevé que 
las acciones subvencionales irán desde 
el 1 de mayo del ejercicio anterior a la 
publicación de la convocatoria y hasta 
el 30 de abril del año de la correspon-
diente convocatoria.

LEGANES LEGANES
' '
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El Gobierno Local aprueba las bases para 
subvencionar a empresas medidas de seguridad 
frente a la COVID-19 Almudena Jiménez. El Ayuntamiento 

de Leganés ha puesto en marcha un plan 
de mantenimiento preventivo y mejora 
en todas las áreas infantiles de la loca-
lidad con labores como el repintado de 
elementos y la sustitución de asideros de 
mano o reposapiés adecuados a la norma-
tiva. Una vez se realizan todas las labores 
se procede a su posterior desinfección.

En las áreas infantiles de la Plaza de 
Los Nardos y en la calle Roncal se ha 
procedido a la sustitución del pavimento 
de losetas caucho por pavimento de cau-
cho continuo.

Por su parte, en el área infantil situa-
da en la avenida de Mendiguchía Carri-
che se ha procedido a la sustitución del 

pavimento de caucho y a la instalación 
de nuevos juegos infantiles.

Estas labores de mejora de las áreas in-
fantiles se iniciaban semanas atrás en Zar-
zaquemada, donde fueron sustituidos los 
175 metros cuadrados de losetas de cau-
cho por pavimento de caucho continuo.

El concejal de Medioambiente, Mi-
guel García Rey, ha destacado el trabajo 
municipal para ejecutar estas mejoras: 
“estamos mejorando las áreas infantiles 
de nuestra ciudad. Se está instalando pa-
vimento de caucho en diferentes áreas, 
carteles indicativos nuevos, estamos re-
pintando elementos, realizando el cam-
bio de asideros y sustituyendo juegos 
deteriorados”.

Leganés inicia un plan de mejora de todas las áreas infantiles del municipio

© Ayuntamiento de Leganés | Área Infantil

Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Leganés continúa trabajando en 
el refuerzo de los servicios públicos y 
en la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos dirigidos a la ciudadanía. Por 
ello ha incorporado 111 nuevos tra-
bajadores que trabajarán durante los 
próximos meses en diferentes áreas 
municipales. Con estas incorporacio-
nes son ya 293 los nuevos trabajado-
res que se han incorporado al Ayunta-
miento, con una aportación municipal 
que asciende a 1.348.000 euros.

Los 111 nuevos trabajadores forma-
rán parte del personal de refuerzo para 
las Escuelas Infantiles (educadores in-
fantiles y cocineros), para la limpieza 
y recogida de residuos (conductores 
de camión y limpiadores) y auxiliares 
administrativos que prestarán servicio 
en diferentes delegaciones. Asimismo, 
hay profesionales destinados al ser-
vicio de promoción de la igualdad y 
contra la violencia de género (psicó-
logo, educador social), el servicio de 
bibliotecas (auxiliares de biblioteca y 
vigilantes), el servicio de animación 
deportiva y cultural (animadores y 
profesores de música) e informadores 
que prestarán su labor en el Servicio de 

Atención a la Ciudadanía (010). Para 
dar un importante impulso a las políti-
cas en materia de movilidad sostenible 
y accesibilidad universal, un equipo de 
ingenieros de obras públicas agilizará 
la implantación de reservas de plaza 
para personas con movilidad reducida, 
la revisión de los criterios de accesi-
bilidad universal en la vía pública, las 
mejoras necesarias para promover los 
caminos escolares y los carriles bici 
segregados en las calles de la ciudad. 
Estos contratos están financiados con 
cargo a las transferencias recibidas del 
Fondo COVID-19 lanzado por el Go-
bierno de España para su gestión por 
la Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento complementa 
con un aporte salarial para equiparar 
a los trabajadores con hasta 2 veces 
el Salario Mínimo Interprofesional, 
además de la parte correspondiente 
de paga extra y las bajas. Esas perso-
nas se suman a las 182 incorporadas 
en el mes de diciembre como parte de 
los programas de empleo de la Co-
munidad de Madrid que tienen como 
principal objetivo la activación profe-
sional de personas desempleadas de 
larga duración.

© Ayuntamiento de Leganés | Trabajadores municipales

Leganés contrata 111 trabajadores para reforzar los servicios públicos

© Foto de recurso | Dispensador de gel

Almudena Jiménez. El Ayunta-
miento de Leganés pone en marcha, 
a través del Área de Participación 
Ciudadana, la convocatoria para las 
subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro en el año 2021, dotadas con 
un importe máximo de 1.484.520 eu-
ros. La Junta de Gobierno ha apro-
bado estas ayudas que las entidades 
podrán solicitar una vez sean publi-
cadas próximamente por el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM). El objeto de esta convoca-
toria es dar respuesta a las demandas 
sociales y económicas de las asocia-
ciones inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones y que partici-

pan en los diferentes ámbitos de la 
vida social de Leganés promoviendo 
y dinamizando la participación ciu-
dadana de los vecinos de la locali-
dad. Las bases para recibir la ayu-
da se encuentran alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, y tienen 
como objeto promover y dinamizar 
la participación ciudadana de las en-
tidades que desarrollan proyectos en 
distintas áreas: Cultura, Deportes, 
Discapacidad, Festejos, Infancia, 
Igualdad, Juventud, Medio Ambien-
te, Participación Ciudadana, Salud 
y Servicios Sociales y las Juntas de 
Distrito de San Nicasio y La Fortuna.

Leganés destinará cerca de 1,5 millones de 
euros a asociaciones locales que ayudan a 
reducir los efectos de la pandemia 

© Foto de recurso | Centro Cívico Rigoberta Menchú

Redacción LGN. La Comisión Ejecu-
tiva Federal del PSOE ha designado a 
los integrantes de la gestora que diri-
girá el partido en Madrid hasta la cele-
bración de su congreso ordinario, tras 
la dimisión del secretario general de 
los socialistas madrileños José Manuel 
Franco después del fracaso electoral de 
las elecciones del 4 de mayo.

El partido ha decidido poner al fren-
te de este equipo a la diputada Isaura 
Leal, de la máxima confianza del se-

cretario general, Pedro Sánchez, y con 
experiencia ya en estos procesos -en 
noviembre fue nombrada presidenta de 
la gestora del PSOE de Huelva-.

Además de Leal, conforman este 
órgano el alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente Gutiérrez, Fran Martín Agui-
rre, África Moreno Díaz, Javier Guar-
diola Arévalo, María Cano García, José 
Luis García Sánchez, Lorena Morales 
Porro, Diego Cruz Torrijos y Carmen 
Mena Romero.

El alcalde formará parte de la gestora que dirigirá el PSOE de la Comunidad 
de Madrid, con la diputada Isaura Leal al frente

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento 
de Leganés ha cedido un espacio a la 
Asociación Española de Síndrome de 
Prader-Willi que la entidad reformará 
y acondicionará para poner en marcha 
una residencia para afectados de SPW. 
Se trata de la primera residencia espe-
cializada de toda España. 

El espacio, de 240 metros, se en-
cuentra ubicado en el barrio de Dere-
chos Humanos y tendrá espacio para 8 
residentes. Contará con zonas comunes, 
lavandería, baños, espacio para terapia 
y ocio y zonas de trabajo para los pro-
fesionales sanitarios. El espacio no dis-

pondrá de cocina ya que es precisamen-
te la falta de saciedad ante la comida 
una de las peculiaridades de esta enfer-
medad rara. Por este motivo, es impres-
cindible mantener un control de forma 
permanente para garantizar entre otras 
cuestiones la seguridad alimentaria.

La presidenta de la Asociación, Mª 
Ángeles Zarza, explicaba las peculiari-
dades y necesidades de este síndrome, 
que obliga a las personas a estar super-
visados de forma permanente: “un ra-
tio de uno a uno, un lugar en el que no 
haya comida, un lugar en el que cuenten 
con profesionales especializados y en el 

que puedan seguir sus rutinas”. El SPW 
afecta a 1 de cada 15.000 nacidos vivos 
y es conocido como el síndrome de los 

mil síntomas. Afecta a unas 3.000 per-
sonas en España, 500 en Madrid y unas 
12 en Leganés.

La Asociación Española de Síndrome de Prader-Willi tendrá en Leganés su primera residencia

© Ayuntamiento de Leganés | Acto del Ayuntamiento con la Asociación Prader-Willi y FEDER

© PSOE Leganés | Santiago Llorente junto a Ángel Gabilondo en un acto de campaña
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© Comunidad de Madrid | Javier Fernández-Lasquetty

La Comunidad convoca ayudas de 900 millones de euros para empresas y autónomos, 
pero avisa de que no podrán tramitarse ágilmente por culpa del Gobierno central
Redacción LGN. El Consejo de Gobier-
no ha dado luz verde a la convocatoria 
de 899,2 millones de euros en ayudas a 
las pymes y autónomos de la región que 
han sufrido con mayor virulencia los 
efectos de la pandemia.

En esta cifra se incluyen 220 millones 
de euros con cargo a los propios fondos 
del Gobierno madrileño, junto al resto 
que financia el Estado, para compensar 
a los sectores excluidos por el Ejecutivo 
central. La normativa estatal preveía dar 
respaldo económico a 95 sectores, pese 
a que otros muchos también se han vis-
to afectados por las consecuencias de la 
crisis provocada por la pandemia.

De esta forma, las ayudas beneficia-
rán a otros 25 que habían quedado fuera. 
Podrán por tanto acceder a las ayudas 
más de 215.000 establecimientos o uni-
dades productivas que emplean a más 

de 848.000 personas, entre los que des-
tacan los bares, los restaurantes, comer-
cios, taxistas, academias, peluquerías y 
salones de belleza o talleres, entre otros 
muchos sectores.

El objetivo es que las ayudas puedan 
llegar a sus destinatarios a la mayor bre-
vedad posible, concretamente antes de 
que finalice el mes de julio.

No obstante, el sistema de intercam-
bio de datos que ha fijado el Gobierno 
central impedirá que puedan tramitarse 
con agilidad. El importe de las ayudas 
oscilará entre los 3.000 y los 200.000 
euros, y para acceder a ellas los poten-
ciales beneficiarios tendrán que cumplir 
los requisitos que ha fijado el estado en 
su Real Decreto Ley, como haber per-
dido más de un 30% de la facturación 
como consecuencia de las restricciones 
provocadas por la crisis sanitaria.

Redacción LGN. La Comunidad de Madrid 
ha formalizado un préstamo bilateral a 15 
años con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), por importe de 200 millones de euros, 
con el objetivo de poder hacer frente a los 
efectos de la pandemia por COVID-19.

De esta manera, la región obtiene, en con-
diciones favorables, financiación del BEI en 
la lucha contra el coronavirus, y consolida el 

respaldo obtenido por parte de este organismo 
en mayo del año pasado, cuando tuvo lugar la 
firma de la primera operación de estas carac-
terísticas, por valor de 600 millones de euros, 
con una Administración pública en España.

Esta actuación se encuentra enmarcada 
en los límites de endeudamiento autorizados 
por el Consejo de Ministros para la Comu-
nidad de Madrid, y la financiación obtenida 
permitirá apoyar el programa de vacunación 
puesto en marcha por el Gobierno regional, 
así como hacer frente al gasto sanitario y la 
compra de suministros médicos.

El consejero en funciones de Hacienda, 
Javier Fernández-Lasquetty, ha agradeci-
do el apoyo del BEI y ha recordado que “la 
Comunidad de Madrid está haciendo frente 
a la peor crisis sanitaria de su historia, que 
requiere de un esfuerzo presupuestario ex-
traordinario, ya que las comunidades autó-
nomas están librando esta batalla en los hos-
pitales y adoptando medidas para reactivar 
la economía”.

Madrid recibirá 200 millones de euros del BEI para 
seguir haciendo frente a los efectos de la pandemia

Almudena Jiménez. El Gobierno 
Municipal de Getafe ha firmado un 
acuerdo regulador con los sindica-
tos del Ayuntamiento por el cual 
los trabajadores municipales po-
drán realizar teletrabajo entre 1 y 4 
días a la semana, según lo soliciten 
y en función de las necesidades del 
servicio, pudiendo ser hasta 5 días 
por cuestión de urgente necesidad.

De esta manera, se ha logra-
do establecer un horario flexible, 
donde al menos un 60 % deberá 
coincidir con el horario habitual, 
y el resto se podrá determinar en 
función de la solicitud realizada. 

La alcaldesa, Sara Hernández, 
ha agradecido “la predisposición 
mostrada por las secciones sindi-
cales para alcanzar este acuerdo 
que es bueno para la plantilla. 

Seguiremos apostando por el diá-
logo como principal herramienta 
de Gobierno tanto dentro como 
fuera del Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento aportará los 
medios tecnológicos necesarios, 
en función de las necesidades de 
cada puesto. Asimismo la perso-
na teletrabajadora puede optar por 
utilizar sus propios medios tec-
nológicos, con lo que se garanti-
za tanto el derecho a la conexión 
como a la desconexión digital.

Los trabajadores municipales de 
Getafe podrán teletrabajar entre 1 
y 4 días semanales

© Banco de Imágenes | Diseño del logo del euro entre edificios

© Ayto. de Getafe | Firma del acuerdo con los sindicatos
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Redacción LGN. La Comunidad de 
Madrid destinará 9 millones de euros 
el curso 2021/22 a las becas de Ba-
chillerato para facilitar que los alum-
nos con dificultades socioeconómicas 
puedan continuar sus estudios en el 
centro concertado en el que cursaban 
sus enseñanzas hasta 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria. Esta iniciati-
va garantiza el respeto a la libertad de 
elección de centro, permitiendo que 
los alumnos no tengan que cambiar 
de colegio al pasar a una etapa que ya 
no está concertada por motivo de su 
situación socioeconómica.

Los beneficiarios de estas ayudas 
serán los alumnos que hayan realiza-
do 4º de ESO en un centro concer-

tado de la Comunidad de Madrid y 
que quieran continuar sus estudios 
de Bachillerato en el mismo colegio, 
siempre y cuando no tengan concer-
tada también esta etapa.  Además, 
deberán cumplir los requisitos de te-
ner la reserva de plaza realizada, no 
ser repetidores y no superar la renta 
per cápita de 10.000 euros. 

Las ayudas también benefician a 
las personas que tengan una discapa-
cidad, debidamente acreditada, igual 
o superior al 33%, o que justifiquen 
la condición de víctima de violencia 
o víctima del terrorismo, estar suje-
to a protección o cuando el alumno 
se encuentre en situación de acogi-
miento familiar.

La Comunidad de Madrid destinará 9 
millones de euros en becas para alumnos 
con dificultades socioeconómicas
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Almudena Jiménez. La delegación de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Leganés y la 
Universidad Carlos III de Madrid vuelven a 
poner en marcha una nueva iniciativa con-
junta. Este mes de mayo arranca E.COnnect: 
conexiones de arte y ciencia para la educa-
ción medioambiental, una acción formada 
por 4 talleres en torno a la juventud y el 
medioambiente.

Los cuatro talleres se realizarán en 2021. 
Los dos primeros se realizarán en los meses 
de mayo y junio respectivamente y los otros 
dos más adelante. Esta acción forma parte 
del proyecto ARTE+ODS en el que participa 
Dejóvenes. E.COnnect. Conexiones de arte 
y ciencia para la educación medioambiental 
tiene como objetivo emplear herramientas de 
creación artística para trabajar con jóvenes la 
conciencia medioambiental y propiciar una 
forma de vida más sostenible. El arte como 
herramienta para la educación medioam-
biental tiene el poder de generar afectos y 
trabajar con las emociones para buscar una 
implicación y un compromiso real a través 
del pensamiento crítico, la creatividad y una 
mirada sensible.

La concejala de Educación, Infancia, Ju-
ventud, Discapacidad e Inmigración, Virginia 
Jiménez, ha valorado la importancia de este 
programa conjunto con la UC3M. “Seguimos 
tejiendo redes con la Universidad Carlos III. 
En esta ocasión ponemos en marcha una se-

rie de talleres de creación artística en torno al 
medioambiente. Una metodología innovadora 
que aborda dicha temática desde los sentidos 
y las emociones, favoreciendo la concien-
ciación medioambiental y la implicación de 
nuestros jóvenes en su defensa”, ha señalado.

Los cuatro talleres que se desarrollarán 
en 2021 serán ‘Arte sonoro y contaminación 
acústica’ (mayo), ‘Teatro y cambio climáti-
co’ (junio-septiembre 2021), ‘Artes plásticas 
y tecnología’ y ‘Performance y activismo 
dramático’. Leganés se encuentra dentro de 
la Red de Entidades Locales para la Agenda 
2030. En este aspecto, mayo será el mes de 
la Vida de ecosistemas terrestres y junio de la 
Producción y consumo responsables.

Dejóvenes y la UC3M desarrollan talleres 
de creación artística en Leganés

© Banco de Imágenes | Jóvenes estudiantes 

© Ayuntamiento de Leganés | Actividades de Dejóvenes
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Almudena Jiménez. El PP de Isabel 
Díaz Ayuso ha conseguido con 65 es-
caños en una arrolladora victoria en las 
elecciones autonómicas celebradas en 
la Comunidad de Madrid. 

Estos resultados suponen más del 
doble de los 30 que tenía en la legis-
latura que comenzó en 2019, lo que 
se traduce en un apoyo de la sociedad 
madrileña a su gestión al frente del 
Gobierno regional y de la pandemia. 

La candidata del PP podrá gobernar en 
solitario, aunque se queda a cuatro de 
la mayoría absoluta y necesitará, al me-
nos, la abstención de algún partido que, 
previsiblemente, será Vox.

Descalabro sin paliativos, por con-
tra, para el PSOE. Los socialistas han 
pasado de ganar los comicios de 2019 
a ser la tercera fuerza política; han per-
dido 13 asientos en la Asamblea de Va-
llecas, al caer de 37 a 24.

Con 24 escaños, y 614.477 votos, se 
sitúa Más Madrid, que empata con el 
PSOE, pero le supera en votos, ya que la 
candidatura liderada por Ángel Gabilondo 
ha sido respaldada por 609.979 sufragios.

La presidenta madrileña y candidata 
a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha 
celebrado su victoria en las elecciones 
madrileñas junto al líder del PP, Pablo 
Casado, con quien ha reivindicado su 
triunfo como una "moción de censura al 
sanchismo". "El sanchismo no entra en 
Madrid", ha proclamado Ayuso.

"Esta forma de gobernar con opulen-
cia e hipocresía de La Moncloa tiene sus 
días contados, ya está bien", ha excla-
mado Ayuso desde el balcón de la sede 
del PP en la calle de Génova, donde ha 
salido acompañada por Casado y otros 
dirigentes del partido.

 En el caso de Podemos, Pablo Iglesias 
ha logrado aumentar de 7 a 10 los esca-
ños que logró Isa Serra en 2019, cuando 
estuvo a punto de quedarse fuera de la 
Asamblea regional ante el empuje del par-
tido fundado por el ex dirigente morado, 
que tras este varapalo ha decidido retirar-
se de la política y "abandonar todos sus 
cargos". El otro gran perdedor de esta 
contienda electoral es Ciudadanos. Tras 
dos legislaturas siendo la fuerza política 
decisiva para la formación de gobiernos 
del PP -en 2015 con apoyo externo, y 

en 2019 bajo la fórmula de la coalición-, 
la formación naranja se queda fuera de 
la Asamblea madrileña al haber logrado 
sólo el 3,5% de los sufragios. 

Vox ha obtenido 13 parlamentarios, 
sólo uno más que ahora; la presidenta 
madrileña dependerá de sus votos para 
poder sacar adelante cuestiones molla-
res como los Presupuestos, pero queda 
en una posición de inferioridad numéri-
ca para la negociación.

Díaz Ayuso arrolla al PSOE y mantiene la presidencia de la Comunidad de Madrid hasta 2023

© Comunidad de Madrid | Isabel Díaz Ayuso es recibida en la sede del PP tras conocerse su victoria electoral © Comunidad de Madrid | Isabel Díaz Ayuso celebra su victoria
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El muncipio de Leganés unifica las fiestas de Butarque 
y San Nicasio con una gran celebración en octubre

Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Leganés ha decidido unificar las 
Fiestas de Butarque y las Fiestas de 
San Nicasio en una gran propuesta que 
se celebraría en el mes de octubre en 
el Recinto Ferial de Leganés. El Con-
sistorio suspende, de esta manera, las 
fiestas patronales del mes de agosto.

Las previsiones de vacunación 
hacen prever que las personas meno-
res de 40 años no estarían vacunadas 
antes de mediados de agosto, fecha 
de celebración de las Fiestas de Bu-

tarque, y este tipo de eventos reúnen 
grandes acumulaciones de público de 
todas las edades. Por tanto, el Con-
sistorio decide esperar hasta octubre, 
cuando el contexto sea más favora-
ble, para retomar los festejos en la 
ciudad con normalidad.

La Orden 572/2021 de 7 de mayo 
publicada el sábado 8 de mayo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCMI) indica que “las 
fiestas, verbenas y otros eventos po-
pulares podrán, en su caso, autorizar-

se por la autoridad sanitaria siempre 
que la evolución de la situación epi-
demiológica así lo permita, quedando 
entretanto suspendidas”.

Así lo explica la concejala de Fes-
tejos, Angelines Micó: “Actuamos 
con responsabilidad y es una decisión 
meditada y dolorosa pero que debe-
mos acatar para no poner en riesgo la 
salud de nuestros ciudadanos”. Lega-
nés esperará a octubre para organizar 
5 días de fiestas en el Recinto Ferial 
de Leganés que se celebrarán del 8 
al 12 de octubre y que contarán con 
conciertos, actuaciones infantiles, y 
actividades durante el día.

De cara a estos festejos de este 
año el Ayuntamiento pondrá en mar-
cha actividades con la Federación de 
Peñas de Leganés y con todas las en-
tidades que históricamente han parti-
cipado en las Fiestas de Butarque y 
San Nicasio.
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Ayuso declara la fiesta de San Isidro como Bien de Interés Cultural
Almudena Jiménez. La presiden-
ta en funciones de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
anunciado que el Gobierno regio-
nal, a través de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural, decla-
rará la fiesta de San Isidro como 
Bien de Interés Cultural (BIC) en 
la categoría de hecho cultural.

La declaración de esta fiesta 
madrileña como BIC es una ini-
ciativa impulsada por el Ejecutivo 
autonómico y el Ayuntamiento de 
la capital, que ha sido publicada en 
el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM).

Esta declaración enmarca a 
San Isidro como una celebración 
social y festiva que contribuye a 
la cohesión social fomentando el 
sentimiento de identidad y respon-
sabilidad que ayuda a los agentes 
implicados a valorar su propio pa-
trimonio. El procedimiento parte 
de varios estudios técnicos en los 
que se ha puesto de manifiesto la 
pervivencia de la fiesta a lo largo 

de la historia, su profundo arraigo 
social y la diversidad y riqueza de 
sus manifestaciones culturales.

La investigación realizada, de 
base antropológica, aporta un aná-
lisis cualitativo de la estructura de 
esta festividad –desarrollo de actos 
y fórmulas de organización y pa-
tronazgo- así como de los actores 
y espacios que la protagonizan, las 
redes participativas que ha genera-
do y su evolución.

Además de los diferentes actos 
religiosos, civiles y lúdicos, el ex-
pediente identifica las distintas ma-
nifestaciones que caracterizan San 
Isidro y que incluyen, entre otras, 
la feria taurina en la plaza de toros 
de Las Ventas, los bailes y músi-
ca típicos (seguidillas, jotas, cho-
tis...), la gastronomía (rosquillas, 
gallinejas, entresijos, vino dulce y 
barquillos), la indumentaria de los 
participantes (majos y majas, chu-
lapas y chulapos), la tradición ex-
presiva oral y las representaciones 
en el arte.

© Comunidad de Madrid | Chulapa

Abren el plazo para participar 
en el certamen ‘Alcorcón 
cultura gastronómica’ 

Redacción LGN. Acaba de abrirse el plazo 
para participar en el Primer Certamen de Gas-
tronomía que se celebra en Alcorcón bajo el 
nombre Alcorcón Cultura Gastronómica.

Se trata de una iniciativa promovida por 
el Instituto Municipal de Empleo y Promo-
ción Económica (IMEPE-Alcorcón), con la 
colaboración de establecimientos de hostele-
ría de la ciudad.

El proyecto nace del Foro de Hostelería 
recientemente celebrado en Alcorcón en el 
que un nutrido grupo de empresas del sec-
tor HORECA (Hoteles, Restaurantes y Ca-
feterías) se reunieron con la presidenta del 
IMEPEAlcorcón, Raquel Rodríguez Tercero, 
y acordaron la realización de este Certamen 
como primer paso para el lanzamiento de una 
estrategia de promoción de la gastronomía, 
bajo la mencionada Marca de calidad, Alcor-
cón Cultura Gastronómica.

El Primer Certamen de Gastronomía se ce-
lebrará entre los días 1 al 20 del próximo mes 
de junio; y en su primera edición tratará de 
promocionar la cocina saludable.

Para ello seleccionará los 10 mejores pla-
tos, las 10 mejores tapas, los 5 mejores postres 
o productos de repostería, y los 5 mejores pro-
ductos de comida a domicilio. Con ello se se-
leccionará el Top-30 de la gastronomía de Al-
corcón, mediante una combinación del voto del 
público y el dictamen de un jurado compuesto 
por expertos profesionales del sector, entre los 
que habrá cocineros y críticos gastronómicos.

© Ayto. de Leganés | Renovación de flota de bicicletas

© Ayuntamiento de Leganés | Recinto Ferial 
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La final de la Copa de S.M. La Reina de fútbol femenino 
se disputará en el estadio de Butarque de Leganés

Almudena Jiménez. La Comunidad 
de Madrid albergará el próximo 30 
de mayo la final de la Copa de S.M. 
la Reina de fútbol, que se celebrará 

en el estadio de Butarque de Lega-
nés, escenario donde también tendrá 
lugar las semifinales de este torneo. 
La consejera de Presidencia, Euge-

nia Carballedo, y el presidente de la 
Real Federación Española de Fútbol, 
Luis Rubiales, presentaron este tor-
neo “para seguir dando visibilidad 
al fútbol femenino en nuestro país y 
en nuestra región”, ha dicho la con-
sejera. Al acto también asistieron el 
alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, el concejal del Deportes del 
municipio, Miguel Ángel Gutiérrez; 
y la presidenta del C.D. Leganés, 
Victoria Pavón.

“Para la Comunidad de Madrid es 
un orgullo que la RFEF haya elegido 
el estadio de Butarque y la ciudad de 
Leganés a la hora de acoger esta final 
y que seamos testigos de uno de los 
torneos de fútbol femenino más im-
portantes de España”.
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El C.D. Leganés Fútbol 
Sala Femenino seguirá 
un año más en primera
Almudena Jiménez. Las pepineras se 
impusieron con claridad a un Xaloc 
Alacant que plantó cara y metió más de 
un susto a las blanquiazules. Aunque el 
Club Deportivo Leganés fue superior 
en términos generales, la primera mi-
tad concedió muchas ocasiones y falló 
otras tantas, que le hicieron marcharse 
al descanso con 3-1 a favor. En la se-
gunda mitad el Lega estuvo más serio 
y no concedió ninguna opción a la re-
montada a las visitantes para concluir 
con un contundente 6-1. Objetivo con-
seguido. Cuatro jornadas antes del final 
del campeonato, el Lega puso la guinda 
a una temporada excepcional, asegu-
rándose la permanencia matemática en 
Primera División.

EL OTRO DEPORTE - COMO VIAJAR EN AVIÓN O TREN CUANDO TENGO DISCAPACIDAD |  por Agustín Verdura

Vamos a hablar de qué tiene que ha-
cer un deportista con discapacidad para 
poder viajar en avión o tren, aunque esta 
información también es válida para to-
dos los ciudadanos.Los primero es que, 
al comprar nuestro pasaje, tenemos que 
especificar nuestra discapacidad para 
que el departamento de asistencia en ae-
ropuertos de AENA “SIN BARRERAS”, 
o “ATENDO” en Renfe -donde tendre-
mos que pedir la plaza “H”, que es más 
amplia para poder tener la silla de rue-
das-, tenga la información necesaria para 
estar presentes cuando necesitemos su 

ayuda. Hablemos ahora de las cosas que 
necesitamos saber a la hora de facturar y 
hacer el embarque: al llegar al mostrador 
de facturación, si necesitas ayuda hasta 
pasar dentro del avión, los auxiliares avi-
sarán a los operarios de “SIN BARRE-
RAS” que vendrán con una silla de rue-
das. Los auxiliares llaman a las personas 
con una alta discapacidad charlis; y a los 
que no necesitan ayuda y son indepen-
dientes, romeos.  Estos profesionales 
disponen de medidas para facilitarte la 
movilidad dentro del pasillo del avión, y 
poder trasladarte a tu asiento. 

De este modo, también lo hacen con 
las personas cuya ambulación es muy di-
fícil, dependiendo de si el avión está en 
finger (tubo extensible utilizado en los 
aeropuertos para conectar los diques del 
aeropuerto con las puertas de los avio-
nes), nos trasladarán a la puerta de em-
barque y nos ubicarán dentro del avión y 
nuestra silla la bajarán para meterla con 
los equipajes.  Por otro lado, si el avión 
está en remoto, puede que el traslado sea 
de dos formas diferentes: con un eleva-
dor, o subiendo la escalera del avión ayu-
dado por los auxiliares. 

Por normativa, las personas con dis-
capacidad tienen asignados en los avio-
nes los asientos en los que están junto a 
los pasillos. Todo este proceso es más fá-
cil en Renfe. Al llegar a la estación, nos 
dirigiremos a la oficina de ATENDO, y 
allí nos designarán las personas que van 
a ayudarnos y llevar nuestro equipaje; 
quienes nos acompañarán hasta la puerta 
del coche y se asegurarán de que no tene-
mos problemas para sentarnos en nuestra 
plaza. Todos estos aspectos, tanto en el 
aeropuerto como en Renfe.

Almudena Jiménez. El C.D. Leganés B logra 
el ascenso a Segunda División RFEF tras ganar 
en la Instalación Deportiva Butarque al Rayo 
Vallecano B (1-0), en el encuentro correspon-
diente a la cuarta jornada del 'play-off' de as-
censo. El filial consigue matemáticamente el 
salto de categoría a falta de dos partidos.

El filial pepinero saltó al terreno de juego 
con la clara intención de dominar el partido. Los 
de Carlos Martínez se adelantaron en el minuto 
11 con el gol de Tahif tras una gran asistencia 
de Álex. Con el marcador a favor, los pepineros 
no bajaron los brazos y buscaron aumentar la 
renta. En frente, el Rayo B que buscaba hacer 
daño al contraataque. Ya en la segunda mitad, 
el C.D. Leganés B se mostró seguro en defensa 
ante las llegadas del filial rayista, que dio un 
pase adelante en busca del empate.

El Club Deportivo Leganés 
B asciende a 2ª División
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