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El Ayto. de Leganés no recurrirá 
la sentencia que anula la subida 
del IBI a un vecino 

Redacción LGN. El 
Ayto. de Leganés no recu-
rrirá finalmente en casa-
ción la sentencia de un tri-
bunal de lo Contencioso 
Administrativo que anuló 
el recibo del Impuesto de 
Bienes e Inmuebles (IBI) 
a un vecino por no estar 
“ajustado a derecho”.

«Una vez estudiado 
por los técnicos jurídicos 
se ha tomado la deci-
sión final de no recurrir, 
obedeciendo a razones 
estrictamente procesales 
-argumenta-, toda vez 
que los motivos para re-
currir son muy tasados 
y se trata de un procedi-
miento hermético y rí-
gido, que es admitido a 
trámite en contadas oca-
siones». Desde el Con-
sistorio aseguran que la 
subida del IBI era legal y 
que el defecto se encon-
traba en la comunicación 
del cobro del mismo.

Eva Martínez, concejala de Más Madrid-Leganemos, denuncia por violen-
cia de género a su compañero de formación y segundo teniente de alcalde

Almudena Jiménez. Tal y como 
informaba la Cadena SER en 
la tarde de este miércoles, Eva 
Martínez, concejala de Igual-
dad, Servicios Sociales y Cultu-
ra del Ayuntamiento de Leganés 

ha denunciado por violencia de 
género a su compañero en la 
formación Más Madrid-Lega-
nemos, Fran Muñoz, quien tam-
bién forma parte del Ejecutivo 
local.

Muñoz ostenta los cargos de 
concejal de Empleo, Movilidad, 
Sostenibilidad, Recursos Huma-
nos y Desarrollo Local; sin em-
bargo, se encuentra de baja por 
problemas personales desde hace 
meses.

Según la información de Ca-
dena SER, la denuncia ha sido 
interpuesta esta mañana de miér-
coles en la comisaría de la Policía 
Nacional de Leganés, en la que 
la edil ha estado declarando alre-
dedor de cuatro horas. Los malos 
tratos habrían sido infligidos en el 
aspecto psíquico mediante aco-
so, amenzas, insultos y vejacio-
nes durante un periodo de cerca 
3 años, desde el año 2018 hasta 
la actualidad. Parte de esta fran-
ja temporal coincide con el fin de 
la relación sentimental que man-
tenían ambos desde hacía varios 
años y que concluyó en 2019.

LEGANÉS SIN MOCIÓN 
INSTITUCIONAL EN EL 

DÍA DEL ORGULLO LGTBI

LGN NOTICIAS.ES

LA ESTACIÓN DE METRO 
DE GRAN VÍA REABRIRÁ 

EL 16 DE JULIO

Almudena Jiménez. El consejero de 
Sanidad en funciones, Enrique Ruiz 
Escudero, ha condicionado el arran-
que de la vacunación para treinta-
ñeros a la recepción de vacunas y al 

avance del ritmo en la vacunación en 
la franja de edad de 40 a 49 años, "la 
más numerosa" en cuanto a población 
en la región, con más de 1,1 millón de 
madrileños.  "Más o menos, y sin que 

se tome como una regla cien por cien, 
aproximadamente cada tres semanas 
abrimos un grupo de edad", ha subra-
yado Ruiz Escudero, que ha reiterado 
que la previsión es abrir la etapa de 
30 a 39 años a finales de junio o prin-
cipios de julio.

En cualquier caso, ha avanzado 
que la Comunidad ampliará los pun-
tos de autocitación. "Vamos a ampliar 
la capacidad de autocitación, que 
hemos detectado que es un punto a 
favor. Cada vez que vamos abrien-
do franjas de edad de autocitación la 
aceptación es cada vez mayor y que 
los madrileños puedan elegir cuán-
do y dónde quieren vacunarse es una 
buena noticia", recalcaba.

© Más Madrid Leganemos | Eva Martínez y Fran Muñoz

Madrid podría empezar a vacunar a la población de 30 
a 39 años la última semana de junio o la primera de julio

© Comunidad de Madrid | Enrique Ruiz Escudero
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© Archivo | Casa Consistorial de Leganés

Al asesino de las niñas de Tenerife: no hay 
alma más pura que el de dos criaturas inocentes 
como eran Anna y Olivia. Lo que le has hecho a 
tus hijas es el acto de mayor maldad que puede 
hacer un ser humano, les has quitado la vida a 
ellas, a su madre y a todos los que las querían. 
Al resto de España la has dejado sobrecogida 
durante más de un mes. A lo mejor tú también 
estás en el fondo del mar, no sé si te encontra-
rán, parece que te has querido morir con tus 
hijas. Eso no significa que las quisieras más, 
significa que sabías lo que hacías y eso lo hace 
todavía peor. Ellas pasarán a nuestro recuerdo 
como dos mártires, como dos ángeles y tú ojalá 
pagues donde estés por lo que has hecho que no 
tiene perdón.

Analisa Martínez

Pues ya ha llegado el verano, o casi, y ha 
llegado la noticia que suponíamos, que las 
piscinas de Leganés no abren en condiciones. 
Este Ayuntamiento no conoce la vergüenza, 
desde luego. No hay calificativos que ponerle 
a este alcalde que debe de dedicarse solamente 
a hacerse cuatro fotos con amigos socialistas, o 
ni eso. Somos muchas las personas que en ve-
rano tenemos que tirar de nuestros nietos para 
que los hijos puedan trabajar, ¿y ahora qué 
quieren que hagamos los que, como ellos, no 
vivimos en chaletazos? A lo mejor nos admi-
ten en las piscinas de Fuenlabrada o de algún 
pueblo cercano. Es una más, una demostración 
de las pocas ganas de trabajar que tiene este 
Ayuntamiento.

P. Jara

A los delincuentes catalanes les perdonan las penas, pero deja tu de pagar un impuesto y verás que indulto te ponen. Ninguno. Romper España no tiene 
precio, hacer el rey pasar por ello delante de sus narices, tiene bemoles el asunto. Yo fui un ciudadano orgulloso el 13 de junio a la Plaza de Colón con una 
bandera de la que estoy orgulloso y puedo decir que los que estábamos allí no fuimos 4 gatos, como quiere hacernos creer el señor ministro del Interior. Pero 
a Pedro Sánchez y al resto del gobierno les importa nada y menos la opinión no solo de los que no les votamos, es que allí estaban muchos de los que siempre 
han votado a su partido y ahora no entienden qué han hecho con el PSOE. España es un barco a la deriva, y es curioso ahora que se cumplen 500 años de la 
vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, con lo gloriosa que era nuestra patria, y cómo se la han cargado.

 Manuel González

Miguel Ángel @mianrogu
Hoy me he vacunado en #HospitalSeveroO-
choa SUPERORGULLOSO de ver los dibujos 
de ánimo a los sanitarios que cuelgan en el 
vestíbulo y que hicieron en el peor momento 
de la pandemia alumn@s de la Esc. conserva-
torio de Leganés. @AmpaEM_MRS
Si pasas por allí parate a verlos

Atletismo Leganés @CALeganes
Muy buena jornada la 1ª del Campeonato de 
Madrid sub14, 2 oros en el 1000 tanto masculino 
como femenino y el bronce en la altura femeni-
na. Gran trabajo de atletas y entrenadores... y 
queda otra jornada!!! #tsunaminaranja #equipo

Alina @alinabiik
Esta mañana a las 8:55 en el paso de la 
#M406 hacía la #IslaVeredaLeganés. 3 co-
ches saltándose el semáforo en solo 8 segun-
dos. ¿Cuántos accidentes tienen que pasar 
hasta que toméis medidas? 
@AytoLeganes @SantiagLlorente
@guardiacivil @AVV_Vereda #Leganés

Centro Lega Integra @LegaIntegra
TDAH es un trastorno que afecta a cada 4 de 
100 niños de Madrid es por ello que se os va 
ha enseñar cómo abordarlos correctamente. 
https://legaintegra.es/el-tdah-y-como-abor-
darlo-correctamente/… #TDA #TDAH #Psi-
cología #Leganés
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Ayuso ha explicado que no ha 
sido una obra “fácil”, y que desde 
que se cerró en agosto de 2018 
se han tenido que “lidiar con in-
clemencias históricas, sanitarias 
y meteorológicas”. Una repro-
ducción del templete original de 
Antonio Palacios de 1920 preside 
una de las marquesinas ubicada 
entre la c/ Montera y Gran Vía.

Agua, el nuevo poemario 
de Asunción Rodríguez

Biblioteca Central de Leganés
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Verano divertido 
en Leganés

JULIÁN BESTEIRO, JOSÉ SARAMAGO
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Este texto se registrará como 
declaración del Consejo Sec-
torial de Igualdad y no como 
declaración institucional al no 
contar con el apoyo de VOX. 
Para salir adelante como mo-
ción institucional debía contar 
con el consenso y apoyo de 
todos los Grupos políticos con 
representación municipal.



Móstoles | Entregan el 
primer DNI europeo 
expedido en España

Redacción LGN. El evento estuvo pre-
sidido por el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, se desarrolló 
en la Comisaría de la Policía Nacional de 
la localidad. La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse asistió al acto de entrega, 
a la actriz Luisa Martín, del primer DNI 
europeo expedido en España.

El carné de identidad europeo es un 
documento de identidad electrónico que 
sustituirá y normalizará los distintos es-
tilos de DNI que se utilizan actualmen-
te en los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) y del Espacio Económico 
Europeo. Su entrada en vigor está previs-
ta para el 2 de agosto de 2021, aunque no 
hará desaparecer definitivamente el DNI 
actual, hasta agosto de 2031.

© Ayto. Móstoles | Foto tras la expedición del 1er DNI europeo en España

COMILONA JIMÉNEZ - "LO DISFRUTES" |  por Almudena Jiménez

Es un viernes de los primeros en los 
que el calor acusa, te ajusta la ropa expri-
miéndote, sacándote jugo. Es un viernes 
de esos que no sabes si echarte a la calle 
o calzarte los gallumbos, darle velocidad 
al ventilador, y dedicarte a divagar sobre 
las horas muertas que ofrece el verano. 
También puede que sea un viernes, en-
tonces, de entregarte a un bar cualquiera, 
a ver qué te presenta por delante. Por de-
lante tenemos una terraza con unas veinte 
mesas, sin exagerar, y ninguna de ellas 
libre. Está en la Plaza Mayor de Leganés, 
y no lleva ahí mucho tiempo: El Rincón 
Lusitano. Ese mismo establecimiento ha 
cambiado de nombre unas cuantas veces. 
Buscas encontrarte la mirada con algún 
camarero, pero es todo el tiempo el mis-
mo. Se trata de un hombre de poca esta-

tura, buen color, que va corriendo entre 
las mesas. Corre de verdad. Corre, y me 
fijo en sus zapatillas porque es algo que 
hago siempre, que les miro el calzado a 
las personas que trabajan en hostelería 
porque creo que deberían cuidarlo. En el 
caso de este hombre, portugués de los que 
terminan las palabras con mucho acento, 
lo lleva modesto, así que la suela tiene 
que estar completamente fundida. Mis 
tíos, además de cedernos su mesa e in-
vitarnos a una cerveza y una charla, nos 
habían recomendado ir a lo seguro y pedir 
el calamar; y, como es viernes, me levan-
té para planchar a las seis de la mañana, 
y tampoco me he echado la siesta, ni me 
lo pienso. Creo que el tipo va a tardar un 
rato en tomarnos nota, porque entre que 
atiende el bar él solo y que con las prisas 

no se fija mucho en nadie, empiezo a re-
soplar. Estoy por terminarme la cerveza y 
dejarle el efectivo sobre la mesa. No estoy 
hoy para dar oportunidades. Por suerte, 
tengo a mi lado a alguien que parece tener 
guardadas pequeñas dosis de una pócima 
de paciencia y me las administra en el 
momento justo. Conseguimos pedir, y el 
esfuerzo ímprobo que está haciendo ese 
hombre por atendernos a todos también 
hay que reconocérselo. Nos sonríe cuando 
escucha la comanda. Significa que hemos 
acertado y me da confianza. No tarda en 
traerlo, y lo hace orgulloso. Ahí sí que me 
ha ganado. “Lo disfrutes”. Huele a cala-
mar frito. Cuidado, no a frito llanamen-
te, sino al alimento en sí, a la receta. La 
pieza sale entera, las anillas terminas de 
cortarlas tú en el plato, y se ha molestado 
en colocarle una hoja de perejil encima; 
y las salsas que acompañan, alioli y otra 
de tomate más picante, también quedan 
bien en el plato. Además, medio limón sin 
contemplaciones. Maldita sea, ese hom-
bre que va volando para atender las veinte 
mesas, con veinticinco grados, a las once 
de la noche, nos ha servido con amabili-
dad, simpatía y orgulloso un calamar que 
nos acerca a su tierra, a lo que él es. Y lo 
ha adornado. Ha querido agradar. Al final, 
este viernes ha terminado mejor de lo que 
esperaba gracias a un poco de perejil que 
era más de lo que parecía.

© Almudena Jiménez | Gamba Blanca de Huelva
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Redacción LGN. Alcorcón gana el 
premio internacional “Escoba de Pla-
ta 2020-2021” por la mejora en el ser-
vicio de limpieza. En concreto, se pre-
mia a la empresa pública, ESMASA, 
por la eficacia y eficiencia del nuevo 
de modelo de gestión de rutas, que ha 
contribuido a normalizar la recogida 
de residuos mediante un sistema de 
algoritmos que predice el llenado de 
los contenedores y adapta el servicio 
a las necesidades de la ciudad.

“En tan solo 2 años hemos pasado 
de tener un problema crónico de basu-
ras a ganar premios internacionales de 
limpieza. No nos conformamos, ahora 
tenemos 2 años para avanzar hacia la 

excelencia en los servicios que pres-
tamos a la ciudad y convertirnos en la 
capital del reciclaje”, señalaba Jesús 
Santos, segundo teniente de alcalde 
y presidente de ESMASA. “Que este 
modelo sea premiado por su papel en 
normalizar el servicio de recogida y 
mejorar la limpieza de la ciudad tiene 
un enorme valor simbólico porque ha 
sido diseñado por los propios trabaja-
dores de la empresa”, concluía el edil.

La Escoba de Plata es concedida 
por la Asociación Técnica para la Ges-
tión de Residuos y Medio Ambiente 
cada dos años a las instituciones y 
organismos que más destacan por su 
labor a favor del medioambiente.

Alcorcón | Gana un premio por la mejora 
de su servicio de limpieza

Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Getafe convocará nuevas ayudas 
para vecinos que hayan visto reducidos 
sus ingresos económicos a consecuen-
cia de la COVID-19. Así, se destinarán 
1.500.000 euros, para los vecinos que 
han estado o pueden estar en desempleo, 
ERTE, suspensión del contrato o reduc-
ción de jornada de trabajo por concilia-
ción, desde el 30 de enero de 2020 hasta 
el día de finalización de la convocatoria. 
En los próximos días se comunicarán la 
fecha de presentación de solicitudes.

Entre las principales novedades 
figuran que no es necesario estar en 
desempleo o ERTE en el momento de 
la solicitud. Bastará con estar o haber 
estado durante al menos 120 días, que 
no tienen por qué ser consecutivos, en 

desempleo o ERTE desde el inicio de 
la pandemia. Se incrementa además el 
límite de ingresos del año en curso para 
acceder a las ayudas. Para calcular los 
ingresos de la unidad familiar solo se 
tendrá en cuenta los familiares de pri-
mer grado ascendiente o descendiente, 
y no computarán los ingresos de los 
hijos menores de 30 años que sean es-
tudiantes. En esta convocatoria tienen 
prioridad quienes, cumpliendo los re-
quisitos, no obtuvieron ayuda el pasa-
do año, aunque estos también podrán 
solicitarlas.

Estas ayudas se entregarán en un 
pago único de 950 euros, que se incre-
mentan en un 20% por cada miembro 
de la unidad familiar hasta un máximo 
de un 80%.

Getafe | Dispone otra partida de 1,5 millones 
€ para vecinos afectados por la pandemia

 © Ayuntamiento Alcorcón | Camión del servicio de limpieza 

© Ayuntamiento Getafe | Fachada del Ayuntamiento de Getafe
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Redacción LGN. Tal y como infor-
maba en un primer momento el diario 
Leganews, y más tarde pudo saber este 
diario, la piscina municipal de El Ca-
rrascal no abrirá en plenas condiciones 
tampoco esta temporada. El año pasado 
Leganés fue de los pocos municipios 
que no abrió ninguna de sus piscinas pú-
blicas, y para este año tan solo se espera 
una apertura parcial debido a la gestión 
a destiempo de un contrato de privati-
zación de la misma. Según Leganews, 
las exigencias legales en la contratación 
del nuevo pliego impedían la apertura 
para este verano, lo que les ha obligado 
a desarrollar un contrato menor nego-

ciado sin publicidad. Esa modalidad de 
contrato reduce mucho las posibilida-
des. Por ello, según se ha podido saber 
de fuentes municipales, la piscina de El 
Carrascal tiene previsto abrirse el día 
26 de junio. El horario será a partir de 
las cuatro de la tarde y solo se abrirán 
la piscina infantil y la media luna en di-
cho horario y de lunes a viernes. La de 
dimensiones olímpica no está previsto 
que preste servicio porque no se puede 
pagar con ese tipo de contrato. Si todo 
se cumple como está previsto a fecha de 
hoy, sería el tercer verano consecutivo 
que el gobierno tiene problemas en el 
servicio de piscinas de verano.

LEGANES LEGANES
' '
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Leganés abrirá solo algunas zonas de la piscina 
pública de El Carrascal en horario reducido

Almudena Jiménez. El Ayuntamiento 
de Leganés retoma el programa ‘Es-
cuela Abierta’ tras un año y medio sin 
prestar este servicio. Se trata de un pro-
yecto socio educativo que proporciona 
una atención directa y personalizada a 
los menores de entre 4 y a 16 años y 
a sus familias. El objetivo es favore-
cer su desarrollo social y personal. El 
programa cuenta con una inversión de 
151.680 euros. Esta iniciativa permite 
trabajar con los menores en distintas 
áreas: socialización, personal, escolar 
y educación física y salud; y se trabaja 
con las familias para fomentar su im-
plicación en el proceso educativo de 
sus hijos e impulsar una mayor socia-
lización en su entorno.

 Leganés retoma "Escuela Abierta"

Leganés se compone de 16 barrios, o 
22 si le sumamos los llamados barrios 
menores que se encuentran en la zona 
centro. De todos ellos, Zarzaquemada 
es el que tiene una mayor densidad de 
población. Cerca del 30% de las perso-
nas que viven en la localidad viven aquí.

Si se busca su descripción, rápida-
mente se sabe que la mayor parte de sus 
vecinos son trabajadores, “clase obre-
ra”, que se construyó en los años 70, y 
que tiene desde hace años un gravísimo 
problema con la limpieza de sus calles. 
La Asociación Vecinal de Zarzaque-
mada convocó el 9 junio un acto para 
hablar de los problemas del barrio. Una 
reunión a la que cualquiera podía acer-
carse para conocer y poner en común 
los asuntos de estas calles capitaneadas 
por la Avenida Juan Carlos I. 

Los vecinos se han visto abocados 
a celebrar este encuentro “ante la situa-
ción de deterioro y abandono de Zarza-
quemada, y la falta de comunicación e 
información de los concejales responsa-
bles”. Podrían decirlo más alto, pero no 
más veces ni de forma más clara. Esta 
no es la primera reunión que celebran; 
sin embargo, entienden que es la úni-
ca manera de encontrar soluciones que 

afectan a su día a día y para las que na-
die les ofrece ayuda.

En un comunicado a través de su pá-
gina web, la asociación vecinal exige 
que “se abran vías de comunicación y 
diálogo con el Gobierno local para dar 
soluciones a las reivindicaciones”. Dan 
ganas, entonado con un justificado mal 
humor, de espetarles un “a la cola, veci-
nos”. Sin embargo, ante la falta de una 
reacción por parte del equipo de Santia-
go Llorente, solo queda la unión entre 
quienes comparten preocupaciones, 
quienes se juntan en concentraciones 
como la del pasado domingo en la Plaza 
del Salvador, que era la tercera en tres 
meses. Unidos en sus quejas también 
los hosteleros, el sector del comercio, 
las asociaciones, los clubes deportivos, 
los usuarios del CAID o los alumnos de 
la Escuela de Música.

Las fotografías que acompañan al 
cartel de esta convocatoria son desola-
doras: aceras destrozadas por el abando-
no y llenas de malas hierbas, cubos de 
basura a los que es un peligro acercarse 
y que rebosan bolsas de basura, o zonas 
comunes del barrio que llevan demasia-
do tiempo sin que un operario se acer-
que por allí. Todo denota una carencia 

de cuidado que hace que el sentimiento 
de los vecinos del municipio en general, 
y de Zarzaquemada en particular, fluc-
túe entre la rabia y la pena. El miércoles 
9 de junio a las 19.00 horas de la tarde, 
en la avenida Juan Carlos I junto a la 

parada de metro de Julián Besteiro, los 
vecinos de Zarzaquemada se juntaron 
para intentar sacar a flote su barrio. Una 
convocatoria pública, abierta, en la que 
invitaron a todo el mundo a participar, 
altas esferas incluidas. 

© A V. Zarzaquemada | Contenedores el barrio, imagen del cartel de la convocatoria

Zarzaquemada busca las soluciones para el barrio que el Gobierno local no le ofrece

© Ayuntamiento Leganés | Piscina municipal de El Carrascal

Almudena Jiménez. Manuel Mota 
‘El castañero’ de Leganés ya cuenta 
con una placa conmemorativa que 
recuerda su figura. El Ayuntamiento 
de Leganés realizó un homenaje pós-
tumo a este vecino de la ciudad que 
trabajó durante más de cuatro déca-
das en su puesto de castañas de la ca-
lle Juan Muñoz.  Este homenaje nace 
de una iniciativa que partió de los 
propios vecinos de la ciudad. El nie-
to de Manuel Mota, Alberto Arranz, 
fue el encargado de destapar la pla-

ca conmemorativa que recuerda a su 
abuelo. “Lo que queremos con esta 
campaña es contribuir a mejorar el 
recuerdo de esa época en la que Le-
ganés empezó a crecer hasta ser la 
ciudad que es hoy”, indicó el alcalde 
sobre la primera acción de la campa-
ña Leganés, una ciudad una historia. 
Por su parte, el nieto del homenajea-
do, , se mostró “súper orgulloso” y 
mostró su agradecimiento con la pá-
gina Vecinos de Leganés “gracias a 
la cual nació esta iniciativa”.

Leganés coloca la placa conmemorativa al 
castañero de la calle Juan Muñoz

© Ayuntamiento Leganés | El alcalde junto a la familia de Manuel Mota frente a la placa

Esta vez no es por algo que haya hecho el 
Ayuntamiento de Leganés, como exigir 
una ristra imposible de documentos bajo 
el yugo de un plazo también imposible 
de cumplir para los hosteleros del muni-
cipio. Esta vez es por lo que no hace.

El comercio de Leganés también alza 
la voz. Es la impotencia agarrada a la 
garganta de cientos de empresarios que 
se sienten solos, y que solo se encuentran 
la espalda del alcalde cada vez que piden 
ayuda. Y si no es la espalda, es el per-
fil, que es desde donde Santiago Lloren-
te afronta los problemas de esta ciudad. 

Varios ayuntamientos de los que rodean 
a Leganés han entregado mascarillas, 
guantes o geles hidroalcohólicos con una 
pegatina institucional a las tiendas y ne-
gocios de sus localidades, por echarles 
un mano con el gasto sanitario. 

Algunos municipios, como Getafe 
-por poner solo un ejemplo- han llevado 
a cabo inversiones importantes para dar 
soporte a los comercios, y han tendido 
la mano a novedosas propuestas encami-
nadas a modernizar y facilitar la venta 
de los establecimientos con la creación 
de plataformas de comercio online. Solo 

es un ejemplo. Propuestas, iniciativa, 
ganas. Empatía, al fin y al cabo, con 
quienes levantan cada día la persiana de 
una idea que un día decidieron poner en 
marcha en su ciudad. Cómo iba nadie a 
pensar que un equipo de corte social y 
progresista iba a fallar en el momento 
más difícil para aquellos que dan trabajo 
y servicio a sus propios vecinos.

Hubo un tiempo en el que pareció que 
el Ejecutivo de Leganés iba a poner en 
marcha medidas generosas para apoyar 
a las empresas: el anunciado a viva voz 
Plan Protege.

“Cuatro reuniones mal contadas 
y más propias de una película de los 
hermanos Marx”, es la valoración que 
hace uno de los interesados. Sin recur-
sos, sin un plan de desarrollo comer-
cial o de salvamento para su sector, al 
menos, y con el cobro de las tasas sin 
rebaja alguna, los comerciantes lega-
nenses han bajado los brazos con este 
Ayuntamiento. Asimismo, focalizan su 
optimismo en que esta pandemia, a los 
que no ha hundido, les ha hecho más 
fuertes, y saldrán de ella unidos entre 
sí, pero cada vez más lejos de un Go-
bierno local hueco, sin ilusión y sin 
planes de futuro.

La semana pasada el sector de la 
hostelería se sentía discriminado y per-
seguido de forma única. Hoy es el otro 
peso de esta balanza empresarial y fun-
damental para el día a día de la ciudad 
quien aqueja la falta de ayuda y apoyo 
institucional. La soledad es reversible; 
y el apoyo y la sinergia entre Admi-
nistración y administrados ha de ser 
constante. La crisis acaba de empezar, 
y Leganés se encuentra necesitada de 
proyectos, de iniciativas y de inversión 
para poder crecer y dejar de cerrar ne-
gocios. Negocios que cierran aquí para 
abrir en municipios como Getafe o Al-
corcón, que les ofrecen planes reales y 
ayudas cuando se necesitan. Vivir sin 
pretensiones de mejora es un lujo que 
Leganés no puede permitirse.

Leganés, un municipio sin oferta de futuro para el comercio local

© Archivo | Calle Juan Muñoz de Leganés

Salustiano Toribio, nacido el 16 de oc-
tubre de 1914, eran un gran aficiona-
do del C.D. Leganés y conoció todos 
los campos donde ha jugado el club a 
lo largo de su historia: el Campo de 
Tiro, el Luis Rodríguez de Miguel o 

Butarque, cuyo césped pisó por última 
vez el pasado 21 de abril cuando pudo 
salir por vez primera de la Residencia 
Los Balcones, donde se encontraba 
actualmente tras haber sido vacunado 
contra el Covid-19 en febrero.

Fallece Salustiano Toribio a los 106 
años, hijo predilecto de Leganés

© Ayuntamiento Leganés | Niños colegios Leganés

© Ayuntamiento Leganés | Niños colegios Leganés
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Los hosteleros de Leganés tachan de “falta de empatía” al Gobierno local, que les exige 
documentación bajo amenaza de sanción o cierre en el plazo de un mes
La relación entre las empresas locales y la 
Administración de Leganés, más allá de 
no mejorar o haber salido, al menos, re-
forzada durante la pandemia, se está vien-
do cada vez más perjudicada. Es como 
una cuerda roma cada vez más tensa, cu-
yos hilos se van rompiendo.

Mientras que a lo largo de estos duros 
meses hemos ido conociendo las medidas 
que muchos ayuntamientos, con el de la 
ciudad de Madrid a la cabeza, ofrecían 
soluciones a los hosteleros para que no 
se viesen abocados a una ruina injusta de-
rivada de la crisis sanitaria, en Leganés 
íbamos informando de tímidas iniciativas 
que nunca llegaban a cumplirse del todo.

Esta semana los bares y restaurantes 
del municipio han recibido una carta en 
la que el Ejecutivo liderado por Santiago 
Llorente Llorente, a través de la conceja-
lía de Industrias, les solicita una retahíla 
de documentos y certificados que, de no 
ser presentados en el plazo de un mes, po-
drían provocar la correspondiente sanción 
o incluso el cierre de su establecimiento.

Algunos de estos documentos, según 
nos cuenta un hostelero, no suponen nin-
gún problema porque “se tienen a mano”; 
sin embargo, también se les exigen otros 
como la legalización de la climatización o 
la inspección de la instalación del sistema 
de gas, que “se revisa, pero si ahora lla-
mas al inspector y la instalación lleva mu-
cho tiempo hecha y te dice que tienes que 
cambiarla, le creas un gran problema eco-
nómico a ese hostelero en este momento”, 
asegura el mismo empresario. “Si a noso-
tros nos conceden y renuevan la licencia 
de apertura, entendemos que es porque te-

nemos todo en regla; entonces, no enten-
demos por qué tenemos que preparar aho-
ra toda esta documentación, por qué nos 
piden otra vez los mismos papeles, como 
si quisieran perseguirnos especialmente a 
los hosteleros, porque a otros negocios se 
les deja en paz. No entendemos por qué a 
nosotros. Hay comercios con muestra de 
sus productos en las fachadas, ocupando 
suelo público, y a ellos no se les solicita 
licencia de nada”, declara.

En un restaurante del centro de Lega-
nés, con más de 40 años de historia, uno 
de los responsables asegura que no solo 
el Ayuntamiento no ha sido en absoluto 
flexible con la extensión de las terrazas o 
los pagos de las tasas, sino que ahora se 
las han cobrado con recargo por no ha-
berlas abonado con anterioridad. Además, 
por colocar alguna mesa de más en un 
espacio que no les correspondía, aunque 
ocupando metros en una plaza que no im-
pide el tránsito de peatones o vehículos, 

les han obligado a retirarla. Toda esta si-
tuación los ha llevado a tener que volver 
a redactar la licencia que ya tenían, con 
los costes -contratar a un arquitecto que 
les ayude a tramitarla, por ejemplo- que 
eso conlleva.

“No es momento. No tenemos proble-
ma en preparar los documentos que sean 
necesarios, en renovar certificados, ni 
con cumplir con la legalidad; pero pedi-
mos empatía en estos momentos. Que nos 
concedan algo más de tiempo, ya que nos 
han cobrado la tasa de recogida de basura 
sin que se prestase el servicio, no hemos 
tenido ningún descuento… Pedimos que 
nos dejen trabajar, no que nos pidan unos 
papeles en un momento todavía tan di-
fícil en que nos estamos recuperando, y 
con unos plazos imposibles de cumplir”. 
Es la experiencia de la dueña de otro bar 
en una céntrica plaza de la localidad. El 
conflicto con las terrazas es un lastre para 
los empresarios del municipio. Durante 

los últimos días, además, han recibido la 
visita de la Policía Local que, metro en 
mano, han calculado el espacio exacto 
que tienen permitido. 

El pasado sábado 22 de mayo y tam-
bién el domingo, los locales se persona-
ron en terrazas del centro de Leganés a 
exigir documentación y contar el núme-
ro de mesas y metros ocupados por los 
bares.  Además, los restauradores aque-
jan la falta de un técnico de Seguridad 
Ciudadana que atienda sus necesidades 
y tramite nuevas licencias. 

Al parecer, estas inspecciones tie-
nen además un trasfondo derivado de 
un problema más profundo: las preca-
rias condiciones del cuerpo de Policía 
Local. Según fuentes consultadas por 
este medio, los profesionales estarían 
haciendo una “huelga a la japonesa”; es 
decir, presionar a empresarios del muni-
cipio para que éstos, a su vez, presionen 
al Consistorio.

Estos hechos han sido denunciados 
también por el PP, que ha emitido un 
comunicado en el que afirma que San-
tiago Llorente “les hostiga a diario en el 
normal funcionamiento de sus terrazas. 
Algunos hosteleros ya han denunciado 
públicamente que cierran porque no les 
dejan trabajar”. El Ayuntamiento no ha 
tardado en dar respuesta a estas críticas 
mediante un comunicado en el cual jus-
tifica que “la solicitud de documentación 
que realiza el Ayuntamiento se encuen-
tra dentro de la Campaña de Control de 
documentación de actividades económi-
cas” y acusa al partido de Miguel Ángel 
Recuenco de “tergiversar la realidad”.

© LGN Noticias | Fragmento de la comunicación del Ayuntamiento a los hosteleros

Madrid lideró en abril la creación de empresas en España
Redacción LGN. La Comunidad de Ma-
drid fue la región en la que más socieda-
des mercantiles se constituyeron en abril, 
con un total de 2.321 nuevas empresas, un 
350,7% más que en el mismo mes del año 
anterior. Estas cifras han sido publicadas 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

Según estos datos, la región concen-
tró en abril el 25,2% de las sociedades 
creadas en España, una de cada cinco. 
Tras Madrid se situó Andalucía, con el 
17,2% del total (1.589) y Cataluña, con 
el 17,1% (1.578). En España, el número 
de empresas crece por debajo del 300% 

respecto al mismo mes del año anterior. 
El capital suscrito por las empresas ma-
drileñas en abril supone el 17,7% del 
conjunto nacional con 58,5 millones de 
euros. La Comunidad de Madrid tam-
bién lidera la creación de empresas en lo 
que va de año. © Banco de Imágenes | Persona trabajando
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Redacción LGN. La Junta de Go-
bierno ha aprobado la licitación de 
las obras de sustitución de persianas 
y ventanas de seis colegios públi-
cos de Leganés, unas obras que tie-
nen un presupuesto de licitación de 
2.088.076,28 €. Estas obras están co-
financiadas por el Ayuntamiento de 
Leganés y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER) con 
un importe máximo del 50 por cien-
to. Las obras se realizarán ahora en 
los últimos seis centros programados. 
Estos son los CEIPs Andrés Segovia, 
Joan Miró, León Felipe, Miguel De-
libes, Juan de Austria y Trabenco.

Las obras en estos seis colegios 
corresponden a la última fase del 
Plan de Mejoras en centros educati-

vos desarrollado por el Ayuntamiento 
de Leganés, un ambicioso proyecto 
que dejará reformas en un total de 26 
centros y por el que ya se han reali-
zado obras en una veintena de ellos.  
El Proyecto de mejora de los Centros 
educativos de Leganés ha contado 
con un presupuesto cercano a los 14 
millones de euros.

Gracias a este Plan, 26 centros 
educativos públicos han visto me-
joradas sus instalaciones logrando 
un mayor aprovechamiento térmico 
y una eficiencia energética muy im-
portante. Se han mejorado las condi-
ciones de uso, y confort interior y se 
han adaptado a la normativa vigente, 
en cuanto a seguridad de utilización, 
confort térmico y acústico.

Aprobado el cambio de ventanas y
persianas en otros seis colegios de Leganés
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Almudena Jiménez. Cerca de 38.000 
alumnos se han presentado este mes de 
junio a las pruebas de la Evaluación de 
Bachillerato para Acceso a la Universi-
dad (EBAU) de la Comunidad de Ma-
drid. De ellos, 12.559 se han examinado 
en la Universidad Complutense, 9.862 
en la Universidad Autónoma de Ma-
drid, 5.270 en la Universidad Carlos III, 
otros 4.833 en la Universidad de Alcalá, 
3.785 en la Universidad Rey Juan Carlos 
y, por último, 1.587 en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Como novedad, 
y tras haber sido acordado por la comi-
sión organizadora de la EBAU, aquellos 
alumnos inscritos que no pudiesen con-
currir por circunstancias excepcionales 
y debidamente acreditadas han podido 
acogerse a la convocatoria extraordina-
ria, sin verse penalizados en los procesos 
de admisión. Al igual que en la EBAU 
celebrada en 2020, en la edición de este 
año los participantes han podido ele-
gir el número de preguntas o ejercicios 
a resolver indistintamente entre las dos 
opciones planteadas. En cuanto a la or-
ganización, la Comunidad de Madrid 
llegó a un acuerdo con Protección Civil 
que estableció dispositivos de Policía 
Local y SAMUR en el exterior de todas 
las sedes para evitar aglomeraciones en 
las entradas y salidas. La recomendación 
que se hace era llegar a la universidad, al 

menos, 30 minutos antes del llamamien-
to para evitar atascos y aglomeraciones. 
Por su parte, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) puso en 
marcha un Plan especial de Movilidad 
para los cuatro días de duración de la 
EBAU con un refuerzo de las líneas de 
Metro, Metro ligero, autobuses urbanos 
e interurbanos.

Cerca de 38.000 alumnos madrileños se 
presentan a la EBAU

© Ayuntamiento Leganés | Visita Pío Baroja

© Banco de imágenes | Alumno haciendo un examen  
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En Leganés, uno puede querer llevar a 
cabo proyectos que ayuden al crecimien-
to de la ciudad y los vecinos que nunca 
lleguen al realizarse porque no se cuenta 
con la ayuda de quienes tienen las herra-
mientas para hacerlo.

Podemos llamarlas herramientas, o 
podemos llamarlas competencias. Este 
municipio cuenta con asociaciones, clu-
bes, entidades varias que pelean cada día 
para sacar adelante iniciativas que tiene 

que ver con la educación, con el deporte 
o con la discapacidad; y que al tratarse de 
asuntos delicados y con peso, es impor-
tante que cuenten con el respaldo institu-
cional correspondiente.

En numerosas ocasiones se ha solici-
tado ayuda al Ayuntamiento de Leganés 
para promover acciones en beneficio de 
personas con discapacidad, para su ma-
yor inclusión en el deporte, en el mundo 
laboral o formativo, y la responsable de 

esta área, la concejala de Educación y 
Discapacidad -entre otras delegaciones-, 
Virginia Jiménez, no responde a reque-
rimiento de ayuda alguno o, de hacerlo, 
para todo alega que “no tiene competen-
cias”. 

El área de Educación, al parecer, se 
basa en cambiar persianas y mantener 
limpios los centros. Educar, incluir, fo-
mentar, incentivar, tender puentes entre 
entidades leganenses y quizás las regio-
nales para que las propuestas salgan ade-
lante, de eso no ha de ocuparse.

No se le pide ya que gestione direc-
tamente, sino que -al menos- extienda su 
mano, más cercana a quienes tengan el 
mando verdadero. Si ni siquiera eso pue-
de hacerlo, ¿de qué sirve su cargo? Es 
el clima general de este Gobierno local. 
Una suerte de letargo del que no quieren 
que nadie les despierte. No quieren ser 
molestados.

La concejala Virginia Jiménez tiene en 
sus manos -y hay que tomarse el permiso 
de reconocérselo-, la gestión de algunas 
de las áreas más hermosas, destacadas y 
de corte más social; sin embargo, las luce 
solo en el cargo y no en su trabajo. Ningu-
na propuesta es bien aceptada, ni la ve via-
ble, ni puede hacer nada por lucharla; por 
su municipio, por quienes sí se preocupan 
por la integración y de las ayudas que les 
corresponden. “No tengo competencias”, 

y queda limpia su conciencia mientras las 
ayudas económicas necesarias para sacar 
decenas de proyectos adelante, y que po-
drían recaer en asociaciones o clubes de 
Leganés recaen en otras manos. 

Hay que salvaguardar el talento local, 
impulsar las buenas ideas y centrar los 
esfuerzos de la Administración en retener 
las ayudas que nunca llegan a esta ciudad 
por la dejadez que, sin duda, al final va a 
repercutir en quien más lo necesita.

Entidades de Leganés no sacan adelante varios proyectos ante la falta de colaboración del Gobierno local

© Twitter Virginia Jiménez | Fotografía de la concejala © Banco de imágenes | Papeles en blanco
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El ocio nocturno abrirá en Madrid desde el 21 de junio 
hasta las 3 de la madrugada con limitación de aforo

Almudena Jiménez. La Comunidad 
de Madrid ha decidido reabrir el ocio 
nocturno desde el lunes 21 de junio, 
hasta las 3 horas de la madrugada, no 
pudiendo aceptar clientes desde una 
hora antes, con un aforo del 50% en 
el interior de los locales y la pista de 
baile abierta en los exteriores. Así se 
ha acordado tras mantener una reu-
nión con representantes del sector en 
la que se ha formalizado el acuerdo 

para recuperar la actividad a partir de 
esta fecha, planteando una reapertu-
ra con fases y con revisión cada 15 
días, según han informado a Europa 
Press fuentes del sector. Además, se 
ha decidido prestar servicio en barra, 
aunque no se acepta la consumición, 
y se mantendrán un 75% de aforo en 
locales al aire libre, a lo que han aña-
dido la instalación de medidores de 
CO2 y analizar medidas para la acti-

vación de burbujas de "ocio seguro". 
La asociación de empresarios de lo-
cales de ocio nocturno de la Comu-
nidad de Madrid 'Noche Madrid' ha 
trasladado su "satisfacción" por ha-
ber conseguido llegar a este acuerdo 
y que Madrid retome su "liderazgo" 
en la pandemia. "Siempre ha hecho 
posible salvar la salud pero proteger 
la economía", ha expresado su porta-
voz, Vicente Pizcueta.

CULTURA Y OCIO
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Leganés pone en marcha dos tipos de campamento de 
verano para mayores: terapéutico y de ocio
Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Leganés continúa trabajando 
para desarrollar nuevos programas 
que faciliten y mejoren la calidad 
de vida de las personas mayores de 
la ciudad. Desde este mes de junio 
han arrancado los Campamentos de 
Verano para Mayores que este año 
englobarán dos grandes programas, 
un Campamento Terapéutico y un 
Campamento de Ocio con un total de 
120 plazas gratuitas, el doble que en 
la anterior edición.

Por primera vez los Campamen-
tos para Mayores se desarrolla-
rán en tres ubicaciones diferentes 
(Gregorio Marañón, Juan Muñoz y 
Tierno Galván en La Fortuna) para 
facilitar la asistencia de mayores 
de todos los barrios.

El doble de plazas, dos modalida-
des de campamento y en tres cen-
tros municipales

La Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento puso en marcha esta 

iniciativa pionera en el verano de 
2018 creando para ello 30 plazas. 
En 2019 el programa se duplicó lle-
vándolo a dos sedes y habilitando 60 
plazas. La situación sanitaria impi-
dió en 2020 la realización del Cam-
pamento, que ahora se refuerza con 
dos programas para atender las nece-
sidades de los vecinos de más edad, 
uno de los colectivos más golpeados 
por la pandemia.

Con la creación de las dos mo-
dalidades, ocio y campamentos te-
rapéuticos, se persigue por un lado 
impulsar las relaciones sociales 
promoviendo actividades lúdicas 
y por otro crear una red de apoyo 
a mayores en situación de vulne-
rabilidad o soledad no deseada. Se 
habilitarán un total de 120 plazas 
y la asignación será por sorteo si 
fuese necesario.

© Ayuntamiento de Leganés | Mayores en una actividad 

Más de 800.000 personas 
han disfrutado de
#LaCulturaEsSegura

Redacción LGN. El lema de la Comunidad 
de Madrid #LaCulturaEsSegura ha cumplido 
su primer aniversario. Se trata del mensaje con 
el que el Gobierno regional reabrió sus centros 
de manera pionera. Durante este tiempo, no 
se han registrado rebrotes asociados a ningu-
na de estas actividades, celebradas en teatros, 
centros culturales, festivales de música y artes 
escénicas, salas de exposiciones y museos ges-
tionados por el Ejecutivo madrileño.

A lo largo de este año, más de 800.000 per-
sonas han disfrutado de unas 4.000 actividades 
como teatro, circo, danza, cine, conciertos, ex-
posiciones o visitas guiadas, que se han cele-
brado tanto en los espacios gestionados por la 
Comunidad de Madrid como en más de 140 
municipios de la región.

Además, esta vuelta a la actividad presen-
cial ha supuesto una importante reactivación 
en el ámbito profesional, puesto que se han 
contratado más de 3.100 compañías de artes 
escénicas y músicales.

El 26 de mayo de 2020 cuando cuatro mu-
seos de la Comunidad de Madrid reabrieron 
sus puertas, de manera pionera en la región; 
y hace justo un año, el17 de junio se produ-
jo la reapertura de los Teatros del Canal, con 
el festival Madrid en Danza. De este modo, 
se convirtió en el primer teatro en retomar la 
actividad presencial en la región, y uno de los 
primeros en España, cumpliendo un estricto 
protocolo, tanto para el público como para 
trabajadores y artistas, que ha sido un modelo 
de actuación.

© Festival Suma Flamenca 2020 | Eva Yerbabuena

© Ayuntamiento de Leganés | Recinto Ferial 
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El C.D. Leganés se despide del ascenso arropado por su afición, 
que regresaba a Butarque tras 15 meses sin presenciar un partido

Almudena Jiménez. El C.D. Le-
ganés no pudo superar al Rayo 
Vallecano (1-2) para acceder a la 

final del play-off de ascenso a La-
Liga Santander. Los pepineros, 
arropados por su afición, lo dieron 

todo para conseguir la remontada, 
soñando con ella con el gol de Ró-
ber Ibáñez en el 11', pero no pu-
dieron culminarla. Respetando las 
medidas anticovid con mascarilla 
obligatoria y distancia interperso-
nal, 1.500 pepineros pudieron por 
fin disfrutar de un partido en Bu-
tarque esta temporada. Entraron al 
estadio con un horario escalonado 
y de la misma forma se realizó la 
salida para evitar aglomeraciones. 
El club contó en este encuentro 
con sus aficionados más veteranos, 
ya que el proceso de asignación del 
80% de las entradas se realizó por 
orden de número de abonado, y el 
20% restante se sorteó entre el res-
to de los abonados.
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Grupo EM con el comercio local

Impulsan un ambicioso 
programa de natación 
escolar en Leganés
Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Leganés impulsa un ambicioso programa 
de natación escolar que permitirá que hasta 
3.300 niños y niñas de Leganés y 135 aulas 
puedan acceder al aprendizaje de la nata-
ción y al fomento de sus habilidades depor-
tivas durante el curso 2021-2022. 

Con esta iniciativa, se amplían las horas 
ofertadas en las tres piscinas cubiertas de 
Leganés con la creación de hasta 45 grupos 
semanales en horario lectivo. En base a es-
tos horarios, se facilitará la participación de 
los centros adaptándose a sus necesidades y 
pudiendo completar la formación y el apren-
dizaje de la natación en diferentes periodos 
del curso escolar (un trimestre, un semestre 
o todo el curso) y en diferentes horarios.

Redacción LGN. El Estadio Municipal Butarque 
y la ciudad de Leganés acogieron por vez prime-
ra un partido de la Selección española masculina 
de fútbol. El combinado nacional se impuso con 
claridad a Lituania (4-0) en el último amistoso de 
preparación antes de la Eurocopa. El choque es-
tuvo marcado por la gran cantidad de futbolistas 
jóvenes que debutaron con la selección absoluta 
debido a la aparición de dos casos de Covid-19 
en la concentración de España, que impidió que 
el grupo de jugadores seleccionados para dispu-
tar el torneo jugasen el choque de Butarque. Has-
ta quince futbolistas jugaron su primer encuentro 
con el combinado absoluto.

Butarque acoge por primera 
vez a la Selección Española 
masculina de Fútbol

© CD Leganés | Omeruo en el partido de vuelta de play-off

© Se Fútbol | El conjunto español en Butarque

MADFormulaTeam, un equipo de alumnos de la UC3M, 
presenta su monoplaza

Almudena Jiménez. MADFormu-
la Team, un proyecto formado por 
60 estudiantes de grado y máster de 
la Universidad Carlos III de Madrid 

pertenecientes a diversas especia-
lidades, han presentado su mono-
plaza, el “Phoenix”. Se trata de un 
vehículo tipo fórmula con el que 

competirán contra otras universida-
des de todo el mundo en eventos de 
Fórmula Student. El objetivo de esta 
competición es estimular a jóvenes 
estudiantes de ingeniería para de-
mostrar su iniciativa y creatividad, 
diseñando un prototipo competente 
y fiable, capaz de desenvolverse en 
pruebas de muy alto nivel. Durante 
años, estos estudiantes han logra-
do desarrollar un monoplaza más 
rápido y fiable que los anteriores 
gracias a la experiencia que han ido 
adquiriendo en las competiciones, y 
en el diseño y fabricación de los co-
ches que han corrido bajo el nom-
bre del equipo. Para poder poner 
en marcha el proyecto, el equipo se 
divide en distintos departamentos, 
que realizan diferentes funciones: 
dinámica, aero, powertrain, chasis, 
electrónica, driverless y marketing. 
Todos juntos diseñan y fabrican 
desde cero el prototipo que repre-
senta a la UC3M y su gran afición 
por el mundo del motor.

© MADFormula Team | El monoplaza Phoenix




