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Ya se puede recargar el abono 
transportes desde el móvil

Almudena Jiménez. 
Ya se ha habilitado la 
recarga de la Tarjeta 
de Transporte Público 
(TTP) a través de una 
app descargable en smar-
tphones. La app móvil de 
la TTP se podrá utilizar 

para todos los títulos de 
transporte disponibles –
personal, Multi y Azul– a 
excepción de los billetes 
sencillos.

De momento está 
disponible para aquellos 
dispositivos que cuenten 
con el sistema Android 
4.0 y en una segunda eta-
pa se incorporarán tam-
bién los que operan con 
iOS 12. Asimismo, se ha 
informado de que deja de 
estar disponible la carga 
de TPP en la red de ca-
jeros de Caixabank, pero 
se mantienen el resto de 
puntos de venta de la red.

ULEG promueve una moción de censura y Ciudadanos 
se sienta a negociar con todos

Redacción LGN. El Debate sobre 
el Estado de la Ciudad de Leganés 
concluyó hace unas semanas con las 
distintas propuestas de los grupos 
municipales. El portavoz de Unión 
por Leganés, Carlos Delgado, en-
tre otras mociones, “puso sobre la 
mesa” los cuatro concejales con los 
que cuenta su partido para nego-
ciar con el resto de los grupos de la 
oposición una “alternativa” de Go-
bierno que desbanque a los actuales 
diez ediles socialistas del Consisto-
rio leganense.

ULEG acusa al Ejecutivo de 
Santiago Llorente de haber ocultado 
durante toda una mañana -la de la 
primera sesión del Pleno del Debate 

sobre la ciudad- la ruptura del pacto 
de Gobierno entre el PSOE y Lega-
nemos tras la dimisión de Eva Mar-
tínez -motivada por la “inacción” 
del alcalde ante la denuncia por vio-
lencia de género que la edil presentó 
contra su compañero y segundo te-
niente de alcalde, Fran Muñoz-.

El PSOE, en una nota de pren-
sa, argumentaba que han sido “los 
problemas internos de Leganemos” 
lo que han provocado una “parálisis 
en la gestión municipal en los últi-
mos meses”. Al romperse el pacto, 
el Gobierno socialista se queda go-
bernando en minoría con 10 conce-
jales, con el apoyo de Ciudadanos, 
quienes podrían ser la “clave” del 

futuro del Gobierno local tras escu-
char las propuestas del Ejecutivo y 
la oposición, y negociar según qué 
condiciones.

El líder de ULEG ha señalado 
en varias ocasiones que está man-
teniendo reuniones para sacar ade-
lante una moción de censura en los 
próximos días y que se dé un cam-
bio de Gobierno en Leganés.   Por 
su parte, la portavoz socialista Laura 
Oliva hizo hincapié desde el primer 
momento en que el Ejecutivo del 
que forma parte “sigue existiendo 
y está presente; y que esta amenaza 
no tendrá efecto, porque no provo-
cará una parálisis en el Gobierno ni 
dejación de funciones”.

4 PERSONAS MUEREN 
AHOGADAS EN LA REGIÓN 

EN MENOS DE UN MES
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DE HUERTOS ESCOLARES

© ULEG | Carlos Delgado

 
CARTAS AL DIRECTOR DE LGN NOTICIAS

© Foto de archivo | Abono Transportes

Dos años más a verlas venir.
Escribo estas líneas en la misma mañana en la que se inicia el juicio por la denuncia por violencia 

de genero de la concejal Eva Martínez contra el concejal Fran Muñoz. Ambos miembros de Legane-
mos Mas Madrid. Ambos miembros del equipo de gobierno de Santiago Llorente hasta hace menos 
de un mes. Un asunto turbio en el que se mezclan la necesaria defensa de la libertad y la dignidad de 
las mujeres, la presunción de inocencia y la dimensión política de la posición de los dos implicados.

Cualquiera que sea el futuro desarrollo judicial del asunto, a los ciudadanos de Leganés nos queda 
la perspectiva de un equipo de gobierno reducido a diez concejales que ahora verán sobrecargadas 
sus funciones. Unas funciones que han sobrellevado, bastante mas mal que bien, y que ahora es du-
doso que vayan a sacar con mejor fortuna. ¿Va a resistir Santiago Llorente de manera digna los dos 
años de mandato que le quedan? Si su nivel de inactividad y su forma de resolver los problemas de 
los ciudadanos son los mismos que hasta ahora no debemos tener dudas. La gestión del día a día de 
Leganés seguirá siendo un esperar y ver…y esperar…y esperar. Después de todo, Llorente sabe que 
el ciudadano de Leganés vota más por lo que dice el telediario de ámbito nacional que por los baches 
que encuentra en su calle y la suciedad de sus propios jardines. 

Francis Fernández

La culpa siempre es de los vecinos, no sé cómo lo hacemos todo tan mal. Resulta que hay ratas como perros de grandes paseándose a sus anchas por todo 
a Leganés, pero la culpa es nuestra. Claro, yo hasta les he comprado una correa para sacarlas a pasear. Que si es que dejamos comida tirada y salen, que si 
es que hace mucho calor, que si los olores. Pero cómo se puede tener tan poca la vergüenza, si está el pueblo hecho un auténtico asco, por favor señores. Les 
pido respeten a los vecinos, que estamos hartos de que nos ninguneen, de que nos traten como a niños pequeños, mientras dejan que las calles estén cada vez 
más sucias, y sin asumir nunca ninguna responsabilidad. Si no saben hacer su trabajo, dimitan, pero desde luego no digan que la culpa es de la gente porque 
no engañan a nadie más que a ustedes mismos.

F. G. Martín

Jorge Rivera @ochoaconsalud
Severo Ochoa inauguró nuestro hospital en 
1988. Ahora, recordamos al Premio Nobel 
con este retrato a carboncillo que el pintor 
de Leganés, Saturnino Pérez, ha regalado a 
todos nuestros profesionales. En total, 2.000 
láminas que ya estamos repartiendo #Hospi-
talSeveroOchoa

Visitas Teatralizadas @Vteatralizadas
Grandes momentos en las Visitas Teatraliza-
das por Leganés. ¡Ven a visitarnos! Para más 
info o reservas de Lunes a Viernes por What-
sApp al 669 17 55 46. ¡¡OS ESPERAMOS!!

Atletismo Leganés @CALeganes
Maitane Carbonero, medalla de bronce en el 
peso del Campeonato de Madrid sub16.

Centro Lega Integra @LegaIntegra
En ocasiones, con las ratios tan altas de los 
colegios, es muy difícil que los profesores lle-
guen a todos los alumnos por igual... En Lega 
Integra contamos con clases de refuerzo es-
colar en todas las asignaturas #refuerzoesco-
lar #madrid #leganes

Ayto. de Leganés @Aytoleganes
PLAZAS LIBRES en las #ColoniasDepor-
tivasLeganés para niñas y niños de 7 a 12 
años del 19 al 30 de julio 
Más información 912489600
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Gracias a este programa de 
Leganés los escolares desa-
rrollan importantes habilida-
des como el trabajo en equi-
po, el reparto en tareas o la 
responsabilidad. Asimismo, 
adquieran una especial sen-
sibilidad en torno al cuidado 
del medioambiente y a la 
sostenibilidad.
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TO BE A WOMAN 
OR NOT TO BE

Nave 73, Palos de la Frontera 5
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El último ha sido un hombre 
de 72 años en la piscina mu-
nicipal de Humanes. Los otros 
3, un joven en las lagunas de 
Ambroz; otro joven de 24 años 
en el Río Lozoya, y tan solo 
unas horas después encontra-
ban el cuerpo de Clara, la niña 
de 9 años que desapareció en 
el pantano de San Juan.



Alcorcón | El Ayto. destina 
2,7 millones de euros para 
cuatro escuelas infantiles 
y dos casas de niños

Redacción LGN. Desde hace ya algunos 
años, las familias que accedan a ellos tan 
solo deberán asumir el pago del comedor 
y del horario ampliado, en este último 
caso aquellos que hagan uso de tal ser-
vicio. Cuatro de estas siete escuelas in-
fantiles han salido a licitación pública: 
Andersen, Gloria Fuertes, Mago de Oz, 
y Nanas. En relación a las casas de niños, 
se ha aprobado el expediente, el gasto y 
los pliegos de dos casas de niños: Arco 
Iris, y Sol y Luna. Disponen de un total de 
88 plazas para niños y niñas con edades 
comprendidas entre 1 y 3 años.

© Foto de archivo | Ayuntamiento de Alcorcón

COMILONA JIMÉNEZ - UN VIAJE A UN BANCO DE PIEDRA |  por Almudena Jiménez

Por estas fechas, cuando yo tenía unos 
ocho o nueve años, ya llevaba con mis 
padres, mi tía, mi abuela y alguno de 
mis hermanos al menos tres semanas en 
el campo. “En medio de los Montes de 
Toledo”, es como lo he definido tantas 
veces. El Monte Bajo, pero esto lo sa-
bremos después. Al llevarme bastantes 
años con la mayoría de mis hermanos, 
casi me resultaba más fácil entretener-
me con la persona con la que más di-
ferencia de edad me llevaba de toda mi 
familia. Mi abuela Antonia tenía ya 74 
años cuando yo nací, pero más energía 
de la que gasto yo ahora. Es un decir, 
pero es cierto que estaba hecha de otra 
pasta. A principios de los noventa, esa 
mujer de genio y figura, y cuerpo redon-
dito, ya iba al gimnasio -a la gimnasia, 

en rigor- y tenía encima que buscarse 
la manera de entretener a una criatura 
de mi generación. Seguro que me quejé 
como solo se permiten hacerlo las niñas 
que lo tienen todo; sin embargo, ahora 
que puedo echar la vista atrás con la 
distancia suficiente, también sé seguro 
que nunca me aburrí con ella. Juegos 
de cartas, historias que ya debería haber 
empezado a escribir si quiero que me dé 
tiempo a contarlas todas, y cientos de 
horas partiendo almendras sentadas en 
un pequeño banco de piedra, con cuida-
do de no perder un dedo con el martillo 
que ya desde pequeña me dejó utilizar. 
Era un saco enorme, algunas tenían to-
davía la cáscara aterciopelada verdosa. 
Alguna nos comíamos y alguna tenía-
mos la mala suerte de que fuera amarga, 

y siempre se reía porque yo la escupía, 
y ella seguramente no. Más de una al-
mendra amarga sí que se había comi-
do. No recuerdo que ese rato estuviese 
acompañado de una conversación sobre 
nada en particular, pero sí que tenía un 
olor. Una no es consciente de lo arraiga-
do que tiene algo hasta que otra cosa se 
lo recuerda. Santerra me sentó de nuevo 
en ese banco de piedra. Me llevó a todos 
los veranos de mi vida partiendo piño-
nes y a darle patadas a las piñas que no 
están abiertas. Podrá parecer que es im-
posible, que esto no lo hace la comida, 
pero yo oí de fondo la risa de mi abuela, 
cuyo pulso no temblaba ni una pizca al 
sostener ni su martillo, ni tampoco al 
enseñarme a agarrar el mío, y eso que 
tenía ya más de ochenta por ese enton-
ces. Volví a ver en mi recuerdo, nítido, 
el tarro de cristal lleno de almendras de 
nuestra casa; algunas irían a tostar -qué 
manjar, qué acierto de aperitivo en su 
punto de sal, en nuestra mesa y en la 
de Miguel Carretero-. Fue un bocado de 
un menú degustación -llamado Monte 
Bajo- mucho más largo, que me habló 
de la tierra de donde viene mi familia, 
La Mancha, de manera honesta, poten-
te y creativa. Este bocado fue de ape-
nas un segundo, pero fue un viaje en el 
tiempo que me colocó justo en  el lugar 
del que vengo y al que pertenezco.

© Almudena Jiménez | Caviar de almendras y esturión del menú Monte Bajo de Santerra, en Madrid
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Almudena Jiménez. Con una in-
versión de 2,49 millones de euros, 
el nuevo Plan de Asfaltado de 2021 
prevé actuaciones sobre una superfi-
cie aproximadamente de 175.000 m², 
en 54 calles del municipio. El plan 
diseñado por el Gobierno Local tiene 
como objetivo reparar los daños pro-
vocados en el asfaltado por el tempo-
ral Filomena, el peor de los últimos 
años, además de arreglar vías en las 
que el uso y la gran afluencia del trá-
fico rodado han provocado el deterio-
ro del firme. La actuación se incluye 
dentro del plan de reactivación eco-
nómica y social del municipio “Mós-
toles como nuevo”, que busca mejo-
rar y actualizar el aspecto de la ciudad 

y ayudar a dinamizar los barrios. Las 
primeras obras del nuevo plan de as-
faltado, fresado, pavimentación y se-
ñalización, se desarrollarán durante 
el mes de julio.  Además, siguiendo 
con el compromiso de lucha contra el 
cambio climático, el plan para 2021 
incluye el uso de pavimento ecoló-
gico a base de caucho reciclado en 
algunas vías. Este producto, más re-
sistente, permite minimizar el consu-
mo energético, amortiguar el ruido 
y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Para entorpecer 
lo menos posible el tráfico rodado y 
la vida de los vecinos, algunos de los 
trabajos previstos se llevarán a cabo 
durante la jornada nocturna.

Móstoles | En marcha la mayor operación 
de asfaltado de la historia del municipio

Redacción LGN. En un auto, el juez 
acuerda que ha lugar a la medida cau-
telar interesada y da un plazo de veinte 
días para la retirada de las guías 'Re-
beldes de Género' ante "la gravedad e 
irreparabilidad de la posible afectación 
adicional de los derechos fundamentales 
que están en juego"

Asegura en su auto que "tanto la grave-
dad de la conducta que se imputa al Ayun-
tamiento como la gravedad del daño que 
se le atribuye, en concreto la lesión de uno 
de los derechos fundamentales de primera 
categoría como es la Libertad Religiosa y 
el derecho a la educación que afectan abo-
gan por otorgar la tutela cautelar".

Afirma además que "de ser cierta la 
vulneración de los derechos invocados, 

cada día que las guías resulten accesibles 
aumentará el espectro de posible afecta-
dos, sin que tal afectación se vislumbre 
enmendable".

"Los ciudadanos no merecemos pa-
gar con nuestros impuestos a los que 
incumplen la ley y utilizan el dinero de 
todos para imponer su ideología, sobre 
todo cuando se trata de nuestros hijos", 
ha dicho.

La Asociación Española de Abogados 
Cristianos presentó un recurso Conten-
cioso-Administrativo contra el Ayunta-
miento de Getafe por el reparto de este 
documento en la que se ataca la figura de 
la Virgen. La guía fue impulsada por el 
Consistorio getafense y financiada por el 
Ministerio de Igualdad.

Getafe | Un juez ordena al Ayuntamiento retirar 
cautelarmente las guías de educación sexual

 © Ayuntamiento de Móstoles | Inicio del asfaltado en el municipio 

© Ayuntamiento de Getafe | Guía de educación sexual
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Almudena Jiménez. El Ayuntamiento 
de Leganés ha reconocido a dos esta-
blecimientos históricos de la ciudad, la 
primera farmacia y el primer estanco de 
Leganés. Se trata de dos comercios cen-
tenarios en la localidad, que recibirán 
este reconocimiento en la campaña ‘Le-
ganés, una ciudad una historia’. Se trata 
de una iniciativa que arrancó semanas 
atrás con el homenaje a Manuel Mota 
‘El castañero’ y que cuenta con el apoyo 
técnico del Cronista Oficial de la Villa, 
Juan Antonio Resalt.

El alcalde, Santiago Llorente, y la 
concejala de Participación Ciudadana, 
Angelines Micó, han destapado junto 
a Rosario Luque Reguera, propietaria 
de la farmacia, y Juan Antonio Santuri-
no, responsable del estanco, las placas 
que a partir de ahora lucirán en ambos 
establecimientos. Junto a ellos también 
han asistido concejales de la Corpora-
ción local.

Estos dos establecimientos llevan 
más de un siglo sirviendo a los ciuda-
danos desde la calle Juan Muñoz de Le-
ganés. Rosario Luque es hija de Amador 
Luque, que fundó la Farmacia ubicada 
en el número 10 de la calle Juan Muñoz 

en 1900. Desde entonces han ayudado a 
cuidar la salud de los vecinos de Lega-
nés. Por su parte, Juan Antonio Santuri-
no forma parte de la quinta generación 
de la familia que regenta el estanco de 
la calle Juan Muñoz nº5. Manuel de la 
Barrera abrió sus puertas en 1898.

Con este reconocimiento, el Con-
sistorio ha querido mostrar también su 
apoyo constante al pequeño comercio 
que da vida a las calles de la ciudad. 
“También queremos simbolizar el apo-
yo del Ayuntamiento al pequeño co-
mercio, al comercio local, al comercio 
de proximidad; porque son los que dan 
vida a nuestras calles y generan un em-
pleo importantísimo en nuestro munici-
pio”, dijo Llorente.

El acto de reconocimiento al primer 
estanco y la primera farmacia de Lega-
nés forma parte de la campaña ‘Leganés, 
una ciudad una historia’ que en los próxi-
mos meses recordará a vecinos ilustres y 
lugares emblemáticos de la ciudad. “Va-
mos a continuar después del verano con 
la colocación de algunas placas más que 
buscan que el recuerdo de los leganenses 
perdure a lo largo del tiempo”, avanzó el 
alcalde en su intervención.

Redacción LGN. Miguel Ángel Re-
cuenco, portavoz del Partido Popular en 
Leganés ha jurado su cargo como dipu-
tado de la Asamblea de Madrid después 
de que corriera la lista del PP a las elec-
ciones del 4M, donde concurrió en el 
puesto número 76.

Junto a Recuenco, otros seis diputa-
dos del PP han tomado este jueves po-
sesión de sus cargos en el Pleno de la 
Asamblea de Madrid en sustitución de 
otros tantos que han renunciado al pasar a 
ocupar puestos en del Gobierno Regional 

de Isabel Díaz Ayuso, según han indicado 
fuentes del grupo parlamentario popular.

"Mi objetivo desde el minuto uno, 
cuando en su día me propusieron ir en 
las listas, y a día de hoy que tomaré el 
acta de diputado, es intentar mejorar la 
vida de los vecinos de Leganés, lo ten-
go claro", ha añadido el portavoz del 
PP, quien ha insistido en que con este 
nombramiento su responsabilidad "es 
todavía mayor". En todo momento, Re-
cuenco quiso dejar claro que su ilusión 
está "aquí, en Leganés".

LEGANES LEGANES
' '
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Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP en 
Leganés, diputado en la Asamblea de Madrid

Almudena Jiménez. El concejal de 
Seguridad Ciudadana, Comunicación, 
Desarrollo Local y Empleo del Ayun-
tamiento de Leganés, Óscar Oliveira 
al grupo de ‘Corredores solidarios’ que 

está visitando los 179 ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid para visibili-
zar la enfermedad de la ELA.

Este grupo está compuesto por seis 
personas y el domingo iniciaban su 
quinta etapa. Tras salir de Getafe llega-
ron a las ciudades de Fuenlabrada, Al-
corcón y Leganés.

En nuestra ciudad, el edil munici-
pal les entregó la bandera de Leganés 
y una medalla de la ciudad como reco-
nocimiento al reto que están llevando a 
cabo.  En esta recepción participó Pro-
tección Civil con la instalación de una 
carpa para recibir al grupo de corredo-
res solidarios.

Leganés recibe al grupo de ‘Corredores solidarios’ que 
visita las 179 ciudades de Madrid para visibilizar la ELA

© Ayuntamiento de Leganés | Acto homenaje estanco y farmacia

El Ayuntamiento coloca una placa que reconoce al estanco y la farmacia más antiguos de Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Miguel Ángel Recuenco recogiendo su acta de diputado regional

Redacción LGN. El Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid 
ha conocido la propuesta de adjudi-
cación del contrato de servicios para 
la gestión del Centro de Atención a 
Personas Mayores Dependientes Par-
que de los Frailes de Leganés, que 
ofrece 260 plazas entre residencia y 
centro de día. El contrato tiene un im-
porte de 15.357.617 euros y un plazo 
de ejecución que se prolongará hasta 
finales de agosto de 2023.

Los usuarios son personas depen-
dientes mayores de 60 años, una edad 
que se reduce hasta los 55 en el caso 
de las afectadas por la enfermedad 
de Alzheimer. De las 260 plazas que 
ofrece el complejo, 220 correspon-
den a la Residencia, especializada en 
el alojamiento y atención a mayores 
afectados de demencia, preferente-
mente de tipo Alzheimer, que les im-
pide o limita gravemente para valerse 
por sí mismos.

El centro de mayores Parque de los Frailes 
recibirá 15,3 millones € de la Comunidad

© Foto de archivo | Centro de mayores Parque de los Frailes

“Casas sin gente, gente sin casas”, pro-
claman y se adjudican como lema secto-
res de la izquierda y -por qué no, claro 
que sí- del sentido común. Es de justicia 
optar a una vivienda en condiciones, 
tener la opción al menos de invertir el 
dinero que se gana en una casa, y por 
ello se crean y existen empresas públi-
cas como EMSULE. 

La Empresa del Suelo de Leganés 
tiene como fin principal, aunque no úni-
co, la creación y promoción de vivienda 
pública. Gestionar el terreno municipal 
y sacar el mejor provecho en beneficio 
de los vecinos. Hoy esta empresa ha 

presentado y aprobado sus cuentas, y 
lo ha hecho con la satisfacción de haber 
triplicado sus pérdidas: casi 1,5 millo-
nes de euros de déficit.

Estas cuentas se han aprobado gra-
cias a los votos del partido que gobier-
na -ahora en minoría- en Leganés, el 
PSOE, con el apoyo de Ciudadanos. El 
presidente de EMSULE es Javier Már-
quez, concejal de Obras de la localidad; 
el gerente de la empresa es Agustín Pé-
rez Barba, miembro de la lista electoral 
naranja en 2019. EMSULE tiene pen-
diente, por añadir más picante a esta sal-
sa, una comisión de investigación que 

se encuentra paralizada. En Leganés, se 
arma un revuelo tremendo en torno a un 
tema, pero hay quienes tratan de echar 
tanta tierra encima que lo que está deba-
jo apenas puede “menearse”; pero estar, 
está, y se sabe, y sigue sin resolverse.

 El Ayuntamiento anuncia, como solo 
este Ayuntamiento sabe hacer, y lo hace 
como nadie, a bombo, platillo, fanfarria, 
la creación de 668 viviendas protegidas: 
follón con quienes las ocuparán, follón 
porque nadie sabe cuándo se van a em-
pezar a construir… Follón porque a lo 
mejor nos olvidamos de ellas y esta em-
presa solo acumula una deuda sobre la 

que la Interventora tiene que poner otra 
tarjeta amarilla. Pero, es que son tantas.

Follón porque nunca se sabe nada. 
Follón por lo que la oposición llama 
“falta de transparencia”. La política del 
“oír, ver y callar” es la que se aplica en 
la Empresa del Suelo de Leganés. Y si 
hablamos de las adjudicaciones en ma-
teria de reformas, perdemos las yemas 
de los dedos contando irregularidades. 
Buceando por la hemeroteca encontra-
mos que no se da vivienda pública en 
terreno pepinero desde 2014. Eso si, 
EMSULE apoya al comercio a través de 
sus aparcamientos, justificación sobrada 
de su existencia.

Si a estas alturas del texto se están 
preguntando por la utilidad de esta em-
presa, o si es acaso viable, sentimos no 
poder darles una respuesta. Seguro que 
la hay e, incluso, seguro que les satis-
face y vuelven a pasar por la Plaza del 
Salvador, número 9 y se han medio 
convencido de que el edificio tiene en 
sí mismo sentido. De momento, habría 
que empezar por resolver este déficit de 
exactamente 1.409.448,92 euros, suma-
do al saldo negativo que presentaba el 
año pasado y que ascendía por encima 
de los 470.000 euros. Sumen, pasen, 
vean, y háganse las preguntas que los 
organismos públicos tienen la obliga-
ción de responderles, que para eso les 
pagan ustedes el sueldo.

Oír, ver, pagar y callar. ¿Para qué sirve EMSULE?

© Foto de archivo | Fachada EMSULE

Redacción LGN. El Área de 
Medioambiente del Ayuntamiento de 
Leganés sigue trabajando en el pro-
grama de mejora de todas las áreas 
infantiles de la localidad. 

En las últimas semanas los equipos 
municipales han realizado mejoras 
de tres áreas infantiles de la ciudad: 
las de la calle Alcudia y la plaza del 
Centenario del Real Madrid en Zarza-
quemada y Mendiguchía Carriche. En 
este último punto se han instalado 700 
metros cuadrados de caucho continuo 
y nuevos juegos estáticos en forma de 
lancha motora y avión.

“Dependiendo de las necesidades 
de cada área se está instalando super-
ficie nueva de caucho, se instalan nue-
vos juegos o se reparan los existentes, 
se coloca cartelería o se mejoran los 
distintos elementos”, han detallado.

Continúan las mejoras de todas las 
áreas infantiles de Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Área Infantil Alcudia

© Ayuntamiento de Leganés | Acto homenaje estanco y farmacia

© Ayuntamiento de Leganés | Corredores solidarios
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La Comunidad de Madrid lideró la creación de empresas en el mes de mayo
Almudena Jiménez. La Comunidad de 
Madrid ha sido la región española en 
la que más sociedades mercantiles se 
constituyeron el pasado mes de mayo, 
con un total de 2.231 nuevas empre-
sas, un 123,8% más que en el mismo 
periodo de 2020, según los datos pu-

blicados hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística. De esta manera, Madrid 
concentró en mayo el 23,3% de las so-
ciedades creadas en toda España, se-
guida de Cataluña, con el 19,7% (1.890 
empresas) y Andalucía, con el 17% 
(1.627). El capital suscrito por las com-

pañías madrileñas supone el 32,9% del 
conjunto nacional, con 109,5 millones 
de euros, el mayor de todas las comu-
nidades autónomas. La Comunidad de 
Madrid también ha liderado la crea-
ción de empresas en los cinco prime-
ros meses del año, con 10.770 nuevas 

sociedades mercantiles, el 23,2% del 
total español. Esto significa que cada 
día emergen 71 nuevas empresas en 
la región. Además, el capital suscrito 
asciende a 510,8 millones de euros, lo 
que supone el porcentaje más alto a ni-
vel nacional, un 22,1% del total.

Redacción LGN. Seiki Robotics ha reci-
bido estos días la certificación como CSI 
(Certified System Integrator) de Univer-
sal Robots, primer fabricante mundial 
de robots colaborativos. La empresa le-
ganense es la primera firma madrileña 
en recibir este importante certificado en 
toda la región. La empresa de ingeniería 
industrial leganense Seiki Robotics de-
sarrolla proyectos de robótica colabora-
tiva, y trabaja con cientos de empresas, 
grandes multinacionales y pymes, algu-
nas de ellas ubicadas en nuestra ciudad.

Para Javier Tena, director de ope-
raciones de Seiki Robotics, destaca la 
importancia de esta certificación, que 
supone “estar en la punta de lanza de lo 
concerniente a la robótica colaborativa”.

 La empresa está formada por tres 
socios que proceden de distintos ámbi-
tos industriales, que “viendo el poten-
cial de la robótica colaborativa decidi-
mos apostar por esta nueva tecnología”. 
El resultado no ha podido ser mejor y en 

tres años han logrado ya abrir cuentas 
con grandes marcas como Zardoya Otis, 
empresa local ubicada en el desarrollo 
Leganés Tecnológico (LEGATEC). La 
vinculación de Seiki Robotics con Le-
ganés es fundamental ya que el 90 por 
ciento de su plantilla es de Leganés. 
“Decidimos instalarnos en Leganés por 
las infraestructuras y las características 
de este nuevo polígono Neinor. El 90 
por ciento de nuestra plantilla ha naci-
do, ha estudiado y sigue viviendo aquí 
en Leganés y para nosotros era muy 
importante estar en la ciudad” destaca 
Javier Tena.

 El alcalde, Santiago Llorente, ha des-
tacado su satisfacción al comprobar que 
empresas como Seiki Robotics apuestan 
por Leganés. “Es un motivo de orgullo 
contar con empresas tecnológicas de pri-
mer nivel en nuestra ciudad. En Leganés 
se fabrica tecnología que llega a todo el 
mundo. Somos un punto importantísimo 
en investigación, innovación y desarro-
llo y cada vez son más los jóvenes que 
encuentran aquí un primer empleo.

Para el regidor este es precisamente 
el objetivo por conseguir. “Lograr que 
los jóvenes que terminan sus estudios 
puedan encontrar un empleo de cali-
dad y bien remunerado en su ciudad 
sin tener que desplazarse a ciudades del 
Norte o noroeste de la región”-señala el 
regidor, que añade- “es un objetivo para 
el que debemos apoyarnos y trabajar 
coordinadamente el Ayuntamiento, la 
Universidad Carlos III de Madrid y el 
resto de administraciones”.

Redacción LGN. El alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, se ha reunido con el 
Alto Comisionado para España Nación 
Emprendedora, Francisco Polo. Este orga-
nismo, dependiente del Gobierno de Espa-
ña, es responsable de la Estrategia España 
Nación Emprendedora que tiene como 
objetivo transformar las bases productivas 
de la economía española para generar un 
país más productivo e innovador. Se bus-
ca potenciar la innovación, incrementar su 
productividad y generar empleo de cali-
dad para los ciudadanos.

 La Estrategia articula un modelo 
económico basado en el emprendimien-
to innovador, en su colaboración con los 
sectores tractores del país y en el desa-
rrollo inclusivo, con políticas transver-
sales que garantizan la reducción de las 
brechas de género, socioeconómica, te-
rritorial y generacional.

El alcalde de Leganés ha mantenido 
en Moncloa un encuentro en el que se han 

analizado las “magníficas oportunidades” 
que representa para nuestra ciudad, encla-
ves de gran potencial innovador como el 
‘Parque Leganés Tecnológico’, además de 
contar con un Campus de la Universidad 
Carlos III. Leganés cuenta con decenas 
de  empresas tecnológicas que exportan 
sus productos a todo el mundo y con la 
presencia del Parque Científico de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, ubicado 
también en ‘Leganés Tecnológico’.

Utilización de fondos europeos para 
reorientar la economía

 “Este proyecto tiene como objetivo la 
utilización de los fondos europeos para la 
reorientación de nuestra economía hacia 
sectores intensivos en innovación, y es-
pero que derive en la atracción de nuevos 
fondos a Leganés que impulsen los pro-
yectos de empleo que hemos planteado”, 
ha señalado el primer edil.

Llorente analizó con el Alto Comisio-
nado el gran potencial que tiene la ciudad: 
“Trabajamos con la Universidad Carlos 
III, lo hacemos de forma colaborativa y 
cooperando además para atraer nuevas 
empresas a nuestros polígonos industriales 
y al Parque Tecnológico de Leganés, para  
crear empleos para nuestros vecinos”.

La Estrategia España Nación Em-
prendedora desarrollada por el Gobier-
no de España incluye 50 medidas para 
hacer realidad una visión: que en el año 
2030 España sea una Nación Emprende-
dora que haga del emprendimiento inno-
vador la fórmula para lograr un nuevo 
modelo económico.

Una empresa de robótica de Leganés, 
la primera de la región en recibir una 
certificación mundial en su sector

El alcalde de Leganés analiza con un represen-
tante del Gobierno el potencial innovador de la 
ciudad en materia de emprendimiento y empleo

© Ayuntamiento de Leganés | Visita a Seiki Robotics

© Ayto. de Leganés | Reunión Alto Comisionado con el alcalde 
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Almudena Jiménez. El Gobierno 
autonómico realizará el próximo 
curso escolar 2021/22 el mayor plan 
de refuerzo de la historia en los cen-
tros educativos de la región con la 
contratación extraordinaria, para su 
incorporación a las aulas en sep-
tiembre, de 2.931 profesores y otros 
profesionales.

A estos se sumarán los 3.700 nue-
vos docentes que también se incorpo-
rarán al inicio del curso en los ins-
titutos madrileños -en Secundaria y 
Formación Profesional-, tras el inicio 
esta semana en las oposiciones con el 
número de plazas ofertada más alta 
celebrado nunca en la Comunidad 
de Madrid. Se trata del mayor incre-
mento en recursos humanos en todo 
el territorio nacional y un aumento 

mayor que el que supuso en la legis-
latura 2015/19 el acuerdo firmado 
por el Ejecutivo madrileño con los 
principales representantes sindicales 
para la incorporación, en cuatro años, 
de 2.800 nuevos docentes a los cen-
tros educativos públicos de la región, 
con un incremento en la inversión de 
educación no universitaria de cerca 
de 118 millones anuales.

Además de garantizar la cali-
dad educativa de la Comunidad de 
Madrid, la equidad del sistema y 
la igualdad de oportunidades, va a 
servir para incrementar los recursos 
de profesorado destinados a la aten-
ción a la diversidad, la mejora de los 
aprendizajes y, en definitiva, posibili-
tar un avance de la calidad de la edu-
cación del alumnado madrileño.

La Comunidad reforzará los centros educativos 
con 3.000 contrataciones para el próximo curso

¡Hemos 
vuelto!

www.legaintegra.es

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

Refuerzo
Escolar y
universitario

¡Apúntate!¡Apúntate!

Almudena Jiménez. El Consejo de Go-
bierno ha aprobado el proyecto de Ley 
Maestra de Libertad Educativa de la Co-
munidad de Madrid para que el texto pue-
da ser remitido a la Asamblea de Madrid 
e inicie el debate previo a su entrada en 
vigor.Con ella, el Ejecutivo regional ga-
rantizará un sistema educativo acorde con 
la Constitución y con el ejercicio de la li-
bertad de elección de centro escolar, reco-
gida en su artículo 27, teniendo en cuenta 
la demanda de las familias y el desarrollo 
integral de los alumnos y, específicamente, 
de los que presentan necesidades educati-
vas especiales.

Los objetivos de la Ley educativa ma-
drileña son, además, garantizar la igual-
dad de oportunidades, avalar el derecho 
a recibir las enseñanzas en castellano, 
confirmar la pluralidad de la oferta educa-
tiva y fomentar la excelencia académica, 
asegurando la transparencia informativa 
en todos los procesos. Del mismo modo, 
regulará la normalización, inclusión, no 
discriminación e igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema 
educativo para los estudiantes con necesi-
dades educativas especiales. 

Esta escolarización se revisará de for-
ma continua para que en cada momento se 
cuente con el entorno educativo más inclu-
sivo y potenciador de las capacidades del 

alumno. De esta manera, se garantiza en 
la región la continuidad de los centros de 
Educación Especial en la Comunidad de 
Madrid, pese a la aprobación de la nueva 
ley educativa estatal.

Aprobado el proyecto de Ley Educativa que 
asegura la enseñanza concertada y especial

© Comunidad de Madrid | Consejero de Educación, Enrique Ossorio

© Banco de imágenes | Niños en la escuela
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Redacción LGN. La Comunidad de 
Madrid va a destinar 10 millones de 
euros a las conocidas como becas de 
Segunda Oportunidad, dirigidas a jó-
venes que quieran retomar su forma-
ción tras abandonar los estudios.

De esta manera, más de 4.200 ma-
drileños de entre 16 y 30 años, que 
no estén cursando estudios, trabajo o 
formación, pueden acceder a la cua-
lificación que no obtuvieron en su 
momento. Está previsto que la convo-
catoria sea publicada el próximo mes 
de septiembre. El Ejecutivo regional 

ha dado el visto bueno a esta partida 
presupuestaria cuyo fin es mejorar la 
igualdad de oportunidades entre las 
familias, uno de los principios del sis-
tema educativo madrileño.

Para ello, los interesados deberán 
estar inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil y no haber traba-
jado ni recibido acciones formativas 
en el día natural anterior a la fecha de 
la presentación de la solicitud. El im-
porte que recibirán será de un máxi-
mo de 2.800 euros, repartidos en 10 
mensualidades. Por su parte, los cen-

tros que impartan las clases deberán 
certificar la realización y el coste del 
curso, así como la asistencia de los 
alumnos, en al menos el 75% de las 
horas lectivas.

El criterio para la adjudicación de 
estas ayudas será el de la renta per cá-
pita de la unidad familiar, hasta agotar 
el crédito presupuestario destinado a 
esta convocatoria. Las becas cubrirán 
el curso de preparación de la prueba 
para obtener el título de Educación 
Secundaria Obligatoria para mayores 
de 18 años, el curso de formación es-

pecífico para el acceso a ciclos forma-
tivos de Grado Medio y el curso de 
Formación Profesional de Grado Me-
dio, además del curso de formación 
específico para el acceso a ciclos for-
mativos de Formación Profesional de 
Grado Superior y el curso de Forma-
ción Profesional de Grado Superior.

Además, el Ejecutivo madrileño 
ofrecerá ayudas para realizar progra-
mas dirigidos a la obtención de cer-
tificados de cualificación profesional 
de nivel 1, para aquellos alumnos que 
no tengan el título de la ESO.

Madrid becará a jóvenes para retomar la formación tras abandonar sus estudios

© Banco de imágenes | Jóvenes estudiando
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Móstoles ofrece un “Verano Flash”

Redacción LGN. Teniendo en cuenta 
todas las medidas sanitarias estable-
cidas para contener la expansión de 
la COVID-19, Móstoles ha diseñado 
una intensa programación gratuita para 
todos los públicos que incluye diferen-
tes actuaciones, que van desde teatro, 
conciertos, cine, títeres… Más de 35 
propuestas gratis integran la programa-
ción de verano de la Concejalía de Se-

guridad, Convivencia, Cultura y Tran-
sición Ecológica `Verano Flash 2021´, 
que se celebrará durante los próximos 
meses de julio y agosto para que veci-
nos de todas las edades sigan disfrutan-
do de la cultura. Entre las actuaciones 
previstas para este verano están el con-
cierto de OBK o el del cantautor Pedro 
Pastor Guerra, obras como Clásicos 
Excéntricos o películas como Parási-

tos, Richard Jewell, La Boda de Rosa, 
o un sing along de Mama Mía, espec-
táculos de hip hop, Break Dance, mú-
sica de Bollywood, magia, humor con 
el monologuista Vaquero… Esta nueva 
edición de `Verano Flash´, se celebrará 
en espacios con los aforos más amplios 
y en tres escenarios diferentes: Parque 
Cuartel Huerta, el Parque Finca Liana 
y la Plaza de los Pájaros.

CULTURA Y OCIO

Leganés comienza un programa de intervenciones 
artísticas en la Biblioteca Central
Almudena Jiménez. El Ayunta-
miento de Leganés ha comenzado 
un programa de intervenciones ar-
tísticas en la Biblioteca Central de 
Leganés Norte a través de la expo-
sición de esculturas en el hall de 
este espacio municipal. Las obras 
expuestas han sido cedidas gratuita-
mente por los autores.

Los vecinos que acudan a la 
Biblioteca Central (Avenida Rei-
na Sofía, 4) pueden disfrutar hasta 
el próximo 17 de octubre de la es-
cultura ‘Viraje III’ de la artista Mar 
Solís. Se trata de un trabajo del año 
2016 realizado en acero corten y 
con medidas de 250 x 150 x 120 cm. 

La escultura ‘Sayón 4’ del pintor 
y escultor gallego Francisco Leiro 
abrió esta ronda de exposiciones en 
el hall de la Biblioteca Central. Este 
trabajo de madera de castaño de 272 
x 93 x 70 cm fue cedido por el autor 
y se mantuvo expuesto hasta el pa-
sado 15 de junio.

La tercera obra que se expondrá 
en el vestíbulo de la biblioteca será 
‘Las Musas de las Artes’ de Artu-
ro Garrido. Permanecerá instalada 
del 18 de octubre al 16 de enero de 

2022. La Biblioteca Central abre sus 
puertas de lunes a viernes de 9 a 21 
horas. Durante esta franja horaria 
los vecinos y vecinas que lo deseen 
pueden visitar la escultura expuesta.

© Ayuntamiento de Leganés | Mayores en una actividad 

Nuevos cursos gratuitos para 
jóvenes sobre animación 
cultural y tiempo libre

Almudena Jiménez. La Comunidad de Ma-
drid ofrece 22 nuevos cursos y talleres gratui-
tos para jóvenes, con un total de 630 plazas, 
relacionados con actividades socioculturales 
y educativas para la infancia y la juventud 
entre los meses de septiembre y diciembre. 
Esta iniciativa incluye contenidos variados 
que van desde el ocio inclusivo y el trabajo 
con personas con discapacidad hasta la pre-
vención de la violencia de género o la gestión 
de redes sociales y las intervenciones asisti-
das con animales, entre otros. La oferta de 
formación, que a lo largo de este año permi-
tirá impartir un total de 46 cursos, responde 
a las necesidades de capacitación y actuali-
zación de jóvenes y entidades implicados en 
el ámbito de la intervención socioeducativa 
y la educación no formal. Hasta la fecha se 
han recibido un total de 2.566 inscripciones 
para participar en estas acciones formativas. 
Siempre que las medidas sanitarias lo per-
mitan, se mantendrá la modalidad presencial 
con propuestas como el curso de Mediación 
Intercultural; el taller Conducir grupos en la 
naturaleza para disfrutar con seguridad; y los 
talleres Teatro social para el trabajo con gru-
pos, Intervenciones socioeducativas asistidas 
con animales y Creatividad para docentes. 
Además, se pueden consultar en la web de la 
Comunidad el resto de opciones en formato 
semipresencial y online.

© Banco de imágenes | Grupo de jóvenes

© Ayuntamiento de Móstoles | Cartel Verano Flash  
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Visitas Teatralizadas por Leganés: Revive la historia del municipio calle a calle

Redacción LGN. Si no te gusta la his-
toria, es porque no la conoces. Y, si no 
la conoces, tal vez sea porque nunca te 
la han explicado bien. ¿Recuerdas aquel 
profesor muermazo que te contaba la 
lección como si fuera el sermón litúrgi-

co de un sacerdote de la vieja escuela? 
Bueno, pues es el momento de que te 
deshagas de esa idea y de que te enteres 
de que ahora puedes aprender la historia 
de tu ciudad, de Leganés, paseando por 
sus calles y de la mano de sus persona-

jes más ilustres: los hermanos Rejón, las 
verduleras de la Fuente Honda, el Mar-
qués de Leganés…

Han llegado a la ciudad las Visitas 
Teatralizadas, un tour por las calles, pla-
zas y rincones más emblemáticos de la 
ciudad acompañados por sus protago-
nistas; quienes, con humor y a golpe de 
historia, te harán comprender la razón de 
ser y las raíces de Leganés.

Dieron su pistoletazo de salida el pa-
sado domingo 20 de junio e hicieron un 
surtido repaso por anécdotas, detalles 
curiosos y fechas destacadas del recorri-
do ancestral pepinero. Un recorrido que 
comienza en la zona de Campo de Tiro 
y llega hasta el casco histórico, pasando 
por edificios de gran peso en la historia 
local como el Instituto Psiquiátrico José 
Germain, la Iglesia de San Nicasio o el 
antiguo campo de fútbol del C.D. Lega-
nés (si es que sabes cuál es…).

Esta es una idea de un grupo de hu-
moristas locales, capitaneados por Ama-
lio Palop, acompañado por Mariano “el 
Payaso Maripino”, miembros de Impro-
sur, Andrés Pulido y Coan. Más de un 
año les ha costado a estos cómicos y 
creativos poner en pie este gran proyecto 
que, sin duda, pone en valor y contribu-
ye a preservar la cultura y el patrimonio 
histórico de Leganés.

No se las pierdan.

© Visitas Teatralizadas por Leganés | Actuaciones 

© Visitas Teatralizadas por Leganés | Cartel 

© Visitas Teatralizadas por Leganés | Cartel 
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Bustinza renueva con el Club Deportivo Leganés hasta 2023
Redacción LGN. El C.D. Leganés y 
Unai Bustinza llegaron a un acuerdo para 
la renovación de su contrato durante dos 
temporadas más. De este modo, el capi-
tán pepinero seguirá vistiendo la camiseta 
blanquiazul hasta el final de la temporada 
2022/23 tras seis campañas en Butarque.
Bustinza, de 29 años, llegó al C.D. Lega-
nés en el año 2015 procedente del Athletic 
Club, primero en calidad de cedido y pos-
teriormente en propiedad tras el ascenso a 
LaLiga Santander. 

El zaguero bilbaíno fue incrementando 
sus minutos temporada tras temporada, con-
virtiéndose en pieza clave dentro y fuera del 
terreno de juego durante la etapa del club en 
la máxima categoría, hasta el punto de llegar 
a los cien partidos en Primera División con 
la elástica blanquiazul, siendo el segundo 
futbolista con más encuentros en la élite.
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Grupo EM con el comercio local

Alcorcón pondrá cesped 
nuevo a cinco campos 
de fútbol de la ciudad
Redacción LGN. Se trata de una de 
las actuaciones incluidas en el Plan 
de Inversiones Reactiva Alcorcón. 
“Esta iniciativa va a suponer casi un 
millón de euros, es una de las inver-
siones más importantes, tanto en ma-
teria económica como en superficie de 
instalaciones y en usuarios beneficia-
dos, que se van a realizar en el área 
deportes”, ha señalado la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés. Esta 
sustitución del césped artificial se lle-
vará a cabo en tres campos de fútbol 
del polideportivo Santo Domingo, en 
uno de los campos de fútbol de la ins-
talación ‘Esteban Márquez’ y en otro 
campo de fútbol de la instalación ‘Al-
fredo Cenarriaga’.

Almudena Jiménez. El club fue fundado en 
1928 y, en la actualidad, afronta su decimonove-
na temporada en el fútbol profesional tras cuatro 
campañas en Primera División, y otras catorce en 
Segunda.El club fue fundado por Félix Pérez de 
la Serna, dando continuidad al proyecto del C.D. 
Once Leones. Su primer presidente fue Ramón del 
Hierro, y su primera equipación era azulgrana y 
pantalón blanco, posteriormente al verde y blanco 
y, finalmente, blanco y azul. Sus primeros partidos 
se disputaron en el Campo de Tiro, aunque ya en 
la década de los años treinta el club se trasladaría 
a un nuevo campo en donde se ubica actualmente 
la Plaza de Roma. En 1966 llegaría el cambio al 
Municipal Luis Rodríguez de Miguel, para mu-
darse definitivamente a Butarque en 1998.

El Lega celebra su 
93º aniversario
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Jara Cuenca, nueva directora del Fútbol Femenino del C.D. Leganés

Redacción LGN. El C.D. Leganés 
incorpora la figura de Jara Cuenca, de 
30 años, en la dirección de la sección 
de Fútbol Femenino de la entidad. 

Tras siete temporadas trabajando 
en el club en distintas áreas y con un 
amplio conocimiento del fútbol feme-
nino, primero como jugadora y poste-
riormente como entrenadora, Cuenca 
afronta el reto de hacer que esta área 

siga creciendo como lo ha hecho en 
los últimos años. 

Licenciada en periodismo y en 
Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte, la joven de Leganés se 
unió al club pepinero en 2011 en 
periodo de prácticas como prepa-
radora física en el Infantil B para 
posteriormente formar parte de la 
entidad como entrenadora en la 

cantera pepinera y desde hace siete 
temporadas, formando parte del sta-
ff técnico del primer equipo como 
responsable de logística y material.

"Afronto el reto con mucha ilu-
sión, con ganas de aportar mucho 
trabajo para, con el trabajo que se 
ha hecho en estos años, poder se-
guir creciendo poco a poco", decla-
ra Cuenca.
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