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Madrid alcanza el 70% de 
su población vacunada

Almudena Jiménez. La 
Comunidad de Madrid ha 
alcanzado ya la vacuna-
ción completa del 70% de 
la población diana -los ma-
yores de 16 años-. Se han 
sobrepasado las cuatro 
millones de personas que 

ya han sido inoculadas en 
la región con las dos dosis 
contra el Covid-19.

Sin embargo, el vi-
ceconsejero Antonio 
Zapatero, ha indicado 
que ésta es "una alegría 
incompleta" porque el 
objetivo para alcanzar la 
inmunidad de rebaño "es 
ahora insuficiente" dado 
el avance de la variante 
Delta, que ya supone el 
95% de los casos en la re-
gión. "Habrá que llegar al 
90% para alcanzar la in-
munidad de rebaño", ha 
señalado. "Y para eso ne-
cesitamos más vacunas”.

El PSOE de Leganés negocia con Ciudadanos su entrada 
inminente en el Gobierno del municipio 

Almudena Jiménez. El pacto entre 
el PSOE de Leganés, actualmente 
en el Gobierno, y Ciudadanos es 
prácticamente un hecho, según una 
noticia publicada en el periódico 
ABC. Tan solo falta, según apun-
tan, que las bases socialistas termi-
nen de negociar los términos y des 
su viso bueno, y la entrada de los 
naranjas en el Ejecutivo leganense 
será un hecho en muy poco tiempo.

La información se la han pro-
porcionado fuentes de Cs al diario 
ABC, por lo que el acuerdo sería 
ya algo seguro y se daría de forma 
inminente. De esta forma, el apoyo 
que el grupo municipal liderado por 
Enrique Morago viene prestando a 
los socialistas se convertiría en una 
"alianza estable", convirtiéndose 
los tres ediles de Ciudadanos en 
concejales con áreas concretas de 
responsabilidad. Hasta el junio pa-
sado, el Gobierno municipal de Le-

ganés estaba formado por el PSOE 
(10 ediles) y Más Madrid-Lega-
nemos hasta la denuncia por vio-
lencia de género de Eva Martínez 
a su compañero de formación -y 
segundo teniente de alcalde- Fran 
Muñoz, lo que provocó la ruptura 
de la coalición, quedando los so-
cialistas en solitario.

Al parecer, el pacto está muy 
avanzado y "ya existe un docu-
mento en el que se recogen los te-
mas del acuerdo. El problema es 
que el PSOE está demorando esta 
consulta hasta septiembre" De he-
cho, fuentes socialistas han asegu-
rado a ABC que "no tenemos nada 
a corto plazo". Desde la formación 
naranja, sin embargo, son más ex-
plícitos sobre este acuerdo. Silvia 
Sáinz, la nueva secretaria de Gru-
pos Institucionales de la dirección 
regional, que lidera Begoña Villa-
cís, ha admitido que existen "con-

versaciones y estamos a la espera 
de que ellos decidan lo que quieren 
o no quieren hacer. Ahora mismo, 
solo se está hablando". En este 
sentido, señala que "en principio, 
nuestra propuesta es entrar –en el 
Gobierno–, pero no lo tenemos to-
davía cerrado”.

Por su parte, el secretario de 
Comunicación de la dirección 
regional de Cs, Fran Rosillo, ex-
plica que desconoce los términos 
del acuerdo, pero lo que sí dejan 
claro es que lo lógico es que el 
portavoz de su partido, Enrique 
Morago, pasase a ser vicealcalde 
del municipio. La mayoría de las 
formaciones de la oposición ase-
guran no estar sorprendidas son 
este acuerdo puesto que "desde el 
minuto uno, han ido de la mano y 
votando a favor del PSOE”, afir-
maba el portavoz popular Miguel 
Ángel Recuenco.

DOS INCENDIOS EN 
LA MISMA FÁBRICA 

DE LEGANÉS
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UNAX UGALDE ALABA 
LA PROFESIONALIDAD 

DEL SEVERO OCHOA

© Ciudadanos Leganés | Los tres ediles naranjas
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© Foto de archivo | Vacuna COVID-19

V.E.R.D.E.

No puedo comprender cómo hemos llegado a esta deriva, a este extremo del insulto fácil y que 
sale gratis. Estamos en un punto en el que quemar una foto del Rey de España, llamarle “cualquier 
cosa” y “escupir” en todo lo que representa, es lo habitual.

No me parece bien lo que ha hecho nuestro anterior monarca, Don Juan Carlos I, pero todos po-
demos tropezar, equivocarnos, y aún así haber tenido otras actuaciones intachables a lo largo de toda 
una vida. Tenerse que ver exiliado del país que ha llevado por bandera (nunca mejor dicho), que ha 
defendido y capitaneado hasta llevarse casi su salud, considero no es justo para tal servicio público. 
Ahora quieren, algunos, derrocar a quien acaba de iniciar su andadura y que todavía no ha dado ni 
un escándalo, y que hasta la fecha tiene una rectitud y una actitud intachable, S.M. Felipe VI, pero 
no van a poder porque España es “rojigualda” y no republicana y, quitando a unos pocos que hacen 
mucho ruido, respeta su historia y su corona.

Que Viva El Rey De España.

Un servidor

Puede que no me estén oyendo, pero estoy aplaudiendo. Aplaudo por la gran actuación de los partidos políticos de Leganés para hacernos creer que iban 
a ponerse de acuerdo y sacar adelante una moción de censura que sacase a don Cachopo de su asiento en el Ayuntamiento. Reconozco que Carlos Delgado 
ha puesto más interés en su interpretación, pero lo de Ciudadanos ha sido lamentable. Siempre con esos doblesentidos, con ese hablar sin decir nada, con sus 
carpetas llenas de propuestas vacías, haciéndose los importantes. Plas plas plas. Casi llegamos a creérnoslos. Panda de interesados que nada más quieren poner 
la mano a final de mes para los vecinos pasemos a dejarles los billetes en la mano y cogerse todo agosto de vacaciones.

Ver para creer. Lo de este pueblo no tiene remedio ni nombre. A los vecinos no nos queda ni un pelo en la cabeza que nos tomen.

Jhony Mentero

Vicente @Vicente94395847
Llorente Servicios sociales deja sin comer a 
más de una decena de personas vulnerables 
sin menús en agosto. Leganés no se merece 
este gobierno.

C.D. Leganés @CDLeganes
Grande nuestro pepinero 
@GEscobarPodium
Es un orgullo que hayas llevado el nombre de 
Leganés tan lejos. No ha podido ser esta vez, 
pero tienes todo el futuro por delante y aquí 
estaremos para apoyarte  #Tokyo2020

FLAV Leganés @flav_leganes
#Leganes Seguimos defendiendo los dere-
cos d la ciudadanía Ya tenemos preparado un 
recurso que la ley nos permite tramitar en re-
presentación d todos los vecinos para que el 
@AytoLeganes
devuelva la subida del IBI que cobró indebi-
damente en el 2020 Seguiremos informando 
en la calle

Centro Lega Integra @LegaIntegra
 Nuestro refuerzo universitario, está dirigido a 
todas esas personas que necesitan un apoyo 
extra en sus asignaturas. Contamos con los 
mejores profesores, especializados en distin-
tas áreas como matemáticas, ingenierías y 
mucho más. 
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El actor Unax Ugalde agra-
deció en su perfil de Insta-
gram "la entrega y simpa-
tía" de los profesionales 
del Hospital Universitario 
Severo Ochoa de Leganés, 
donde acudió a adminis-
trarse la segunda dosis de 
la vacuna de Pfizer contra 
el coronavirus.

FIESTAS DE ECUADOR
EN LEGANÉS 2021
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Visitas Teatralizadas 
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ESTACIÓN DE METRO SAN NICASIO
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CUBIERTA DE LEGANÉS

Dreambeach Festival 
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FAN FAN FEST
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CUBIERTA DE LEGANÉS
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Con apenas dos semanas de 
diferencia, la misma fábrica 
situada en Leganés, Cárni-
cas Valle, sufrió dos incen-
dios. Afortunadamente no ha 
habido que lamentar daños 
personales. Esta nave se si-
túa en uno de los márgenes 
de la carretera M-409 que 
une Leganés y Fuenlabrada. 



Alcorcón | Prueban un 
autobús 100% eléctrico 
en la línea 1 urbana

Almudena Jiménez. El objetivo es me-
jorar la implantación de tecnologías 
medioambientalmente más eficientes en 
las infraestructuras y vehículos de trans-
porte público. El autobús tiene una capa-
cidad de hasta 86 pasajeros, con dos espa-
cios reservados para usuarios de sillas de 
ruedas. El vehículo incorpora tecnologías 
automatizadas como la gestión de zonas 
zonas territoriales o barrios, que fija zo-
nas de seguridad, y la detección de peato-
nes, lo que puede aumentar la seguridad 
del tráfico de la ciudad. Pertenece a la 
operadora Arriva, con sede en Alcorcón, 
y cuyo edificio ha sido diseñado según 
criterios del Instituto Passivhaus para edi-
ficios de consumo de energía casi nulo.

© Comunidad de Madrid | Autobús eléctrico

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

Hace tres años, y después de que lle-
vase siendo una de sus ilusiones desde 
hace mucho, mi hermana por fin tuvo un 
huerto. Se lo plantó Conrado, un hombre 
con el que yo coincido mucho menos de 
lo que me gustaría porque paso mucho 
menos tiempo en el campo del que yo 
quisiera; pero esto ha sido así siempre, 
hasta que me toque la lotería, y entonces 
ya haga siempre lo que quiera al menos 
en mis sueños. Era un pedazo de tierra 
en barbecho desde ni se sabe cuándo; y 
Conrado, que tiene una expresión que 
nos causa fascinación y que es una clase 
de Historia a partes iguales, plantó ver-
duras y hortalizas a sus anchas. Qué bár-
baro, qué generoso, Conrado, “¡me cago 
en La Habana!”. Esa es la frase célebre, 
por si cabe duda. Salieron de aquellas 

semillas y del esfuerzo a espalda tron-
chada de mi hermana y de mi padre, y 
de alguno más, unos tomates de esos que 
ahora te cobran la rodaja a quince euros; 
y además salieron tantos que menuda 
conservera se montó en aquella cocina. 
Comimos ese verano todos los pepinos 
que brotaban a decenas cada día, unos 
calabacines como bates de béisbol, unos 
pimientos que hicieron aquellos pistos 
que todavía guardo en mi corazón. Había 
más, y había mucho: las lechugas, que 
eran de hoja de roble, y no terminaron de 
cuajarle a la experta en ensalada que era 
mi tía -nadie sabe verlo, pero claramente 
he heredado su don con el aceite, la sal 
y el exceso de vinagre. Esa lechuga no 
agarraba el aliño, tía, era áspera como 
ella sola, -; por tanto, no se plantaron 

nunca más en los huertos venideros; ha-
bía berenjena, que ya quisieran los de Al-
magro, y también cebollas. Recoger con 
las manos es también un paseo si el calor 
afloja una tarde de agosto recolectando 
las moras silvestres de las zarzas, con las 
manos negras, mezcladas después con 
el olor de unos cuantos tallos de hino-
jo, para las berenjenas. Las peras de los 
árboles, a las que les pega el sol todo el 
día pero que, cuanto más calientes, más 
me gustan. Sobra decir que cualquier ali-
mento que primero siembras, luego cui-
das, riegas y recoges, es el manjar mejor 
del que hablaré por aquí. Lo es por la 
ilusión de mi hermana, por la iniciativa 
de Conrado; tal vez, también, porque 
me lo como sin proporción mucho más 
de lo que lo trabajo, todo suma, pero lo 
agradezco. Después de ese primer huer-
to, Conrado ha seguido poniendo las pri-
meras semillas y el trabajo lo ha hecho 
el resto, pero la tierra ya no ha servido 
igual los alimentos, como si no tuviera 
tantas ganas, qué sabemos. Las hojas de 
algunas plantas se han puestas feas. La 
“arañuela”, por lo visto. Hablo como si 
supiera, pero en realidad solo les obser-
vo, mucho más de lo que se imaginan; 
tratando de aprender por si se me pega 
algo, y en algún momento me toca la 
lotería y puedo yo animarme a tener mi 
propio huerto.

© Almudena Jiménez | Tomates de la Huerta

Redacción LGN. Se trata de unos 
Premios de Cultura que el Gobierno 
Municipal creó el pasado año, para 
reconocer el talento y el esfuerzo de 
los artistas y entidades locales de la 
ciudad. 

El Ayuntamiento destaca que 
“estos Premios que nacieron en ple-
na pandemia son un claro ejemplo 
del talento creativo y artístico del 
que disfrutamos en Getafe en dife-
rentes modalidades. Sentimos mu-
cho orgullo de nuestros artistas y de 
su trabajo y esta es una buena forma 
de reconocerlo”. En este sentido el 
Gobierno Municipal ha incrementa-
do para esta segunda edición los pre-

mios, llegando a los 145.500 euros, 
10.500 más que en 2020 cuando se 
crearon.

El jurado valorará todas las me-
morias presentadas y seleccionará a 
los ganadores de los premios en base 
a los criterios de volumen de activi-
dad desarrollada; calidad artística y 
cultural de las acciones llevadas a 
cabo, e incidencia de la actividad en 
la población del municipio. Pueden 
encontrar más información en las 
bases, que se colgarán en el Tablón 
de Anuncios de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Getafe sede.
getafe.es y en la web de Cultura cul-
tura.getafe.es

Getafe | Abierta la convocatoria de 145.500 
euros para artistas y entidades locales

Almudena Jiménez. El Ayuntamien-
to de Fuenlabrada ha solicitado a la 
Comunidad de Madrid la realización 
de dos programas de empleo que per-
mitirían la contratación de 140 per-
sonas desempleadas del municipio. 
El consistorio destinaría a tal fin un 
presupuesto totalmente municipal de 
1.200.000 euros.

Se trata, por un lado, del programa 
Reactivación Profesional dirigido a 
personas en situación de desempleo de 
larga duración con una edad superior a 
30 años. El segundo de los proyectos, 
Reactivación e Inserción, está dirigido 
a mayores de 45 años, también en si-
tuación de desempleo prolongado.

En total son 140 puestos de trabajo 
en distintas ocupaciones como limpia-

dores de edificios, operarios de vehí-
culo de limpieza viaria, oficiales de al-
bañilería, pintura, cerrajería, mecánica 
de vehículos, fontaneros y electricis-
tas. También, informadores, auxiliares 
administrativos y personal técnico de 
grado medio universitario.

La duración de estos contratos se-
ría de seis meses para el programa de 
Reactivación Profesional y de un año 
para el de Reactivación e Inserción.

Las personas interesadas deben es-
tar inscritas en la Oficina de Empleo 
de Fuenlabrada y cumplir con los re-
quisitos establecidos en la convocato-
ria. Los listados de las personas inte-
resadas y que cumplan el perfil, serán 
remitidos al CIFE que será el encarga-
do de realizar la selección definitiva.

Fuenlabrada | Solicita a la Comunidad su aprobación 
para contratar a 140 desempleados de larga duración

 © Ayuntamiento de Getafe | Primera Gala de la Cultura

© Banco de imágenes | Rodillo de pintor

MUNICIPIOS
LGN Noticias Agosto 2021  04 LGN Noticias



Redacción LGN. El Ayuntamiento de Le-
ganés anunció hace varios meses un plan 
de asfaltado que rehabilitaría parte impor-
tante del municipio, y que estaría enmar-
cado dentro de otro programa más ambi-
cioso llamado Plan Impulsa.  Este plan de 
asfaltado, según apuntan -y corrigen, in-
cluso, desde el Consistorio a algunos ve-
cinos vía Twitter- abarcará por completo 
más de 150 calles y grandes vías; en total, 
1.302.000 metros cuadrados de la ciudad.

Sin embargo, los comienzos de ese 
plan, o lo que parecen serlo, son unas obras 
de mejora con las que vecinos y oposición 

no parecen estar conformes puesto que 
se trata de un "parcheado" de grietas con 
alquitrán, un producto cuyo aspecto deja 
una imagen poco deseable de la calzada y 
que, además, resulta inseguro en algunos 
casos. "Santiago Llorente suma a su lista 
de desatinos el parcheado del asfalto en 
las calles de la ciudad con grotescas tiras 
de alquitrán en lugar de desarrollar un ver-
dadero proyecto para reparar el pavimento 
de las vías y carreteras de Leganés", apun-
tan desde el Partido Popular.

El objetivo de este "parcheado" es ta-
par las grietas del pavimiento, muchas de 

ellas ocasionadas por la borrasca Filome-
na. "El remiendo del alcalde es una autén-
tica estafa a los vecinos, a los que se les 
había prometido una inversión millonaria 
en el asfaltado de la ciudad y que ahora 
comprueban que el arreglo de las calles 
consiste únicamente en verter una cantidad 
mínima de alquitrán en forma de bandas 
que ni siquiera sirve para cubrir los enor-
mes agujeros y baches del pavimento", ha 
subrayado el portavoz del Partido Popular 
de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.

Por el momento, son varias las denun-
cias vecinales formuladas en redes socia-
les sobre este parcheado, que preocupada a 
conductores y motoristas, de los que el PP 
tiene constancia de que existe "un enorme 
enfado y malestar con el alcalde al apuntar 
que el ridículo parcheado del asfalto pro-
voca que las calles se conviertan en autén-
ticas pistas de patinaje para los vehículos 
de dos ruedas, que se deslizan con suma 
facilidad al pisar esas tiras de alquitrán".

 Asimismo, los vecinos de Leganés 
aconsejan al Gobierno local a informar 
sobre los planes de corte de calles o el 
trazado de las vías por las que se van a 
efectuar obras de mejora de una manera 
más clara.

Redacción LGN. El sindicato po-
licial CPPM ha hecho pública otra 
sentencia en contra del Ayuntamien-
to mediante la cual se le obliga a 
abonar la nómina a un funcionario 
del Consistorio «en tiempo y for-
ma», según el auto del pasado 30 de 
julio.

El juzgado estimó el 30 de no-
viembre de 2020 el recurso del tra-
bajador donde le reconocía «el de-
recho al correcto abono en tiempo 
y forma de su nómina», y también a 
«percibirla con anterioridad al día 26 
de cada mes». Tras ello, el deman-
dante remitió «sucesivos escritos» 

solicitando la ejecución de la sen-
tencia, y advirtiendo de que este «in-
cumplimiento» le estaba generando 
unos «gastos de mantenimiento ban-
cario».

El Ayuntamiento se opuso a las 
«pretensiones del recurrente», y el 
juzgado desestimó el abono de estos 
gastos de mantenimiento, aunque ha 
obligado al Ayuntamiento a abonar 
la nómina antes del día 26, al tiem-
po que advierte de que «adoptará 
las medidas oportunas de carácter 
permanente para que el demandante 
reciba su nómina con anterioridad al 
día 26 de cada mes y de forma inde-
finida». «Otra sentencia más que nos 
da la razón a esta sinrazón», denun-
cian los trabajadores.

LEGANES LEGANES
' '
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Nueva sentencia contra el Ayto. por los retrasos 
en el pago de las nóminas de sus trabajadores

Almudena Jiménez. Tres personas han 
sido detenidas en Leganés y Toledo tras 
incautarles 243 kilos de hachís ocultos en 
un trastero y un vehículo. En una prime-
ra operación, arrestaron a una pareja tras 
comprobar que almacenaban gran canti-
dad de esta sustancia estupefaciente en un 
trastero de la localidad madrileña. 

En el transcurso de otra intervención 
fue detenido un varón después de ser in-
terceptado en Illescas (Toledo) mientras 
transportaba en su vehículo numerosas ta-
bletas de hachís. Una vez en la puerta del 
trastero comprobaron que de él emanaba 
un fuerte olor a hachís, por lo que efectua-
ron una entrada en el interior hallando un 
total de 135 kilogramos de esta sustancia.

Incautan 135 kg de droga de un trastero de Leganés

Quejas vecinales por el "chapucero" comienzo del Plan de Asfaltado

© CPPM | Primera página de la sentencia

Almudena Jiménez. El Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) ha publicado la 
convocatoria de un total de 40 nuevas 
plazas de Policía Local de Leganés. Se 
trata de 32 plazas libres y 8 plazas de 
movilidad para agentes de otras plan-
tillas. El alcalde, Santiago Llorente, ha 
destacado que “había que incrementar 
la plantilla de Policía Local en nuestro 
municipio y así hoy comenzamos con 
todo el proceso de selección de es-
tos agentes”, ha indicado. Asimismo, 

también se han estrenado 4 nuevos ve-
hículos SUV todocamino que ya pa-
trullan en las calles de Leganés y que 
incorporan el patrón Battenberg de ro-
tulación. Cuentan con tracción delan-
tera, incorporan kit de detenidos con 
mampara de separación que permiten 
el traslado a dependencias policiales y 
cumplen con las directivas de conta-
minación. A estos 4 nuevos vehículos 
se sumarán otros 8 en los próximos 
meses hasta hacer un total de 12. 

Publicada la convocatoria de 40 nuevas 
plazas de Policía Local 

© Ayuntamiento de Leganés | Policía Local de Leganés

El Ayuntamiento de Leganés, en otro 
esfuerzo por no aparentar que cumplen 
sus funciones mínimas, está viviendo 
este segundo verano de pandemia de 
manera relajada y sin demasiadas preo-
cupaciones. Estas semanas vemos cómo 
concejales y asesores disfrutan de sus 

merecidas vacaciones, “el descanso del 
guerrero”.

La pandemia es la excusa perfecta, 
el parapeto detrás del que colocarse 
protegerse de las protestas vecinales. La 
más histórica de todas: lo sucísimas que 
están las calles. La ciudad desprende 

unos olores que hacen que la mascarilla 
sea un recurso necesario. El calor de la 
última semana ha hecho que, de las al-
cantarillas, de los bajos de las paredes 
salpicados de orines caninos y, por des-
contado, de las papeleras y contenedo-
res, emane un hedor casi insoportable.

Sin embargo, si les parece que no 
les contamos nada nuevo, prueben a dar 
un paseo por el cauce del emblemático 
Arroyo Culebro. Allí encontrarán una 
escombrera.

Lo denunció un usuario a través de 
sus redes sociales y el Administración le 
contestó -siempre con buenas palabras, 
como acostumbran-: “indicarle que he-
mos recogido los diferentes avisos que 
nos traslada y dado parte de ello a las 
diferentes áreas municipales responsa-
bles”.

La pregunta es: ¿cuánto tiempo lle-
van los servicios de limpieza contrata-
dos por la localidad sin asomarse por 
determinadas zonas del municipio? Por-
que esa cantidad de escombro no se ge-
nera de un día para otro. 

El abandono, palabra repetida una y 
otra vez por las asociaciones vecinales, 
es absoluto; y, cuando actúan, es porque 
un ciudadano denuncia hechos a los que 
cuesta dar crédito.

La basura agolpada a izquierda y de-
recha; la actitud de algunos trabajado-

res, que con una mano pasan el “sopla-
dor” que levanta las hojas secas de un 
suelo que nos hace pensar que estamos 
en otoño, y con la otra mano sostiene un 
cigarro; o el que conduce el vehículo de 
hidrolimpieza con una mano, y con la 
otra va mirando el Facebook en el mó-
vil, peatones mediante.

Quien vigila todo esto son los veci-
nos, como si hubiera poco personal po-
lítico. Como si su trabajo no estuviera 
suficientemente compensado como para 
tener todos sus sentidos puestos en que 
la ciudad, sus rincones, o los cauces de 
sus arroyos no sean vertederos.

Leganés se asemeja a un saco roto 
porque no existe soporte, no hay fondo 
y nunca se vacía. 

© Twitter | Gilbert de Osma

Almudena Jiménez. El PP de Leganés 
ha puesto de manifiesto que, dadas las 
altísimas temperaturas que se registran 
estos días, se han agudizado los malos 
olores causados “sobre todo por la su-
ciedad, la acumulación de porquería y 
por un déficit en las tareas de limpieza”.

“Un paseo por los barrios es desa-
gradable por el hedor que se despren-
de de los orines secos de las mascotas, 
por los restos de basura sin recoger 
alrededor de los contenedores” ha 
afirmado el portavoz popular, Miguel 
Ángel Recuenco, que insta al Gobier-
no local a hacer uso del servicio de 
hidrolimpieza.

Los malos olores del municipio se 
“recrudecen” con el calor

© Twitter @TaniaF1903 | Basura en una calle del municipio

© Twitter @SrBurns | Asfaltado de Leganés en julio

© Foto de archivo | Policía Nacional

© Comunidad de Madrid | Oficina de empleo

© Twitter @SrBurns | Asfaltado de Leganés en julio

Políticos de vacaciones, vecinos vigilantes

© Twitter | Gilbert de Osma
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Aprobada por 80.000 euros la renovación del vestuario de Protección Civil de Leganés
Almudena Jiménez. La Junta de Go-
bierno local de Leganés ha aprobado 
la adjudicación por casi 80.000 euros 
el suministro del vestuario reglamen-
tario para la Agrupación de Protección 
Civil durante los próximos tres años. 
La empresa Soluciones Técnicas SL 

será la encargada de proporcionar el 
nuevo equipamiento por un precio 
máximo de 66.100 euros que «puede 
alcanzar el contrato para cuatro anua-
lidades completas». A ello hay que su-
mar otros 13.881 euros de IVA, según 
el acta, que también precisa que «el 

presupuesto máximo podrá agotarse 
o no en función de los suministros 
que se requiera realizar por la Admi-
nistración a la empresa contratista». 
El plazo de ejecución son cuatro años 
-de 2021 a 2024- sin que pueda haber 
prórroga del contrato.

Redacción LGN. "El agujero económi-
co que el socialista Santiago Llorente 
ha perforado en las cuentas del Ayun-
tamiento de Leganés tiene como una de 
sus causas la acumulación de facturas 
impagadas a los proveedores, cuyo va-
lor asciende a los 6.735.278,36 euros, 
de acuerdo a los datos divulgados por 
el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública" ha denunciado el grupo muni-
cipal popular en su página web.

«El Gobierno municipal del PSOE, 
que tiene como cooperadores necesa-
rios a Ciudadanos, Más Madrid-Le-
ganemos y Podemos, es un catálogo 
de despropósitos que no tiene ni idea 
de gestionar los servicios municipales 
y que, además, maneja el dinero del 
contribuyente con una negligencia y 
un desdén como nunca se había vis-
to», ha denunciado el portavoz del 
Partido Popular de Leganés, Miguel 
Ángel Recuenco.

"Ese descuido con los recursos eco-
nómicos del Ayuntamiento tiene su fiel 
reflejo en el último informe publicado 
por el Gobierno de España en relación 
al período medio de pago a proveedo-
res de las administraciones públicas, 
que subraya que, en el caso de Lega-
nés, se eleva a los 51,53 días, muy por 
encima del límite de 30 días que fija la 
ley de estabilidad presupuestaria".

«La acumulación de facturas sin 
pagar, que deben rebosar de los cajones 
del Ayuntamiento, tiene consecuencias 
muy graves para los proveedores a los 
que se debe ese dineral y que, en su 
mayoría, son pequeñas y medianas 
empresas: si no cobran en tiempo y 
forma, se ven con serias dificultades 
para pagar las nóminas a sus propios 
trabajadores», ha advertido Recuenco. 
Si esa demora en los pagos se alarga en 
el tiempo, como ha ocurrido en otras 
ocasiones, "las pymes no tienen más 
remedio que reducir su plantilla y, en 
el caso más extremo, bajar la persiana 
de sus negocios ante la imposibilidad 
manifiesta de afrontar sus obligaciones 
económicas", señalan.

«La gestión de Llorente, el alcalde 
moroso, es un auténtico desastre, pero 
lo peor es que todo apunta a que la deu-
da que mantiene con los proveedores 
crecerá aún más con el paso del tiempo 
porque su Gobierno no está capacita-
do, ni siquiera, para ordenar y tramitar 
unas simples facturas. No me extraña-
ría ver cualquier día a un cobrador del 
frac persiguiéndole por sus impagos», 
ha añadido el portavoz del PP.

Almudena Jiménez. La Comunidad 
de Madrid ha registrado 4.560 parados 
menos que hace un mes, lo que supone 
un descenso del 1,1%. De esta manera, 
el número total de parados se sitúa en 
415.389 personas. Esta bajada ha sido 
más acentuada respecto a hace un año, 
con una caída interanual del 1,9%, lo 
que se traduce en 8.149 trabajadores 
menos en situación de desempleo.

El paro registrado ha mantenido su 
tendencia descendente durante el mes 
de julio en todos los grandes munici-
pios del cinturón metropolitano de la 
zona sur, especialmente en la locali-
dad de Parla, que se sitúa a la cabeza 

de la reducción del desempleo con un 
casi un 3% menos de paro. Le sigue 
la localidad de Leganés, que también 
ha sufrido un importante descenso del 
paro registrado de un 1,69% durante 
el mes de julio, con 213 parados me-
nos, que hacen que la cifra total de 
parados sea de 12.364. Con respecto 
al año pasado, el paro ha bajado un 
2,844%.

A continuación está la localidad de 
Móstoles, que cuenta este mes con 177 
parados menos (un 1,09% menos), al-
canzando los 14.265 parados, aunque 
con respecto al año pasado, el descen-
so del paro ha sido de un 1,67%.

El Ayuntamiento de Leganés debe 6,7 millones 
de euros en facturas impagadas, según el PP

Leganés registra un importante 
descenso en la tasa de paro

© Ayto. de Leganés | Llorente en su toma de posesión como alcalde

© Foto de archivo | Oficina de Empleo

© Ayto. de Leganés | Miembros de Protección Civil durante la pandemia
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Almudena Jiménez. La Comu-
nidad de Madrid mantiene abierto 
hasta el 17 de agosto el plazo de la 
solicitud de ayudas para la adqui-
sición de productos que faciliten 
la autonomía de personas con dis-
capacidad física, intelectual o sen-
sorial en situación de dificultad o 
vulnerabilidad social. La documen-
tación se puede presentar tanto de 
forma telemática como presencial. 
La dotación total de estas subven-
ciones asciende a 350.000 euros.

La convocatoria de este año in-
corpora importantes novedades en 
el catálogo de elemento que pueden 
adquirir los beneficiaros. Así, por 
primera vez se incluyen dispositi-
vos dirigidos a personas con disca-
pacidad visual, como lupas manua-

les o digitales, gafas prismáticas o 
de alta graduación y termómetros, 
tensiómetros o glucómetros digita-
les parlantes. Además, en el ámbito 
de la movilidad se podrá obtener 
financiación para comprar sillas 
de ruedas con motor eléctrico tipo 
scooter. Se han establecido dos lí-
neas de ayudas

También se disponen aportacio-
nes de hasta 700 euros para la com-
pra de silla de ruedas con motor 
eléctrico; hasta 1.000 euros para la 
adaptación de un vehículo a motor; 
y hasta 2.000 euros para la elimi-
nación de barreras en los vehículos 
destinados a trasladar a una persona 
con discapacidad. La segunda línea 
de ayudas está orientada a la adqui-
sición de tecnología de apoyo.

Abierto el plazo para solicitar ayudas para la au-
tonomía personal de personas con discapacidad

¡Hemos 
vuelto!

www.legaintegra.es

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

Refuerzo
Escolar y
universitario

¡Apúntate!¡Apúntate!

Redacción LGN. El objeto de implantar 
un Sistema de Gestión de la Calidad, es 
el de proporcionar a la empresa informa-
ción documentada para facilitar, mejorar 
la eficiencia y funcionamiento de sus 
procesos, detectar las No Conformidades 
y generar los procedimientos o instruc-
ciones que permitan su solución y/o co-
rrección. También mejora su imagen de 
marca y garantiza unos estándares apre-
ciados por clientes y proveedores. De la 
misma forma, se consigue una mayor 
motivación de todo el personal, ya que 
pasa a formar parte activa en la toma de 
decisiones. En lo referente al personal, 
se ha diseñado y se está desarrollando 
un Plan de Formación, tanto en el propio 
Sistema de Gestión de la Calidad para su 
óptimo desarrollo, como en las necesida-
des específicas de cada puesto detectadas 
dentro de cada uno de los departamentos 
de la Empresa. Se ha elaborado, igual-
mente, el manual del Sistema de Gestión 
y los documentos de los distintos Proce-
dimientos, tanto generales como especí-
ficos de Calidad. Estos manuales son los 
documentos básicos que, entre otras co-
sas, detallan la Política de Calidad, la es-
tructura básica y organigrama de la Em-
presa y la gestión de la documentación 
adoptada siguiendo las directrices de la 
Norma ISO 9001:2015, utilizada como 
modelo de referencia. 

EMSULE implanta un sistema de calidad 
que formará continuamente a sus empleados

© Banco de Imágenes | Mujer en una silla de ruedas

© Foto de archivo | Fachada EMSULE 
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Almudena Jiménez. La Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid 
ha ampliado en 25 plazas la oferta para 
educación infantil de tres años en el co-
legio público Gabriela Morreale de Le-
ganés con el fin de atender la petición 
de las familias del barrio de Solagua que 
habían elegido el mencionado centro 
para la escolarización de sus hijos.

El colegio contará así con tres unida-
des para los niños de esa edad -una más 
que en cursos anteriores-, que a partir de 
septiembre acudirán al centro más cer-

cano a su domicilio, como era el deseo 
de sus padres, que habían manifestado 
su interés en ese colegio como primera 
opción para matricular a los alumnos.

«El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
sabe escuchar y dar cauce a las legítimas 
demandas de las familias de Solagua. Me 
consta que la Consejería de Educación 
ha trabajado sin descanso en las últimas 
semanas para que el colegio Gabriela 
Morreale dispusiese de nuevas plazas 
para los escolares de tres años, como así 
finalmente ha ocurrido», ha afirmado el 

portavoz del Partido Popular de Leganés, 
Miguel Ángel Recuenco. Desde el centro 
se contacta estos días con las familias que 
habían elegido el centro como primera 
opción para ofrecerles la oportunidad de 
matricular a sus niños de cara al curso que 
se inicia el próximo mes de septiembre.

El Gobierno de Ayuso anunció en 
abril una inversión de 4,52 millones 
para ampliar, precisamente, el colegio 
Gabriela Morreale, cuyas obras se ejecu-
tarán en una única fase y que permitirán 
que el centro cuente con seis aulas de 

educación primarias, salas específicas, 
de apoyo y de pequeño grupo, así como 
espacios para labores de administración, 
gimnasio y pista deportiva.

“La presidenta está volcada con Le-
ganés y empeñada en reforzar la calidad 
de la enseñanza pública. A las mejoras 
anunciadas para el colegio de Solagua 
se le añade la inversión de más de un 
millón de euros para ejecutar obras de 
rehabilitación en 19 centros de educa-
ción infantil, primaria y secundaria del 
municipio”, ha añadido Recuenco.

El CEIP Gabriela Morreale de Leganés contará con 25 plazas más para el próximo curso

© CEIP Gabriela Morreale | Almendro del patio
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© CEIP Gabriela Morreale | Comedor
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El Ayuntamiento repara por fin el reloj de la Casa Consistorial
Redacción LGN. La Empresa 
Municipal del Suelo de Leganés 
(EMSULE) ha iniciado los traba-
jos de reparación en la zona del 
reloj con carrillón, en la fachada 
del Ayuntamiento, en Plaza Ma-
yor. Los trabajos, que está previsto 
que terminen a principios del mes 
de sepriembre, sustituirán las pie-
zas de alabastro por otras de vidrio 
serigrafiado. Según fuentes muni-
cipales, las piezas originales “es-
taban fracturadas, lo que derivaba 
en un importante riesgo para los 
viandantes”.Tras los pertinentes 
estudios, los técnicos han determi-
nado que “el vidrio mantendrá el 
aspecto original de la fachada”, al 
tiempo que “soportará mejor los 
cambios de temperatura y hume-
dad que el alabastro”. Las mismas 
fuentes han precisado, además, que 
las “nuevas placas conservarán la 
transparencia parcial de la fachada 
hacia el interior del edificio”.

CULTURA Y OCIO

Sephora abre su nueva gran tienda en Parquesur

Almudena Jiménez. La cadena de 
perfumería y cosmética Sephora ha 
inaugurado su nuevo espacio físico en 
las instalaciones del centro comercial 
Parquesur, en Leganés. El estableci-
miento ofrece algunos de los servicios 
más rompedores de la firma y expe-
riencias personalizadas para los clien-
tes del centro. Con una extensión de 

más de 237 m2, la tienda permitirá a 
los usuarios “explorar todo un mundo 
de productos vinculados con la belle-
za y el bienestar”, según la firma, que 
ha señalado que este espacio “está 
basado en el enfoque experiencial ca-
racterístico de la firma”, y pondrá al 
alcance de los usuarios una selección 
de más de 15.000 productos que po-

drán tocar, probar y comprar. Sephora 
ofrecerá algunos de los servicios más 
conocidos de la marca en esta nueva 
ubicación. Entre ellos el Beauty Hub, 
un espacio en el que disfrutar de se-
siones de maquillaje flash o completo 
por compras superiores a 45 €, o el 
Brow Bar de Benefit, el bar de cejas 
más famoso del mundo.

© C.C. Parquesur |  Nueva tienda de Sephora

Viraje III, de la escultora 
Mar Solís, podrá verse en 
la Biblioteca Central hasta 
el próximo 17 de octubre

Almudena Jiménez. Leganés ha comenza-
do un programa de intervenciones artísticas 
en la Biblioteca Central de Leganés Norte 
a través de la exposición de esculturas en 
el hall de este espacio municipal. Las obras 
expuestas han sido cedidas gratuitamente 
por los autores.

Hasta el próximo 17 de octubre de la escul-
tura ‘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 tercera obra que se expondrá en el 
vestíbulo de la biblioteca será ‘Las Musas 
de las Artes’ de Arturo Garrido. Permanece-
rá instalada del 18 de octubre al 16 de enero 
de 2022.

Más sobre la autora de ‘Viraje III’
La artista  Mar Solís ha realizado 30 ex-

posiciones individuales dentro y fuera de 
España, algunas tan destacadas como La lí-
nea, la curva, la elipse (IVAM) o The Tale 
of Unknowing Island (Frost Art Museum, 
Miami), participando en 60 muestras colec-
tivas y recibiendo galardones como la Beca 
Velázquez, la Beca Ville de Paris, la Beca 
Festival Assilah (Marruecos), la Beca Del-
fina Foundation (Londres), el Premio Ojo 
Crítico de RNE o el Primer Premio Caja de 
Extremadura.

© Ayto. de Leganés | escultura Viraje III en el hall de la Biblioteca Central

© Ayuntamiento de Leganés | Labores de reparación del reloj del Ayuntamiento
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El mítico festival Dreambeach llegará a La Cubierta en septiembre
Redacción LGN. El festival andaluz 
Dreambeach, emblema de la músi-
ca electrónica en España, celebrará 
en Madrid un evento de un solo día 
y bajo estrictas medidas sanitarias el 
sábado 18 de septiembre. El evento 
de música techno durará doce horas y 
tendrá lugar con un aforo reducido al 
40% (4.500 entradas como máximo), 
asientos, mascarilla en zonas comunes 
y acceso con vacunación o test nega-
tivo. El techo retráctil de la plaza de 
toros se abrirá para mejorar la venti-
lación.

‘Dreambeach Madrid Edition’ 
contará con un cartel de lujo centrado 
en la música Techno. Sus cabezas de 
cartel serán el alemán Boris Brejcha 
y la rusa Nina Kraviz, dos de los DJs 
más en forma de la escena electróni-
ca underground a nivel mundial. Les 
acompañarán grandes artistas como 
Ida Engberg, Gonçalo, CJ Jeff y Ann 
Clue. Completan el cartel Alterminds, 
Angelo, Nelson Fernández, I Am Jas 
y Sosandlow.

Desde hace 5 años, la empresa 
promotora de Dreambeach, el Grupo 
Hermanos Toro, celebra   dos edi-
ciones anuales del festival de música 
electrónica WAN en La Cubierta de 
Leganés, por lo que conoce a fondo 
los secretos de este recinto para orga-
nizar un evento seguro. 

Se trata de la primera incursión del 
emblemático festival andaluz en la ca-
pital española. Dreambeach lleva ce-
lebrándose todos los meses de agosto 
—hasta la llegada del Covid— en la 
playa almeriense de Villaricos-Palo-
mares, con más de 150.000 asistentes 
por edición y un gran montaje con seis 
escenarios, zona de acampada para 
30.000 personas y 5 días de duración.

Antes de la pandemia, Dreambeach 
fue premiado como el Mejor Festival 
Iberoamericano de Música Electróni-
ca en los Vicious Music Awards y dis-
tinguido entre los 50 mejores festiva-
les del mundo por la revista británica 
Dj Mag. Ha celebrado dos ediciones 
en Chile (2019 y 2020), y también un 
evento satélite en Portugal (2019).© Visitas Teatralizadas por Leganés | Actuaciones 

© Dreambeach | Escenario principal del festival
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El C.D. Leganés refuerza su ataque con la llegada de Yoel Bárcenas
Almudena Jiménez. El C.D. Lega-
nés y el Club Tijuana han llegado a un 
acuerdo para la cesión por una tempo-
rada, con opción a compra, del jugador 
internacional panameño de 27 años de 
edad Edgar Yoel Bárcenas Herrera. 
El extremo militó la pasada campaña 
cedido en el Girona F.C. y vestirá la 
blanquiazul en esta próxima tempora-
da 2021/22.

Futbolista de ataque capaz de ac-
tuar como segundo delantero o en 
cualquiera de las dos bandas, Bárce-
nas comenzó su carrera futbolística en 
el C.D. Árabe Unido de Colón, con 
el que alcanzó la final de Copa. Tras 
un breve paso por el fútbol croata en 
el RNK Split, volvió a América de la 
mano del Cafetaleros de Tapachula 
mexicano en 2018.
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Grupo EM con el comercio local

Los jugadores del primer 
equipo del ‘Lega’ reciben 
la vacuna en el Hospital 
Severo Ochoa
Almudena Jiménez. Los jugadores del 
primer equipo del C.D. Leganés fueron 
vacunados hace unas semanas en el Hos-
pital Severo Ochoa de la localidad. A to-
dos ellos se administró la primera dosis 
de Pfizer. 

Sabin Merino declaró a la salida del 
hospital estar "agradecido con el Hospital" 
y también "con toda esa gente que lleva 
todo este tiempo trabajando intensamente 
para que la población esté más preparada". 
La vacunación del equipo la define como 
"un paso importante para todos" para "la 
vuelta la normalidad" y, a la vez, descarta 
que haya afectado al nivel del equipo los 
recientes positivos por Covid.

Almudena Jiménez. La XLI Edición del Tro-
feo Villa de Leganés se queda en las vitrinas 
del C.D. Leganés después de que los blan-
quiazules se impusieran al Rayo Vallecano 
en la tanda de penaltis (4-3) tras empatar a 
uno en el tiempo reglamentario.

El conjunto pepinero salió de inicio con 
fuerza, adelantándose a los 11 minutos de 
partido por mediación de Sabin Merino; sin 
embargo, hubo que llegar a la tanda de pe-
naltis para decidir el ganador y ahí el equipo 
local fue el que se impondría (4-3). Rodri Ta-
rín recibiría de manos del alcalde, Santiago 
Llorente, el Pepino de Oro.

El Trofeo Villa de 
Leganés se queda en casa

© C.D. Leganés | Presentación Yoel Bárcenas 

© C.D. Leganés | Llorente entrega el Pepino de Oro a Rodri Tarín 

El boxeador leganense Gabriel Escobar cae en cuartos 
de final y se queda sin medalla en los JJ.OO. de Tokio

Redacción LGN. El boxeador es-
pañol Gabriel Escobar cayó ante el 
kazajo Saken Bibossinov, por deci-

sión dividida de los jueces (2-3), en 
el combate de los cuartos de final del 
peso mosca (-52 kg) de los Juegos 

Olímpicos de Tokio, un resultado 
que le dejó fuera de las medallas en 
la cita japonesa. El madrileño, vigen-
te campeón de Europa de peso mos-
ca y número nueve del ranking mun-
dial, ofreció un igualadísimo primer 
asalto que cayó del lado del kazajo 
(1-4), pero se metió de nuevo en la 
lucha al dominar el segundo 'round' 
(4-1) después de impactar varios gol-
pes en la cara de su rival.

En el tercero y definitivo, el de 
Leganés plantó cara, pero todo se 
resolvió a los puntos, donde los jue-
ces dieron por ganador a Bibossinov, 
que se enfrentará al británico Galal 
Yafai por una presea.

De esta manera, España se que-
dó sin púgiles en la competición de 
la cita olímpica, por lo que nadie ha 
sido capaz tomar el relevo del se-
leccionador, Rafa Lozano, el último 
boxeador capaz de conquistar una 
presea en los Juegos para el equipo 
español cuando logró una plata en el 
peso minimosca en Sydney 2000.

© COE | Gabriel Escobar tras un combate




