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Aparece el cadáver de una mujer 
en el lago del Parque Polvoranca

Almudena Jiménez. El 
cuerpo de una mujer de 
unos 65 años fue encon-
trado sin vida el pasado 
día 16 de septiembre en 
el lago de Polvoranca, 
en Leganés, por un hom-
bre que se encontraba 
paseando por la zona. 
Hasta allí se desplazó un 

dispositivo que procedió 
a rescatar el cadáver de 
la mujer, que fue hallado 
sin documentación. En la 
orilla del lago había un 
par de zapatos bien colo-
cados, lo que podría lle-
var a pensar que la mujer 
se los quitó antes de arro-
jarse al agua de forma 
voluntaria. El cuerpo pre-
sentaba un golpe que po-
dría ser producto de una 
caída. Por ello, la inves-
tigación se encaminaría 
hacia dos hipótesis que 
explicaría lo ocurrido: 
la muerte accidental o el 
suicidio, lo que descarta-
ría la muerte violenta.

Ciudadanos entra en el Gobierno de Leganés

Almudena Jiménez. El acuerdo 
entre PSOE y Ciudadanos para 
Gobernar juntos Leganés lo que 
queda de legislatura (hasta las 
elecciones de 2023) ha sido fir-
mado a principios de este mes 
ante los medios en la Casa Con-
sistorial. Los encargados de rubri-
carlo han sido Santiago Llorente, 
alcalde del municipio, y Enrique 
Morago, el hasta hoy portavoz de 
Ciudadanos.

La coalición ya es un hecho. 
Ciudadanos entra en el Gobierno 
de Leganés Así, reparto de respon-
sabilidades queda de la siguiente 
manera: Enrique Morago ostentará 
el cargo de vicealcalde de Leganés 
y se ocupará de gestionar las con-
cejalías de Economía, Desarrollo 
Local y Empleo (antes en manos 
de Fran Muñoz, de Leganemos).

De esta manera, Morago des-
plaza a Laura Oliva al "rango" de 
segunda teniente de alcalde, y Ja-

vier Márquez quedará como tercer 
teniente de alcalde.

Pilar Cano, la segunda de Ciu-
dadanos, se ocupará de Familia y 
Bienestar Social -antes Servicios 
Sociales, de Eva Martínez, la edil 
que denunció a su compañero Fran 
Muñoz por violencia de género; 
tras lo cual se desató la ruptura de 
la antigua coalición PSOE-Más 
Madrid Leganemos-. Ciudadanos 
también gestionará lo relativo a 
la vivienda, tal y como destaca la 
formación en un comunicado. Por 
su parte, José Manuel Egea esta-
rá a cargo del área de Movilidad, 
que antes también ostentaba Fran 
Muñoz; y presidirá dos Juntas de 
Distrito, la de San Nicasio y la de 
Zarzaquemada.

Tras la reciente salida de Más 
Madrid, la entrada de Cs al equi-
po de gobierno cobra sentido, ya 
que, como explica el nuevo vice-
alcalde, “la otra opción era dejar 

al PSOE en minoría como único 
partido en el Gobierno”. “El pac-
to entre ambas fuerzas aseguran 
la estabilidad y el progreso y el 
nuevo equipo de gobierno, nace 
con la premisa de hacer de Lega-
nés una ciudad más cívica, limpia, 
acogedora, moderna e inclusiva, 
que proteja a sus vecinos y que 
respete los derechos e integridad 
de las personas”.

Santiago Llorente, por su parte, 
ha señalado a Ciudadanos como 
una pieza fundamental para sacar 
adelante acuerdos durante lo que 
va de legislatura, apelando al apoyo 
que el partido naranja les lleva pres-
tando desde el inicio del mandato.

Por su parte, Silvia Sáez, Se-
cretaria de Acción Institucional 
de Ciudadanos, ha calificado la 
entrada en el gobierno como un 
“ejercicio de sensatez frente al po-
pulismo de Unidas Podemos y el 
inmovilismo del PP de Leganés”.

DETENIDA POR 
VENDER FALSOS 

CERTIFICADOS DE PCR

LGN NOTICIAS.ES

CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN PARA 

PREVENIR EL SUICIDIO

© Redacción LGN | Llorente y Morago firman el pacto

 
CARTAS AL DIRECTOR DE LGN NOTICIAS

© Fragmento del reportaje en Telemadrid

Señor director,
Ni rojo, ni azul, ni verde, ni naranja, ni morado… ni blanco ni negro, al menos en Leganés, los co-

lores ideológicos, son exactamente como los colores que vemos con nuestros ojos, ni más ni menos que 
diferentes percepciones de un tono de la misma luz.

El panorama político de nuestra ciudad responde exactamente a este concepto, la luz existe (lo sa-
bemos, pero ni está ni se la espera), y la ausencia de esta, es decir la oscuridad, también, la sufrimos los 
ciudadanos todos los días al salir a la calle, manifestada por la suciedad, la falta de mantenimiento, la 
inseguridad, la desatención al vecino, los servicios no prestados, la ausencia de participación del tejido 
social, …

Querido concejal, estimada asesora, ilustrísima directora…, todos, todas y todes, si está usted hacien-
do política en Leganés, le voy a resumir el resultado de su trabajo, por acción o por omisión, de estos 
últimos años y de la mayoría de ustedes: <<UN DESASTRE>>.

Por favor, hagan examen de conciencia (si la tienen) y sírvanse ustedes pasar a dimitir uno por uno 
por el ayuntamiento, y búsquense un nuevo trabajo. Mucha suerte y un saludo.

Pedro O. Sevilla Moreno

¿A quién le importan las facturas kilométricas que tenemos que pagar los negocios? El precio de la luz va a llegar a los 200 euros, como si fuera jamón de 
bellota, todo un lujo. Los restaurantes tenemos que tener las neveras, las cámaras encendidas… Llegará el invierno y, quien pueda, sacará las estufas a la calle.

¿A qué precio tenemos que cobrar las cañas, a 10 euros? Menos mal que gobiernan los progres, los que miran por la economía de las familias. Un hoste-
lero es un empresario, sí, pero un pequeño empresario, que en los últimos tiempos las ha pasado canutas; que se las ha visto y se las ha deseado para abrir las 
puertas de su bar, que todavía no puede ni usar la barra, y eso que en Madrid la presidenta Ayuso nos ha dejado trabajar, que otros compañeros, ni eso. Que 
hagan el favor de controlar esta subida descontrolada porque a este paso, o luz, o comida.

Á. Gutiérrez.

CD Leganés FS Fem @CDLeganesFS_Fem
SELECCIÓN | ¡@IGarciaCarrion
CONVOCADA con la @SeFutbolFem! 
Se convierte en la primera pepinera en ser 
convocada con la selección absoluta como 
jugadora del @CDLeganesFS_Fem
¡Bravo, Isa, a disfrutar de la experiencia!    
#VamosLega

Gilbert de Osma @Castane89903455
Dónde se encuentra el Diadumeno de la calle 
Río Urbión? Cuándo tienen pensado reponer-
lo? Hacía la glorieta y Leganés más bonita. 
Gracias.

Centro Lega Integra @LegaIntegra
Recién empezado el curso, hay que saber 
como afrontar las técnicas de estudio. Desde 
Legaintegra os ayudamos a ello. https://lega-
integra.es/estudio/ #TecnicasDeEstudio #Es-
tudio #Curso2122 #NuevoCurso #Aprender

CB Villa de Leganés @CBVillaLeganes
¡¡RENOVACIÓN!!
Alberto Rodríguez @_Al11_
Senior Rojo 2ª Oro 
Una nueva temporada en la que contaremos 
con uno de los entrenadores con más proyec-
ción del club. Talento y templanza al servicio 
de un gran proyecto como el 2ª Oro.

© Redacción LGN | Llorente y Morago firman el pacto
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El área de Salud de Leganés 
ha puesto en marcha por 
primera vez una campaña 
gráfica con recomendacio-
nes sobre cómo prevenir el 
suicidio, síntomas y señales 
de alarma, y servicios a los 
que acudir. Tienen por obje-
tivo visibilizar y sensibilizar 
sobre esta problemática.

VI Ruta Canina 
de Leganés

Parque las Moreras y los Cipreses

SEP
18

SEP
25

SEP
25

Concierto de Cuencos
Tibetanos

El Sitio de Nuestro Recreo

Dinosaurs Tour - exposición 
de dinosaurios animatrónicoS

Plaza de toros “La Cubierta”

Encuentro " el camino 
del principito"

Parque Polvoranca

 
próximos eventos

SEP
18

SEP
24

VII gala benéfica de humor 
suma con tu risa

Teatro Rigoberta MenchÚ
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La mujer, de Fuenlabrada, es-
taba vinculada a una agencia 
de viajes y vendía certificados 
falsos de test PCR que permi-
tían viajar al extranjero. Los 
documentos eran expedidos 
por 30 € y siempre se mostra-
ban con resultado negativo 
sin haber sido sometidos a 
ninguna prueba médica.



Fuenlabrada | El alcalde, 
Javier Ayala, candidato 
a liderar el PSOE-M

Redacción LGN. El alcalde de Fuenlabra-
da, Javier Ayala, ha lanzado su candidatu-
ra para las Primarias que deberán elegir al 
secretario general del Partido Socialista 
de Madrid el próximo 23 de octubre, a las 
que se presenta para garantizar el voto de 
la militancia, un partido autónomo y un 
proyecto nítidamente de izquierdas".

A través de un vídeo, Ayala ha explica-
do las líneas básicas de su proyecto, que 
son "garantizar el voto de la militancia 
para elegir el modelo de partido, trabajar 
por una organización autónoma que deci-
da el futuro para Madrid y desarrollar un 
proyecto nítidamente de izquierdas que 
permita recuperar Madrid".

© Comunidad de Madrid | Autobús eléctrico

COMILONA JIMÉNEZ - SOLUCIONAR SEPTIEMBRE |  por Almudena Jiménez

El mes de septiembre me ha pegado un 
empujón por la espalda de los que yo 
odiaba que me dieran cuando era pe-
queña, y que eran odiosamente frecuen-
tes sobre todo en la fila del comedor 
del colegio. No lo empiezo con buen 
pie ni queriendo. Y eso que quiero de 
veras dejar de tenerle esta manía. Paso 
por sus días de puntillas, mirándolos 
con recelo, desconfiando de sus ho-
ras, de sus lluvias, de sus llamadas de 
teléfono. He tratado, antes de empezar 
a escribir, de encontrarle una moraleja 
a este texto, pero sin recalar en lo que 
me puede hacer llegar a ella. Claro que 
así es imposible. Una no puede llegar a 
nada, desde luego no a sanar sin encon-

trar el origen de sus males. Septiembre 
siempre lograr volver a llenar el tarro 
y, aunque lo suyo sería toparlo de bue-
nos y nuevos propósitos, ocurre que el 
camino se complica, y el primer deseo 
para este curso es ver este nudo y em-
pezar, con paciencia, a desarmarlo. A lo 
mejor si dejo de mirarme los adentros, 
si alzo la vista y veo que vivo rodeada 
de belleza, de personas que me quieren 
y de planes imposibles de rechazar -y 
que, sin embargo, obvio- salgo de todo 
este lío en el que me he metido. Sin de-
masiado esfuerzo, y buscando aprender 
algo de todo esto, podría tratar de en-
tenderme. Podría así perdonarme por 
el tiempo que he perdido lamentándo-
me. La solución es una y no todas a la 
vez. Abrirse unas gildas y una cerveza 
fresquita. Salir a un buen restaurante o 
a cualquier bar, al que sea. Cuidarse en 
un hotel que huela a madera y piedra. 
Escuchar a los demás. Bailar un rato en 
el salón. Apuntarse a algo y darlo todo 
en esa actividad como si fueras a ganar 
un premio. Que viene el fresco, que te 
dé en la cara, que te dé bien. Mejorar en 
la medida de lo posible y, sobre todo, 
echar el resto tratando no culparme 
porque a lo mejor el empujón me lo he 
buscado yo. Como quien se mete en 
una pelea y no sabe muy bien cómo ha 
terminado ahí; pero ya da igual, lo im-

portante es salir con vida, con aire en 
los pulmones, con los menores rasgu-
ños posibles. Septiembre se ha puesto 
algunos ratos puñetero, pero otros he 
salido a comer con mi madre, he ima-
ginado las canciones que sonarán en mi 
boda, y he respirado el aire la sierra de 
Gredos con amigos que hacía tiempo 
que no veía. Se acaba este mes maldi-
to y me sigo sintiendo como el ratón en 
esa caja-laberinto fabricada buscando la 
salida; sin embargo, después de un rato 
aletargado, se ha jurado por los pelos 
del bigote que va a encontrar la salida. 
No creo que, al acabar, cruce un umbral 
mágico que haga que todo cambie por 
arte de magia. Pero este balance me ha 
dejado un poco más tranquila y con eso 
me conformo. Tampoco he dado con la 
moraleja que buscaba, y que siempre es 
un poco la misma: disfruta, no te presio-
nes demasiado, la buena comida es la 
más sencilla, las croquetas de mi madre 
son las mejores, no pasa nada, esto tam-
bién pasará. El mensaje es que el mes 
que viene, o antes, volveré a escribir; y 
tal vez vuelva a hacerlo sobre el queso 
buenísimo de Pili y César, o sobre el ja-
món que le escoge Susana a mi madre 
y que les da sabor a sus albóndigas. No 
tenerlo planeado deshará un poco más 
este nudo marinero que siento algo más 
flojo al final de esta línea.

© Almudena Jiménez | Navarredonda de Gredos

Almudena Jiménez. El primer te-
niente de alcalde de Alcorcón y pre-
sidente de ESMASA, Jesús Santos, 
se abre una cuenta de la red social 
Tik Tok con el objetivo de adaptar 
a nuevos formatos el trabajo.“Tene-
mos que abrir una reflexión sobre 
las razones que han alejado la polí-
tica municipal de muchos sectores, 
especialmente los más jóvenes. No 
podemos caer en reproches mora-
les, tenemos que leer las nuevas 

formas de relación y comunicación 
que están apareciendo con fuerza y 
adaptarnos a ellas” destacó el por-
tavoz de Ganar Alcorcón y número 
3 en las pasadas elecciones regiona-
les con Podemos, Jesús Santos. El 
pasado mes de julio también fue el 
primer gobernante que comenzó a 
emitir en la plataforma de streaming 
Twitch, con el objetivo de acercar la 
gestión municipal mediante un for-
mato más directo .

Alcorcón | El primer teniente de alcalde, 
Jesús Santos, se abre cuenta en Tik Tok

Redacción LGN. El Ayuntamiento de 
Batres dejará de abonar los recibos de la 
luz a las compañías eléctricas que le pro-
veen para "defender los derechos de los 
vecinos" ante el "descomunal abuso" de 
estas empresas y ante la "inacción" del 
Gobierno y del resto de la Administración 
por la subida escalonada de la factura de 
este suministro básico.

Así lo indicó Víctor Manuel López, el 
alcalde de este municipio de 1.750 habitan-
tes situado en el sur de la región, que sufrió 
un importante incendio el 15 de agosto, que 
arrasó 192 hectáreas. El comunicado emiti-
do por el primer edil señalaba que “la situa-
ción actual de permanente abuso por parte 
de las compañías eléctricas está producien-
do un perjuicio insólito” ; por tanto, hacía 
pública su decisión de “suspender los pagos 
a las compañías eléctricas que suministran 

energía al ayuntamiento de Batres, priori-
zando otros pagos para garantizarlos ser-
vicios públicos municipales”, e instaba “a 
todos los responsables de las administracio-
nes públicas a que tomen medidas urgentes 
e inmediatas para presionar a estas empre-
sas para detener ya este desenfreno de pre-
cios inmoral, especulativo e insolidario”.

No obstante, según señalaba el diario 
ABC poco después de conocerse el comu-
nicado, el Ayuntamiento está adherido a un 
acuerdo según el cual la subida de precios 
en el suministro no afecta a la facturación. 
Batres firmó un acuerdo marco de la Fede-
ración Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) mediante el que la subida de 
precios de la energía no se ve reflejada en 
sus cuentas, pero esto ocurrió antes de que 
Víctor López se convirtiese en alcalde, y 
éste afirma que “lo desconocía”.

Batres | El alcalde decide que el Ayto. no 
pagará el recibo de la luz 

 © Jesús Santos | Usuario de TikTok del mismo

© LGN Radio | Víctor López, Alcalde de Batres
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Redacción LGN. El Consejo de Ad-
ministración de Emsule, celebrado el 
10 de septiembre ha aprobado el plie-
go para el concurso del proyecto de 
ejecución y dirección de obra de 134 
viviendas de protección pública básica 

(VPPB) en el PP6 de Solagua. A partir 
de la publicación de este pliego, Emsu-
le recibirá las ofertas de los equipos de 
arquitectura que opten a la realización 
de los trabajos. Dentro del proyecto 
de edificación de viviendas de Lega-

nés aprobado el 4 de enero del 2021, 
Emsule tiene previsto construir 668 
viviendas. Es por ello, que el pasado 
12 de mayo se ha solicitado la califi-
cación de provisional como vivienda 
protegida a la comunidad de Madrid 
para las viviendas que tiene previsto 
construir en la zona de Solagua, con-
cretamente en el PP6.

En esta zona está previsto edificar 
134 viviendas de venta en régimen de 
vivienda protegida para los ciudada-
nos de Leganés. Las viviendas serán 
de 2 y 3 dormitorios, edificadas en 
bloques de 5 plantas como máximo y 
todas irán con sus anejos de una o dos 
plazas de garaje y una plaza de traste-
ro. La solicitud de la calificación en-
tra dentro del resto de trámites nece-
sarios para la construcción de dichas 
viviendas.

También se solicitó el día 13 de 
mayo la licencia urbanística al Ayunta-
miento de Leganés presentando el pro-
yecto básico de esta promoción que ya 
está elaborado. Siguiendo con la línea 
de trabajo marcada, están trabajando 
para que "dentro de poco este proyecto 
de 134 viviendas en el PP6 en Solagua 
sea una realidad".

Redacción LGN. Este proyecto del 
Ayuntamiento de Leganés dejará una 
inversión en la ciudad de más de 25 
millones de euros para la mejora y 
adecuación de zonas urbanas, entor-
nos comerciales y polígonos. Los tra-
bajos dieron comienzo el pasado lunes 
20 de septiembre y, a su finalización, 
se habrán superado los 30 millones de 
euros, la mayor inversión en un único 
ejercicio en la historia de la ciudad. 

El objetivo del Plan Impulsa Lega-
nés es potenciar la economía local y 
facilitar la creación de empleo apoyan-
do a los autónomos y empresas de la 
ciudad a través de la mejora del entor-
no urbano e industrial. En total se van 
a rehabilitar 1.300.000 metros cuadra-

dos (el equivalente a 130 campos de 
fútbol), y se va a actuar en 151 grandes 
avenidas y calles de la ciudad. En las 
próximas semanas se van a rehabilitar 
al completo todas las calles de los 9 
polígonos industriales.

El Plan Impulsa Leganés contem-
pla tres grandes actuaciones: las obras 
de rehabilitación de zonas industriales 
y mejora de entornos comerciales, que 
ya están en marcha; y la peatonaliza-
ción de 7 nuevas calles en el centro. 
Esta última obra dejará una nueva pla-
za en la ciudad frente al Instituto Psi-
quiátrico de Leganés con una fuente 
que servirá para unir peatonalmente la 
Plaza Mayor con la Fuente Honda y la 
Plaza de España. 

LEGANES LEGANES
' '
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Arranca el Plan Impulsa: rehabilitará más de un 
millón de metros cuadrados y peatonalizará 7 calles

Almudena Jiménez. Cada una de las tres 
Casas recibirá 25.000 euros que permiti-
rán actuaciones de reforma de la instala-
ción eléctrica, obras de mejora en aseos, 
sustitución de radiadores y equipos de aire 
acondicionado y trabajos de albañilería, 
fontanería y pintura en la sede de la Casa 
Cultural Castellanoå Manchega en Lega-
nés. Por su parte, en la Casa de Andalucía 
de Leganés se acometerán trabajos de eli-
minación de humedades, obras en aseos y 
cocina, nuevos aseos y obras de electrici-
dad. Asimismo, la sede de la Casa de Sa-
lamanca cambiará al completo al realizar 
trabajos de demolición del actual edificio 
y construcción de la estructura.

Luz verde a las mejoras en las sedes de las casas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha y Salamanca

Arrancan los trámites para la construcción de las viviendas de Emsule en Solagua

Almudena Jiménez. La Sección de 
Educación Vial de Policía Local Le-
ganés ha sido reconocida con el Pre-
mio extraordinario a instituciones 
que otorga ATESVAN y la fundación 
Smart Baby. Este galardón premia las 
buenas prácticas en Educación Vial, 
así como la tarea diaria y los proyec-
tos que trabajan para mejorar y fo-
mentar la Educación y la Seguridad 
Vial en todos los ámbitos. La Sección 
de Educación Vial de Policía Local 
de Leganés ha desarrollado durante 
este curso sus actividades adaptán-

dolas a la actual situación provocada 
por la COVID19. Para ello la uni-
dad ha replanteado su programación 
adaptándola a esta nueva situación. 
Se han suspendido las actividades 
presenciales en espacios cerrados, 
centros educativos y dependencias 
policiales, apostando por las rutas al 
aire libre. La Sección de Educación 
vial de Policía Local ha realizado ac-
tividades con 199 aulas de 26 centros 
escolares de Leganés, logrando este 
año una participación aproximada de 
3.300 estudiantes.

Premian a la Policía Local por sus 
buenas prácticas en Educación Vial

© Ayuntamiento Leganés | La Policía Local en uno de sus talleres de Educación Vial

Cuando uno oye hablar de okupas, pero 
nunca ha visto uno de cerca, tiene en un 
su cabeza la imagen que suele verse en 
los medios de la persona y de la vivienda 
okupada. Es una imagen bastante clara, 
¿verdad? Las gafas de los prejuicios, qué 
malas son. Sobre todo, cuando alguien 

de la “talla” de un concejal se hacen con 
el papel y rompe con el estereotipo. Qué 
descoloque. Pero ¿estos no cobran una 
pasta? Correcto, entorno a los 54.000 eu-
ros anuales. Esta clase de okupa no sale 
en la tele, pero habita su morada también 
sin pagarla; duerme en una cama de una 

habitación que no es suya desde hace 
meses porque ha dejado de pagarla por 
gusto, por iniciativa propia, por aho-
rrarse unos eurillos. José Manuel Egea 
es concejal de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Leganés desde las eleccio-
nes de 2019. De hecho, fue el respetable 

candidato de la formación naranja, la 
promesa de la regeneración transparen-
te, pura y olímpica de la política local, 
que poco a poco ha ido colocándose al 
fondo hasta quedar en una esquina del 
despacho de su agrupación, como ese 
alumno con quien ya nadie quiere jugar. 
No tiene voz, y el voto que le queda está 
entre la espada y el sueldo que no sabe-
mos en qué gasta, porque en techo tene-
mos pruebas de que no.

Del sueldo que le cae mes tras mes 
del Consistorio, ni un solo euro lo des-
tina el exkarateka a pagar el alquiler del 
chalé en el que vive en el acomodado ba-
rrio de Solagua. Desde el mes de marzo 
del presente año lleva el edil leganense 
sin estar al día en el pago de la renta de 
su vivienda. Escondido detrás de excusas 
sibilinas, ni deja la casa, ni la paga. Una 
actitud que podríamos calificar de “muy 
poco deportiva”.

Lo criminal del asunto no es ya lo que 
debe a los propietarios de la vivienda que 
okupa; sino que esta clase de individuo, 
que vive aún hoy al estilo de los pará-
sitos, tenga parte en las decisiones que 
se tomen sobre una ciudad como Lega-
nés, levantada con el esfuerzo de cada 
uno de sus vecinos, y nunca y en ningún 
caso por su clase política. Es por ello que 
es de justicia informar de esta clase de 
asuntos una vez que el vaso se colma de 
indecencia, una vez más.

© Ciudadanos Leganés | Jose Manuel Egea Ciudadanos Leganés

Redacción LGN. La Fundación ha 
adquirido y donado un nuevo vehí-
culo para Protección Civil, un Ford 
Pick-Up para mejorar el servicio a los 
vecinos de Leganés.

La Fundación abrió en marzo de 
2020 una cuenta bancaria en la que 
aportó 200.000 euros, y en la que tam-
bién los ciudadanos realizaron apor-
taciones hasta alcanzarse los 223.524 
euros. En los meses posteriores, se 
realizó, entre otras acciones,  la com-
pra de varios contingentes de material 
sanitario, y una equipada y moderna 
ambulancia para mejorar la atención 
sanitaria a través de Protección Civil.

Protección Civil de Leganés estrena un nuevo 
vehículo donado por la Fundación C.D. Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Nuevo vehículo Protección Civil

© EMSULE | Viviendas públicas Leganés

© Ayuntamiento de Leganés | Alcalde y concejal con presidentes

© Ayuntamiento de Leganés | Rueda de prensa presentación Plan Impulsa 

© Emsule | Imagen viviendas dibujo

Vive de prestado



Septiembre 2021  08 LGN Noticias

ECONOMIA Y EMPRESAS'

Lanzan una app para que los inquilinos de viviendas en alquiler de EMSULE comuniquen incidencias
Redacción LGN. Emsule, junto con la 
empresa adjudicataria del contrato de man-
tenimiento de las promociones de alquiler, 
ha puesto a disposición de los inquilinos 
de este tipo de viviendas, una aplicación 
móvil que facilita comunicar cualquier 
incidencia en cualquier momento del día. 

Esta aplicación, además, permite reportar 
las incidencias tanto de las viviendas como 
de las zonas comunes, y realizar un segui-
miento de las mismas. Para dar a conocer 
esta aplicación se ha comunicado en todos 
los portales de los diferentes edificios. El 
objetivo que se ha marcado Emsule es fa-

cilitar la comunicación con los inquilinos 
y que sea mucho más ágil el dar parte de 
las incidencias; además de poder ver en 
qué estado se encuentra dicha incidencia. 
Por otra parte, se sigue manteniendo la for-
ma tradicional de realizar la comunicación 
de incidencias, vía teléfono y email.

Redacción LGN. Desde el lunes 20 
de septiembre, la hostelería y la res-
tauración recuperan la libertad hora-
ria y aumentarán sus aforos, con una 
ocupación en el exterior del 100% y 
aumentando de 8 a 10 las personas los 

comensales por mesa en terraza. En 
el interior se pasa del 50% al 75% del 
aforo y se mantiene un máximo de 6 
personas por mesa, siempre con una 
distancia de 1,5 metros entre sillas 
de grupos de mesas y sin consumo en 
barra. También se recupera la libertad 
horaria en el ocio nocturno, salvo re-
gulaciones municipales. El aforo inte-
rior pasa del 50% al 75% y el aforo 
exterior del 75% al 100% con 6 per-
sonas por mesa en el interior y 10 en 
el exterior. Se mantiene la limitación 
de uso de la pista de baile y de la ba-
rra. El aforo permitido en actividades 
culturales y espectáculos se aumenta 
del 75% al 100%. En teatros, audito-
rios y espacios similares el consumo 
de bebidas y comidas solo estará per-
mitido en los lugares especialmente 
establecidos para ello, fuera de la sala 
durante la representación, al estar el 
aforo al 100% y no poder garantizarse 
la ventilación adecuada. Los cines y 
circos de carpa se mantienen al 75% 
del aforo con consumo de bebida y co-
mida, como hasta ahora, o al 100% en 
el caso de que opten por no tener con-
sumo de bebida y comida. En museos, 
salas de exposiciones y monumentos 
se aumenta el aforo del 75% al 100% 
y se amplían los grupos a 20 personas. 
También se sube del 75% al 100% en 
bibliotecas y archivos y se mantiene la 
obligación de guardar una distancia de 
1,5 metros. En las plazas de toros y es-
pacios multiusos polivalentes, como el 
WiZink Center, el aforo aumenta del 
50% al 75% y se mantiene la obliga-
ción de que el público esté sentado.

Redacción LGN. Agustín Andrés, 
gerente de la Empresa Municipal del 
Suelo (Emsule) desde septiembre de 
2019, cuando todavía estaba vincula-
do a Ciudadanos, ha causado baja de 
su cargo “por motivos personales”. 
Su nombramiento estuvo relaciona-
do con el apoyo prestado por la for-
mación naranja a la investidura de 
Santiago Llorente como alcalde tras 

los últimos comicios municipales. La 
salida de Agustín Andrés ha quedado 
oficializada una semana después de 
que el PSOE y Ciudadanos acorda-
sen el Gobierno de coalición, si bien 
el gerente ya había informado inter-
namente el pasado 7 de junio de que 
causaría baja, según ha confirmado, al 
haber recibido una oferta laboral en el 
ámbito privado.

La Comunidad recupera la libertad horaria 
y aumenta los aforos en ocio y hostelería

El gerente de Emsule deja su puesto 
para volver a la empresa privada

© Comunidad de Madrid | Ayuso anunciando las nuevas medidas

© Foto de archivo | Fachada de Emsule

© Banco de imágenes | Persona utilizando una aplicación
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Almudena Jiménez. La sección 
sindical de UGT ha denunciado, 
a través de un comunicado, que el 
nuevo curso en el Conservatorio y 
Escuela de Música Manuel Rodrí-
guez Sales en Leganés comenzará 
nuevamente con incidencias en su 
funcionamiento debido a la falta de 
profesorado. En esta ocasión, falta 
cubrir dos vacantes en las especia-
lidades de saxofón y trombón, "sin 
que, a día de hoy, exista fecha para 
su cobertura. Además, existen bajas 
por incapacidad temporal de lar-
ga duración que no se han cubier-
to, una de ellas se arrastra incluso 
desde el pasado curso, y tampoco 
existe fecha para la incorporación 

de estas sustituciones". "La falta de 
estos profesores repercute directa-
mente a los alumnos del centro; y es 
que, aún contando con el esfuerzo 
del resto de plantilla de profesores, 
existen casos en los que alumnos 
del centro no podrán dar clase de 
sus respectivas especialidades ins-
trumentales desde el primer día de 
curso, sin que exista fecha para la 
incorporación del personal”, des-
taca el comunicado. Estos proble-
mas se unen a otros ya habituales, 
como lo son “la alta temporalidad 
de la plantilla, y una estructura ad-
ministrativa acorde a la prevista en 
centros educativos de similares ca-
racterísticas”, apuntan.

Denuncian la falta de profesorado en la 
Escuela de Música y Conservatorio de Leganés

¡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. La Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Leganés 
publica la programación de Talleres 
mixtos para la Corresponsabilidad para 
el otoño 2021, que tendrán una oferta de 
9 cursos gratuitos durante los meses de 
octubre y noviembre. Los talleres se han 
dividido en tres bloques de tres cursos 
cada uno de ellos: Arreglos, Tecnología 
y Economía y Alimentación. Los talle-
res se desarrollan de forma presencial 
en diferentes sesiones y en dos centros 
municipales, Rosa de Luxemburgo (ca-
lle El Charco, 23) y el 1º de Mayo (calle 
Química, 1). La concejala de Hacienda, 
Contratación e Igualdad, Elena Ayllón, 
ha destacado que la corresponsabili-
dad es la “responsabilidad compartida, 
es el reparto equilibrado de las tareas 
domésticas y de las responsabilidades 
familiares como la organización, el cui-
dado, la educación, las personas depen-
dientes...”. Ayllón ha incidido en que la 
“corresponsabilidad no es individual” y 
ha recordado que en estos talleres “po-
drán participar hombres y mujeres y se 
dividen en varios bloques. Todos ellos 
están orientados al ámbito doméstico y 
a poner en práctica esa responsabilidad 
compartida que es imprescindible para 
conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres”, señaló la responsable del Área 
de Igualdad.

Leganés formará en Corresponsabilidad 
con talleres gratuitos durante el otoño

© Ayuntamiento de Leganes | Escuela de Musica y Conservatorio Manuel Rodríguez Sales

© Foto de archivo | C.C. Rosa de Luxemburgo
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Cancelado el festival Dreambeach en Leganés por las quejas vecinales
Almudena Jiménez. El festival 
Dreambeach, mítico festival de 
música electrónica que se ha cele-
brado históricamente en el mes de 
agosto en Villaricos-Palomares, y 
que este año iba a celebrarse en 
La Nueva Cubierta de Leganés 
el 18 de septiembre, se canceló 
debido a las quejas de los veci-
nos. “Desde que anunciamos el 
evento, hemos tenido que lidiar 
con numerosas quejas de vecinos 
de la localidad y hemos soporta-
do mucho ruido de ciudadanos y 
clientes descontentos en las redes 
sociales”. “Disponíamos de todos 
los permisos sanitarios para que 
fuese un festival saludable. Sin 
embargo, no hemos sabido comu-
nicar a la opinión pública que, en 
este momento, se pueden celebrar 
eventos de cultura segura. Nos 
hemos quedado con ganas de de-
mostrarlo”, explicaron los organi-
zadores del evento.

CULTURA Y OCIO

Leganés lanza el programa Vacaciones para Mayores con 750 plazas

Almudena Jiménez. El Ayunta-
miento de Leganés lanza el programa 
municipal de Vacaciones para Mayo-
res, que contará con 750 plazas para 
viajar el próximo mes de octubre. 
Después de no poder realizarse el 
programa el pasado 2020, la Delega-
ción de Mayores retoma este recurso 
que facilitará que los vecinos de más 

edad puedan disfrutar de unos días de 
descanso en dos destinos peninsula-
res como Benidorm o un circuito con 
spa en las Rías Baixas. Los precios 
para disfrutar de las estancias parti-
rán desde los 35 euros para el progra-
ma de 11 días en Benidorm y 40 eu-
ros para el circuito de 8 días con spa 
en las Rias Baixas gallegas. Los dos 

programas incluyen pensión comple-
ta, excursiones y un amplio programa 
de visitas. Para poder acceder a una 
plaza se solicitará el certificado de 
vacunación completa de Covid-19. 
En esta ocasión han admitido todas 
las solicitudes sin tener en cuenta las 
personas que hayan disfrutado del 
programa en los tres años anteriores.

© Ayuntamiento de Leganés | Mayores del municipio en un campamento

Leganés oferta más de 160 
talleres de 20 disciplinas 
culturales y artísticas 

Redacción LGN. La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Leganés pone en mar-
cha el programa de Cursos y Talleres Cultu-
rales para el curso 2021-2022 con una oferta 
de más de 160 talleres de 20 disciplinas cul-
turales y artísticas diferentes. Estos talleres 
se imparten en centros municipales a cargo 
de profesionales de las distintas áreas de for-
mación y pertenecientes a asociaciones y en-
tidades locales.

La oferta formativa cuenta con cursos y 
talleres anuales en horarios de mañana y tar-
de, distribuidos en los diferentes días de la 
semana y se imparten en los centros munici-
pales de los diferentes barrios: José Sarama-
go, Julián Besteiro, Rigoberta Menchú, Las 
Dehesillas, Leganés Norte y la Junta Muni-
cipal de La Fortuna.

La oferta formativa de cara al próximo 
curso está formada por los siguientes cursos 
y talleres: alemán, artesanía, bailes y danzas, 
bonsáis, bordados, cerámica, cómic, francés, 
inglés, costura, chi-kung, historia, dibujo, 
ecohuertos, encaje de bolillos, entrenamien-
to corporal, escritura creativa, fotografía, 
guitarra, joyería, estimulación temprana, 
magia, memoria y estimulación cognitiva, 
movimiento creativo, patchwork, restaura-
ción de muebles, tapices, teatro, terapias del 
mundo o yoga.

© Ayuntamiento de Leganés | Talleres de Fotografía

© Dreambeach | Evento con DJ
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99.3 FM: La radio con mas fuerza de la zona sur de Madrid

Globo FM y LGN Radio unen sus fuer-
zas para ofrecer la mejor programa-
ción esta temporada 
Redacción LGN. Globo FM y LGN 
Radio han estado trabajando durante los 
meses de verano para convertirse en el 

medio de comunicación de referencia de 
la zona sur de Madrid, y uno de los más 
influy entes de toda la región.

Ambas frecuencias unen sus fuerzas, 
energía y ganas de seguir creciendo en la 
misma dirección compartiendo frecuen-

cia, la 99.3 FM, trabajando como un mis-
mo equipo para ofrecer una programación 
lo más completa posible a sus oyentes: in-
formación, actualidad y entretenimiento.

Globo FM aportará su amplia expe-
riencia bajo la dirección del histórico 

periodista José Luis Parejo y su equipo, 
con una trayectoria de más de 30 años 
cubriendo las noticias a través de su ca-
becera  El Iceberg, diario que dio sus pri-
meros pasos en 1999, disponible en edi-
ción digital y con un tirada en papel de 
más de 40.000 ejemplares, dará su apoyo 
y marcará el camino en esta nueva etapa 
al grupo mediático LGN Radio y LGN 
Noticias.

LGN Radio nació en 2018 como la 
única radio -y así continúa- del munici-
pio de Leganés. Nativa digital, se incor-
poró a las ondas en septiembre de 2020 
con una acogida por parte de sus oyentes 
excepcional que no deja de crecer gracias 
al apoyo constante de su CEO Antonio 
Miguel Expósito Martín, quien en la ma-
ñana de este jueves ha sellado esta nueva 
apuesta por la continuidad.

Ambas cadenas de radio cubrirán todo 
lo que acontezca en la región poniendo el 
foco en la zona sur; entrevistando a los 
principales actores políticos, portavoces, 
alcaldes y representantes, para interés de 
todos los vecinos de la zona.

Además, entre sus contenidos se po-
drán escuchar los mejores programas de 
música: Cerca de las estrellas o Lo vas 
a Oír; deportes en El Pepinazo, y otros 
tantos espacios de entretenimiento que 
pueden consultarse en las páginas web de 
Globo FM y LGN Radio.

© Redacción LGN | Acuerdo Globo FM y LGN Radio 
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Rutas por Leganés con motivo de la Semana de la Movilidad

Redacción LGN. Desde la Delegación 
de Movilidad se anima a la inscripción 
de las rutas ciclistas previstas. La prime-
ra de ellas tuvo lugar el viernes 17 bajo 

el lema “Rompamos la brecha de género: 
la bici es para todas”. El viernes 24 a las 
10 h se realizará una ruta en bici desde el 
Campus de la Universidad Carlos III al 

Parque Polvoranca. Por último, el sábado 
25, a las 10:00 h arranca desde la estación 
de Cercanías de Leganés una interesante 
ruta que permitirá a los asistentes cono-
cer recorridos seguros para moverse en 
bici hasta Madrid. También fundamental 
para incentivar la movilidad sostenible y 
la salud son los peatones. 

Por ello, el domingo 26 a las 10:00 
h está prevista la tradicional marcha 
reivindicativa por la Vía Verde que 
transcurre por el trazado del antiguo fe-
rrocarril militar, con salida en el metro 
San Nicasio. Y también a pie, y acom-
pañados por nuestros perros, podremos 
acudir a la exhibición de la Unidad Ca-
nina de la Policía Local y la ruta canina 
de la Asociación Canina de Leganés el 
sábado 18 a las 17:00 h en el Parque de 
Las Moreras. 

El II Trofeo Villa de 
Leganés femenino se 
jugará en Butarque el 
próximo 7 de octubre
Almudena Jiménez. Tras disputar-
se la primera edición en 2019 y no 
poderse jugar en 2020 con motivo de 
la pandemia, el Club Deportivo Le-
ganés Senior Femenino disputará la 
segunda edición del torneo el próxi-
mo jueves 7 de octubre en el Estadio 
Municipal Butarque. La presidenta 
del Club Deportivo Leganés, Vic-
toria Pavón, anunció que el Senior 
volverá a Butarque el próximo 7 de 
octubre para disputar la segunda edi-
ción del Trofeo Villa de Leganés fe-
menino. En 2019, las blanquiazules 
vencieron a la Fundación Rayo Va-
llecano por 5-2.

Redacción LGN. El C.D. Leganés y el 
Ayuntamiento del municipio han rendido un 
homenaje a Salustiano Toribio, Hijo Predi-
lecto de Leganés, que el pasado 10 de junio 
falleció a los 106 años. En este acto, se ha 
instalado una placa en el estadio de Butarque, 
en cuya inscripción puede leerse: “En honor 
al aficionado más longevo del C.D. Leganés, 
Salustiano Toribio Montes, quien fue ejem-
plo de amor y cariño hacia su equipo hasta el 
último día de sus 106 años de vida”. La placa 
que ha sido descubierta por familiares de Sa-
lustiano y el alcalde, Santiago Llorente, junto 
a la presidenta del Leganés, Victoria Pavón. 

Salustiano Toribio, el abona-
do más longevo del Lega, ya 
tiene su placa en Butarque

© Ayuntamiento de Leganés | Ruta ciclista

© Ayuntamiento de Leganés | Homenaje a Salustiano Toribio 

Ángel Fernández, nuevo entrenador del Baloncesto Leganés

Redacción LGN. Ángel Fernán-
dez será el nuevo entrenador del 
Club Baloncesto Leganés. Un 

clásico de la Liga Femenina es el 
elegido para llevar las riendas del 
Baloncesto Leganés. El valenciano 

vuelve a los banquillos de la Liga 
Endesa. Fernández, de 58 años de 
edad, ha dirigido en la máxima 
competición del Baloncesto Es-
pañol las últimas tres temporadas 
tras su paso por México donde fue 
Seleccionador Nacional. Un técni-
co de experiencia y vocación for-
mativa que tras liderar la cantera 
del Valencia Basket durante más 
de dos décadas ha oficiado recien-
temente como revulsivo en varios 
proyectos de la Liga Endesa. 

Fernández sustituye al recién 
nombrado Quentin Hillsman, que 
finalmente no formará parte del 
Club Baloncesto Leganes. Así lo 
anunció la formación deportiva en 
un comunicado en su página web, 
alegando "problemas  relacionados 
con su permiso de trabajo". Sin em-
bargo, es posible que el motivo real 
fuese la investigación que el técni-
co venía arrastrando por un presun-
to comportamiento inadecuado con 
las jugadoras de su anterior equipo, 
el Syracuse.

© Baloncesto Leganés | Ángel Fernández con su segundo José Cerrato
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Parte I: Me acaban de fichar como 
entrenador en el club de bádminton de 
mi localidad ya que el equipo, después 
de años intentando subir de categoría, 
por fin este año ha dado el salto.

Aunque llevo años entrenando a 
clubs de diferentes sitios, siempre he 
ido a parar a equipos consolidados. Sin 
embargo, esta vez es diferente. El equi-
po acaba de subir y hay que afrontar 
cambios, sustituciones, organigramas 
nuevos, posiblemente nuevo staff técni-
co… Un "trabajazo" organizativo en el 
que se mezclan las alegrías de las nue-
vas incorporaciones, con los disgustos 
de propios de tener que decirle a perso-
nas que han pertenecido durante mucho 
tiempo al club que, debido a la nueva 
situación actual, más profesionalizada, 
ya no pueden seguir.

El presidente del club es una per-
sona fantástica que me ha recibido con 
los brazos abiertos. Todo han sido todo 
facilidades y no ha habido ningún pro-
blema en lo respectivo a mi sueldo, ni 
tampoco con el staff técnico que he pe-
dido, todo gente de mi confianza. La 
temporada es larga, y conviene crear un 
círculo reducido con el que poder contar 
ante cualquier contingencia.

Estoy encantado con mi nuevo club: 
plumas nuevas, raquetas de última ge-
neración... Hasta se han decidido a po-

ner un suelo nuevo en el pabellón. Con 
todo esto podremos afrontar la tempora-
da con garantías. Estoy muy ilusionado. 
He pedido dos refuerzos nuevos: una ju-
gadora iraní y otra china. El presidente 
me da el "ok" a los fichajes. Sin duda, he 
acertado con el cambio de club. Aquí se 
comprometen. Es un club ganador, des-
de el presidente, hasta el último utillero.

Parte II: Quedan veinte días para 
el comienzo de la Liga, pero aún no he 
podido contar con las dos jugadoras ex-
tranjeras, ya que aún no han llegado a 
España porque parece que tienen pro-
blemas de visado, y nadie me aclara 
nada. Es más, al presidente hace doce 
días que no le veo, ya no viene a los 
entrenamientos.

Parte III: Acaba de venir una per-
sona que alguna vez he visto pululando 
por el Club, pero que no sé bien quién 
es; y que me dice que debo prescindir 
de mi staff. Ahora debo decirle a mi 
círculo de confianza que no pueden se-
guir en el Club. Además de eso, me in-
dica que el dinero que yo iba a percibir 
por mi labor de entrenador profesional 
ha sido reducido a la mitad, por arte de 
"birli birloque"... Y todo esto, a cinco 
días de comenzar la Liga.

Trato de ponerme en contacto con el 
presidente del Club, pero no hay res-
puesta; bueno, sí que la hay: viene la 
misma persona que me dijo que debía 
prescindir de mi staff, a decirme que es 
el Club el que prescinde de mí ahora. 
Han fichado ya a un nuevo entrenador, 
es iraní, se hace cargo del equipo desde 
hoy, y la Liga comienza mañana.

Parte IV: Con la alegría de iniciar 
un nuevo proyecto con medios, con 
instalaciones nuevas, y con todo a mi 
favor, firmé un contrato leonino me-
diante el cual yo no podía reclamar 
nada si me despedían antes de empezar 
la liga de bádminton.

Conclusión: Muchos de los proyec-
tos deportivos son ilusionantes, pero 
si las personas que hay detrás actúan 
como trileros, los clubs acabarán por 
desaparecer.

Historias de un Club para no dormir

© Banco de Imágenes | Partido de bádminton
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