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Díaz Ayuso, premio ‘Ciudad de Leganés’ 
¿La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, re-
cibirá este lunes 15 de noviembre 
el premio ‘Ciudad de Leganés’ 
en la décima edición de estos 
galardones que otorga anualmen-
te la Unión de Empresarios de 
Leganés (UNELE). Díaz Ayuso 
ha sido designada con la máxi-
ma distinción de estos premios 
que se entregarán en un acto que 
tendrá lugar a partir de las 19:30 
horas en la Finca Solimpar de la 
localidad, y que este año cumple 
su décima edición con un total 
de ocho galardones y dos men-
ciones especiales. Además de la 
presidenta, recibirán el galardón 
las empresas Thales, Expende-
duría N.1 y Burger Rober’s; el 
IES José de Churriguera, la Uni-
dad Militar de Emergencias, el 
Hospital Severo Ochoa, Soledad 
Moro, el CD Leganés y el perió-
dico Leganés Actualidad.

Página 3

La presidenta regional será galardonada con la máxima distinción en los premios que organiza UNELE
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¿ La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
recibirá este próximo lunes 15 de 
noviembre el premio ‘Ciudad de 
Leganés’ en la décima edición de 
estos galardones que otorga anual-
mente la Unión de Empresarios de 
Leganés (UNELE).

Díaz Ayuso ha sido designada 
con la máxima distinción de estos 
premios que se entregarán el día 
15 en un acto que tendrá lugar a 
partir de las 19:30 horas en la Fin-
ca Solimpar de la localidad, y que 
este año cumple su décima edición 
con un total de ocho galardones y 
dos menciones especiales.

Así, además de la presidenta 
regional, recibirán el galardón las 
empresas Thales (categoría indus-
tria), Expendeduría N.1 (categoría 
comercio) y Burger Rober’s (ca-
tegoría hostelería); el IES José de 
Churriguera (categoría servicios), 

la Unidad Militar de Emergen-
cias y el Hospital Severo Ochoa 
(categorías labor esencial) y So-
ledad Moro (categoría mujer 
empresaria). Asimismo, UNELE 
concederá sendas menciones es-
peciales al CD Leganés y al pe-
riódico Leganés Actualidad. 

La Unión de Empresarios de Le-
ganés creó los Premios Ciudad de 
Leganés en el año 2011 con objeto 
de galardonar y poner en relieve la 
labor de personas, instituciones y 
empresas que desarrollan su ac-
tividad en Leganés o que, por su 
relevancia, han ayudado a promo-
ver el reconocimiento social del 
empresario y divulgar su labor al 
servicio de la sociedad, apoyando 
al tejido productivo del municipio.

Estos premios se conceden 
en diferentes categorías, aten-
diéndose a diversos criterios de 
valoración de los méritos de los 
candidatos, que se han tenido en 
cuenta para obtener el premio en 
cada una de ellas. En ediciones 
anteriores, fueron premiados em-
presas y personalidades como Pa-
tricia Doménech, la Universidad 
Popular de Leganés, Parquesur, 
Primark, Grupo Amás, Zardoya 

Otis, Alberto Muñiz ‘Tío Alberto’, 
el comedor social Paquita Gallego 
o el Club Deportivo Leganés.

Leganés Actualidad
El periódico Leganés Actualidad, 
editado por Monsul Comunica-
ción, ha sido reconocido con una 
mención especial en la décima 
edición de los Premios Empre-
sariales Ciudad de Leganés que 
otorga anualmente la Unión de 
Empresarios de Leganés (UNE-
LE) y que serán entregados el 
próximo 15 de noviembre en un 
acto que contará con la presencia 
de la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

UNELE reconoce así el es-
fuerzo realizado en los últimos 
meses por los profesionales que 
componen el equipo de Monsul 
Comunicación y su apuesta por la 
información local en un momento 

especialmente difícil para el sector 
como consecuencia de la pande-
mia, y que ha desembocado en el 
lanzamiento de una nueva cabe-
cera que vio la luz recientemente 
-tanto en edición impresa como 
en formato web- para completar 
su labor editorial en la zona sur de 
Madrid.

El editor de Leganés Actuali-
dad, Alberto Gasco, ha señalado 
que “los reconocimientos siempre 
son importantes, pero cuando vie-
nen del mundo empresarial lo son 
aún más porque precisamente los 
empresarios de Leganés son cons-
cientes de lo complicado que ha 
sido nuestro trabajo en los últimos 
meses”.

Gasco ha querido “dar las gra-
cias a UNELE por el galardón, a 
nuestros clientes por apostar por 
un nuevo medio de comunicación 
y a todos los trabajadores de Mon-
sul Comunicación que hacen posi-
ble la edición de más de diez cabe-
ceras mensuales en digital y papel 
situándonos como líderes del sec-
tor en la zona sur de Madrid”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, premio ‘Ciudad de Leganés’ 2021
La presidenta regional recibirá la máxima distinción de estos galardones que concede anualmente la Asociación de Empresarios de Leganés
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La ampliación del IES 
Rafael Frühbeck de 
Burgos, en marzo de 2023
¿ Enrique Gutiérrez López, 
director del Área Territorial 
Madrid Sur, mantuvo una reu-
nión con los representantes del 
AMPA del IES Rafael Früh-
beck de Burgos el pasado 4 de 
noviembre. En la cita, el repre-
sentante del Gobierno autonó-
mico quiso trasladar un mensaje 
de tranquilidad a los padres 
y madres de los alumnos del 
centro, asegurándoles que ya 
se ha propuesto y aprobado la 
ampliación en la parcela anexa 
al instituto y que la partida pre-
supuestaria para ejecutarla está 
ya programada, pero no tendrá 
efecto inmediato.

La Comisión de Educación 
de Arroyo Culebro asegura que 
el centro no reúne actualmente 
las condiciones necesarias para 
albergar un curso escolar, y di-
cen llevar arrastrando esta pro-
blemática durante cinco años. 
Ahora que parecen haberse re-
suelto todos los trámites necesa-
rios para llevar a la ampliación, 
se programa para comenzar a 

ejectutarse en septiembre de 
2022 y terminarse en marzo de 
2023. “El curso que viene la 
pérdida de espacios y hacina-
miento en el instituto está ga-
rantizada”, publica la comisión 
en un comunicado.

Los vecinos no quieren es-
tar un curso más arrastrando la 
precaria situación en la que se 
encuentran. Durante este curso 
en el instituto hay 31 grupos y 
la capacidad de este es de 27 au-
las (31 si sumamos los barraco-
nes provisionales). Y es que el 
curso que viene la previsión de 
grupos de alumnado es de apro-
ximadamente 36. Esta situación 
llama a la preocupación, por lo 
que la Comisión de Educación 
ha anunciado que se convocará 
una asamblea ciudadana para 
informar a las familias con ma-
yor detalle y decidir qué camino 
tomar en esta causa.

Además, se reclama a la Co-
munidad de Madrid la ejecu-
ción de la ampliación “con ca-
rácter de urgencia”.

¿ El Ayuntamiento de Lega-
nés aprobó el pasado martes 9 
de noviembre en Junta de Go-
bierno Local las bases para la 
cobertura a través del procedi-
miento de Libre Designación 
de siete puestos de jefe de Ser-
vicio para distintas áreas muni-
cipales. 

Este hecho ha suscitado nu-
merosas críticas, tanto en los 
partidos de oposición como 
en asociaciones vecinales, ya 
que la situación que permite 
ejecutar estas contrataciones 
contrasta con las carencias que 
existen en otros aspectos, como 

el personal de Policía Local y 
de Escuelas Infantiles.

UGT ha emitido un comu-
nicado en el que acusa al Go-
bierno municipal de “menos-
preciar” a la sección sindical 
y de incumplir los acuerdos 
firmados. “Seguimos pade-
ciendo los problemas existen-
tes en las Escuelas Infantiles, 
Casas de Niños, en la Escuela 
de Música y Conservatorio, en 
las Bibliotecas Municipales, en 
Deportes o en toda la rama ad-
ministrativa”, explican desde 
su posición, exponiendo las ca-
rencias a las que entienden que 

el Ayuntamiento debería aten-
der antes de la contratación de 
jefes de Servicio.

La portavoz del grupo munici-
pal Unidas Podemos-IU Leganés, 
Pepa Bejarano, ha constatado 
también estas carencias, al igual 
que varios concejales de ULEG, 
criticando las prioridades que 
atiende el Gobierno municipal. 

El AMPA de la Escuela Infantil 
El Rincón ha compartido también 
que se les ha informado que se 
han cerrado las aulas de 4/5 años 
por escasez de personal, muestra 
de las distintas realidades que se 
dan en la ciudad.

Más jefes de Servicio mientras se 
cierran aulas en Escuelas Infantiles
Asociaciones y oposición critican la decisión del Gobierno de Santiago Llorente
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UGT denuncia un trato 
“inaceptable” por parte 
de la concejala de RRHH
¿ La Sección Sindical del 
Ayuntamiento de Leganés, bajo 
las siglas de UGT, ha emitido 
un comunicado en el que de-
nuncia “formas inaceptables” 
por parte de Laura Oliva Gar-
cía, segunda teniente de Alcal-
de y concejala de Urbanismo, 
Industrias y Patrimonio y Re-
cursos Humanos. El sindicato 
afirma que las actitudes “se si-
túan muy lejos de cualquier in-
tención de mantener unas rela-
ciones laborales satisfactorias”.

Según se narra en el comuni-
cado, la problemática comien-
za cuando desde el Comité 
Unitario del sindicato se emitió 
la petición de una convocato-
ria de la mesa general de ne-
gociación por la situación de 
los trabajadores provenientes 

de LG Medios. No recibieron 
respuesta, y al acudir a la sede 
de la Delegación de Recursos 
Humanos, aseguran haberse 
encontrado a una concejala 
visiblemente molesta con su 
presencia y que no se prestó a 
dirigirles la palabra.

“La concejala no asiste a 
las mesas de negociación, no 
contesta a los correos que le 
enviamos y cuando vamos a 
verla ni siquiera nos dirige la 
palabra”, subrayan con resig-
nación desde la sección sin-
dical. Además, advierten a la 
edil que “va a tener que seguir 
aguantándonos aunque nues-
tra presencia le resulte moles-
ta o inapropiada”, y piden que 
asuma las responsabilidades 
que le competen por su cargo.

¿ El Plan Impulsa de Leganés 
fue presentado por el Gobierno 
municipal como el camino a 
conseguir “la mayor inversión 
de la historia de la ciudad” en 
este 2021. Más de 25 millones 
para la mejora y adecuación 
de zonas urbanas, entornos 
comerciales y polígonos de la 
localidad, que unidos al resto 
de inversiones por parte del 
Ayuntamiento superaría la ci-
fra de los 30 millones de euros 
de inversión en este año.

La plataforma Ciudadanos 
por el Cambio en Leganés de-
nunció hace unas semanas que 
la peatonalización del casco 
antiguo no es un proyecto de 
la presente legislatura, sino 
que data de mucho más tiem-
po atrás. Se incluyó dentro del 
proyecto “Reurbanización de la 

Zona Centro”, de la legislatura 
2003-2007. Se trata, por tanto, 
de un proyecto que no es pro-
pio del Gobierno actual y que 
se da con 19 años de retraso ya 
que los gobiernos anteriores de 
PP y PSOE no lo acometieron.

Según la propia plataforma, 
el alcalde Llorente miente al de-
cir que la de este año será la in-
versión más grande de la historia 
del Ayuntamiento. Tal y como 
han mostrado en un gráfico de 
obligaciones netas reconocidas 
por el Ayuntamiento en el capí-
tulo de inversiones, entre 2006 
y 2009, la inversión superó los 
30 millones, destacando sobre 
todos el año 2009, con 53,02 
millones de euros. Para más inri, 
la cuenta de twitter de esta plata-
forma y las de otras asociaciones 
y vecinos particulares se han lle-

nado en las últimas semanas de 
críticas al Ayuntamiento y a la 
comunicación de las obras, las 
cuales afectan en sus rutinarios 
trayectos a los ciudadanos de 
Leganés. 

Los cortes en carretera, levan-
tamientos de aceras y asfaltado 
de calzadas están suscitando 
descontento, además del consi-
guiente levantamiento de polvo 
que provoca la actividad y que 
puede resultar molesto.

No hay fecha prevista para la 
finalización de los trabajos. 

El Plan Impulsa continuará 
su curso, pero los vecinos de 
Leganés se están activando de 
distintos modos para hacer lle-
gar al Ayuntamiento las distintas 
peticiones y quejas sobre este 
aspecto. De momento, no han 
obtenido respuesta.

La otra cara del Plan Impulsa: 
críticas y descontento vecinal
Los vecinos se movilizan para hacer llegar al Ayuntamiento sus quejas y peticiones
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¿ David Pérez, excalcalde de Al-
corcón y con una dilatada carrera 
dentro del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, fue nombrado 
tras las elecciones anticipadas 
del pasado 4 de mayo consejero 
de Transportes e Infraestructuras 
después de haber ejercido durante 
la primera parte del mandato de 
Díaz Ayuso las competencias en 
Vivienda y Administración Local.

En esta entrevista concedida a 
Leganés Actualidad, desgrana las 
inversiones realizadas por el Eje-
cutivo autonómico en Leganés y 
vaticina una victoria del PP en los 
grandes municipios del sur en las 
elecciones de 2023.

Pregunta: Comencemos ha-
blando de ´lo nuestro’, de lo que 
atañe a actuaciones e inversio-
nes en Leganés de la Consejería 
de que la usted es titular...
Respuesta: La apuesta municipa-
lista del gobierno de Isabel Díaz 
Ayuso nos lleva a implicarnos en 
los 179 municipios de la región. 
En concreto en Leganés se está 
ejecutando por parte del Consor-
cio Urbanístico LEGATEC un en-
lace a distinto nivel en la M- 425, 
esta inversión está cofinanciada 
por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento. 
Desde la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad de 
Madrid hemos mejorado los fir-
mes en el enlace de la M-407 
con la M-406 con una inversión 
de 141.513 euros y la mejora de 
la M- 409 en las que invertimos 
913.439 euros. 

P: ¿Qué debe saber un vecino 
de Leganés sobre qué se hace 
con sus impuestos en materia 
estrictamente de transporte? 
R: Dentro de la libre elección que 
promueve la Comunidad de Ma-
drid, Leganés cuenta con acceso 
a opciones de transporte de cali-
dad para su elección; en concreto 
desde el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid financia-
mos las 19 líneas de transporte de 
viajeros por carretera, de las cuales 
tres de ellas son nocturnas, y cofi-
nanciamos al 50%  la L1 urbana 
del municipio. También trabaja-
mos en la ampliación de la  línea 
11 de Metro para conectar La For-
tuna, un barrio  abandonado por 
el PSOE, con Atocha y el aero-
puerto. Además del Metrosur, por 
supuesto, un proyecto que nunca 

contó con el apoyo del PSOE.

P: Explíquenos ¿qué es la inter-
modalidad que tanto promueve 
y en qué beneficia a Leganés?
R: Aprovechar al máximo todas 
las modalidades de transporte de 
las que disfrutamos en la Comu-
nidad de Madrid. Porque tenemos 
la suerte de contar con unas in-
fraestructuras fantásticas creadas 
por gobiernos del Partido Popular 
y tenemos que aprovecharlas. La 
red de transporte público de nues-
tra región permite a los más de 

190.000 habitantes de Leganés, 
a través de las diferentes líneas 
de autobús y Metro de Madrid, 
combinar los diferentes modos de 
transporte que conectan el muni-
cipio con Madrid o con los mu-
nicipios próximos como Getafe o 
Alcorcón.

P: Metrosur juega un papel im-
portante en la denominada in-
termodalidad…
R: Reabrimos el 5 de septiembre, 
una semana antes de lo previsto, el 
tramo comprendido entre las esta-
ciones de Hospital de Móstoles y 
Conservatorio tras los trabajos de 
renovación y mejora llevados a 
cabo durante este verano.

Nuestro gobierno ha invertido 
más de 12 millones de euros re-
afirmando nuestro compromiso 
con el sur de Madrid. Un gobierno 
del Partido Popular construyó el 
Metrosur y un gobierno del Parti-
do Popular lo mejora. La verdad y 
los hechos sólo tienen un camino.

P: ¿Qué es lo último en lo que 
trabajan usted y su equipo que 
vaya a repercutir en Leganés?
R: En 2020 iniciamos en Leganés 
el Proyecto Piloto de Paradas a 
Demanda en las  líneas nocturnas 

N802 y N804, esto permite a las 
mujeres y a los menores bajarse 
del autobús en un lugar seguro y 
cercano a su casa. También se está 
trabajando en una modificación de 
la red actual, para  que se incre-
mente al menos con una nueva lí-
nea urbana, que permita reordenar 
las líneas interurbanas y hacerlas 
más ágiles.

P: La red de Cercanías sigue 
siendo un quebradero de ca-
beza para los madrileños y 
motivo de críticas hacia el Mi-
nisterio de Transporte y Mo-
vilidad. ¿Qué iniciativas po-
líticas y parlamentarias han 
tomado o están por tomarse?

R: El Partido Popular de Madrid 
ha logrado que la Asamblea de 
Madrid debata una Proposición 
No de Ley para mejorar la Red 
de Cercanías de la Comunidad 
de Madrid,  donde solicitamos al 
Gobierno de la Nación convocar 
de manera urgente la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Cercanías 
de Madrid 2018-2025. En concre-
to, a Leganés le corresponderían 
casi 4 millones de euros para las 
remodelaciones de las estaciones 
de Leganés, Parque Polvoranca  y 
Zarzaquemada, pero una vez más 
Sánchez sigue olvidando al sur 
y castigando a la Comunidad de 
Madrid, y a su vez a los miles de 
vecinos que residen en Leganés.

P: ¿Qué beneficios incorporan 
las nuevas medidas sobre el abo-
no transporte?
R: El abono transporte de mayores 
será totalmente gratuito en 2023 y 
se suprimirán las zonas C1 y C2, 
por lo que 129 municipios van a 
pasar a la zona B3 a partir del 1 de 
enero de 2022. Tenemos un trans-
porte muy subvencionado y ese 
esfuerzo prácticamente lo hace-
mos en solitario: tres de cada cua-
tro euros que se subvencionan los 
pone la Comunidad de Madrid, es 
muy poco lo que pone el Gobier-
no de la nación, y, de hecho, lleva 
años sin actualizar esa cuantía, 
mientras sí se la actualiza a otras 
comunidades autónomas.

P: ¿Qué van a hacer los popula-
res ante la anunciada intención 
de Pedro Sánchez de ‘descen-
tralizar’ Madrid capital?
R: Como vicesecretario territorial 
del PP de Madrid creo necesario 
que nuestros alcaldes y portavoces 
‘peleen’ hasta el final  las mocio-

nes presentadas por el PP en todos 
y cada uno los 179 municipios de 
la región para evitar la descentra-
lización de las instituciones y exi-
gir a Pedro Sánchez que apoye a 
Madrid como capital del Estado.  
Vamos a trasladar al Gobierno 
nuestro  absoluto rechazo ante las 
recientes declaraciones de des-
capitalizar Madrid y despreciar a 
municipios como Leganés.

P: ¿Qué harían o qué harán 
respecto a  la nueva Ley de Vi-
vienda?
R: Si en Leganés gobernara  un 
gobierno del PP como será en 
2023, no se aplicarían las medidas 
intervencionistas del Gobierno en 
materia de vivienda, y menos tras 
conocerse el pacto del Ejecutivo 
social comunista para sacar ade-
lante la Ley de Vivienda. Es una 
medida que vulnera los derechos 
fundamentales de los españoles 
e invade las competencias mu-
nicipales y autonómicas. Por esa 
razón ni un solo alcalde de los 81 
que gobiernan en los municipios 
de nuestra región subirá el IBI a 
sus vecinos.

P: ¿Qué le sugiere el nombre 
de Miguel Ángel Recuenco?
R: Me sugiere el  gran trabajo 
que está realizando en la oposi-
ción en Leganés, y ahora como 
diputado en la Asamblea de Ma-
drid. Él es el ejemplo de que la 
única alternativa a los problemas 
ocasionados por Sánchez y el al-
calde Llorente es el Partido Po-
pular.  Miguel Ángel Recuenco 
es la única opción de sacar a Le-
ganés de la decadencia y el atraso 
a los que el PSOE, Ciudadanos 
y populistas tienen sometido a 
Leganés.

P: ¿Qué pronostica para las 
municipales de 2023?
R: En año y medio volveremos 
a vestir la Comunidad de Madrid 
de azul y demostraremos que so-
mos una tierra de referencia para 
aquellos que huyen de la tiranía, 
la pobreza y la imposición. Y 
en concreto recuperaremos los 
gobiernos de municipios como 
Leganés, Alcorcón, Móstoles o 
Getafe, así lo hemos demostrado 
en las últimas elecciones del 4M, 
gracias a las políticas liberales de 
Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casa-
do; ahora es el turno de los próxi-
mos alcaldes del Partido Popular.

“El Gobierno de Pedro Sánchez sigue castigando 
al sur y a los vecinos de Leganés”

David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
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El PP pide un nuevo 
presupuesto tras la nulidad 
del cobro de las plusvalías
¿ El Partido Popular de Lega-
nés ha hecho llegar un escrito al 
alcalde Santiago Llorente para 
reclamarle la elaboración de 
un nuevo presupuesto “realista 
y creíble” de manera urgente, 
tras la nulidad del cobro de las 
plusvalías municipales por la 
sentencia del Tribunal Consti-
tucional.

Las cuentas del Ayuntamien-
to para el presente ejercicio re-
cogen una previsión de ingresos 
de ocho millones de euros por 
la recaudación de ese impuesto, 
cifra que “bajo ningún concepto 
se alcanzará a la finalización del 
año” según el Partido Popular. 
Dada la situación en la que el 
Gobierno municipal aún no ha 
presentado sus presupuestos para 
2022, “el escenario financiero 
en el que se adentra Leganés 
será aún más incierto y oscuro” 
cuando se prorroguen a partir del 
1 de enero las actuales cuentas 
que contemplan un ingreso que 

nunca llegará. “Es una absoluta 
temeridad que el alcalde perma-
nezca callado y sin mover un 
dedo ante un asunto de enrome 
gravedad y trascendencia. Desde 
que se conociese la sentencia del 
Constitucional, que supone un 
‘roto’ para las arcas municipales, 
no ha tomado ninguna decisión 
ni ha convocado a los grupos 
políticos para explicar cómo pre-
tende equilibrar las cuentas del 
Ayuntamiento”, ha afirmado el 
portavoz del PP, Miguel Ángel 
Recuenco.

Ante esta situación, Recuenco 
reclama al alcalde la suspensión 
del cobro de la plusvalía y la 
anulación de los expedientes en 
fase de ejecución, y asegura que 
“el Ayuntamiento requiere con 
urgencia la aprobación de unas 
nuevas ordenanzas fiscales y de 
un nuevo presupuesto que se 
ajuste a la realidad social, econó-
mica y jurídica que existen en la 
actualidad”.

¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha apro-
bado destinar 3 millones de euros 
en seis convenios para subvencio-
nes directas a las universidades 
públicas. El objetivo es financiar 
los estudios de Grado y Máster 
de universitarios que proceden de 
entornos socioeconómicos desfa-
vorecidos en el curso 2021/22. Se 
trata de una ayuda que beneficia-
rá a unos 3.000 alumnos.

De este modo, el Gobierno au-
tonómico afirma que “garantiza 
la igualdad en el ejercicio de de-
recho a la educación y que todos 
los estudiantes tengan las mismas 
oportunidades, tanto en el acceso 
como para la finalización de los 
estudios superiores”.

La Universidad Complutense 
recibirá 909.089 euros; la Rey 
Juan Carlos, 707.429 euros; la 
Politécnica, 470.586 euros; la 
Autónoma, 369.756 euros, la 
Carlos III, 280.964 euros y la 
de Alcalá, 262.174 euros. Estas 

ayudas están determinadas por 
los convenios firmados con cada 
una de las entidades educativas, 
y se enmarcan en el programa de 
colaboración de la Comunidad de 
Madrid con universidades públi-
cas de la región para facilitar el 
acceso de todos los ciudadanos 
a la Educación Superior, iniciado 
en 2016.

Desde el Ejecutivo autonómico 
aseguran que con esta línea de 

ayudas “se pretende, especial-
mente, impedir el abandono de 
alumnos que no han podido bene-
ficiarse de las becas convocadas 
por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional”, las 
cuales solo costean los créditos 
en primera matrícula. Las becas 
convocadas por la Comunidad 
de Madrid, en cambio, sí pueden 
cubrir la segunda matriculación a 
las asignaturas.

La UC3M recibirá 280.000 euros 
para ayudas a estudiantes
La Comunidad de Madrid aporta ayudas para estudiantes de entornos desfavorecidos
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La FEMP premia el 
programa Agente Tutor 
de la Policía Local 
¿ La Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas han recono-
cido, mediante una mención 
especial, el programa Agente 
Tutor de la Policía Local de 
Leganés, que se lleva a cabo 
en Leganés y en otras 21 lo-
calidades de toda España, así 
como en la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares.

Los Agentes Tutores son 
profesionales de la Policía Lo-
cal especializados en la coo-
peración para la resolución de 

conflictos, principalmente en 
el entorno escolar. 

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente; el jefe de la Po-
licía Local, Juan José Díaz; y 
el agente Jorge García, como 
representante del servicio 
Agente Tutor, recogieron este 
reconocimiento.

El programa Agente Tutor 
de Leganés, según explican 
desde el Consistorio, “con-
templa la realización de dos 
talleres en centros escolares de 
la ciudad: ‘Sociedad diversa y 
tolerancia’ y ‘Violencia de gé-
nero. Amor o control’.

¿ Gema Gil, portavoz del gru-
po municipal Unidas Podemos-
IU de Leganés, ha anunciado a 
través de su cuenta de Twitter 
que instarán al Gobierno local 
“a adoptar medidas para com-
batir estos datos”, junto a una 
tabla en la que se contempla un 
aumento en los delitos sexuales 
durante este año en la localidad 
de Leganés. 

Los datos han sido propor-
cionados por el Ministerio del 
Interior, en la publicación del 
Balance de Criminalidad corres-

pondiente al tercer trimestre de 
2021.

En los datos se refleja un au-
mento del 100% en las agresio-
nes sexuales con penetración 
(de 3 a 6 agresiones registradas) 
y un aumento del 54,5% en el 
resto de delitos contra la liber-
tad e indemnidad sexual (de 22 
a 34 delitos registrados) con 
respecto al mismo trimestre del 
pasado año. Además, también 
aumentan las infracciones pena-
les de otras tipologías como los 
delitos graves y menos graves 

de lesiones y riña tumultuaria 
(65,4%) o los robos con fuerza 
en domicilios (33,3%). 

Gema Gil ha anunciado ade-
más que solicitarán al Gobier-
no local la convocatoria de 
todas las asociaciones feminis-
tas “para abordar estos datos y 
proponer medidas entre todas”. 
Además, desde la cuenta de 
Twitter del partido, Podemos 
Leganés ha informado de que se 
solicitará también una entrevis-
ta a la Comisaría de Policía Na-
cional para obtener de primera 
mano información sobre los 
datos, a los que tilda de “preo-
cupantes”.

En cuanto a la totalidad de in-
fracciones penales, Leganés ex-
perimenta un aumento del 4,1% 
(de 5.561 a 5.788) con respecto al 
pasado año. Estos datos son faci-
litados por el Cuerpo Nacional de 
Policía, la Guardia Civil y la Po-
licía Local, y se adhieren al Siste-
ma Estadístico de Criminalidad.

Podemos exige atajar el 
aumento de delitos sexuales



10 Número 3  Noviembre 2021 Regional

¿ El proyecto de Presupuestos 
regionales para 2022, que fue 
presentado recientemente, in-
cluye un aumento considerable 
en la partida a formación del 
personal de seguridad y emer-
gencias. 

Concretamente, se trata de 
un aumento que pasa de los 
697.000 euros a 2,1 millones, 
un incremento de 1,4 millones 

de euros. Según fuentes de la 
Comunidad de Madrid, la in-
versión tiene como objetivo 
ampliar los programas de cua-
lificación que se ofrecen en el 
Instituto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias 
(IFISE) de la Comunidad de 
Madrid. 

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Enrique Ló-

pez, ha hecho hincapié en su 
idea de que la seguridad es un 
“elemento fundamental para 
garantizar los derechos y liber-
tades de los ciudadanos”. Lo ha 
hecho en su visita al stand de la 
Agencia de Seguridad y Emer-
gencias Madrid 112 de la segun-
da edición de la Feria Interna-
cional de Defensa y Seguridad. 
López ha remarcado lo positivo 

de este aumento de presupuesto 
destinado a esta partida. Consi-
dera que se trata de un acierto 
por parte del Ejecutivo regional, 
y que todas las administracio-
nes deberían seguir su ejemplo. 
“Deben mejorar la inversión 
en herramientas, protocolos y 
formación de sus distintos ser-
vicios de seguridad y emergen-
cias”, ha declarado.

La Comunidad triplicará el presupuesto en 
formación para el personal de emergencias

¿ El reciclaje de envases de 
vidrio en la Comunidad de 
Madrid ha duplicado en cinco 
años. Así lo remarcó la con-
sejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, Palo-
ma Martín, durante el acto de 
presentación de la Copa Davis 
de tenis. Hablan los números. 
En 2015 los ciudadanos de la 
región reciclaron 78 toneladas 
y, en 2020, año marcado por la 
pandemia, las cifras se elevaron 
a 115 toneladas, según Ecovi-
drio, la empresa encargada de 
la gestión de estos residuos. Un 
objetivo al que quiere contri-
buir la cita más importante del 
tenis en el plano internacional. 
En su última edición, que se 
celebrará del 25 de noviembre 
al 5 de diciembre en el Madrid 
Arena, se ha marcado como 
reto reducir el impacto nega-
tivo en el entorno, buscando 
cambios ambientales, econó-
micos y sociales. Por ello, la 
organización ha desarrollado 
un proyecto junto a Ecovidrio 
y Kosmos Tenis para gestio-
nar los residuos y minimizar 
las emisiones de CO2, evitar el 
desperdicio de alimentos o fo-
mentar la movilidad sostenible 
al asistir a los partidos. Entre las 
iniciativas para el público está 
el regalo de 15.000 entradas 
dobles para los cuartos de final 
a los ciudadanos que reciclen 
tres envases de vidrio en pun-
tos especiales ubicados en la 
ciudad de Madrid y otros 10 
municipios de la región.

La Copa Davis 
de tenis cambia 
envases de vidrio 
por entradas

¿ Aces Europe, el organismo 
competente de esta decisión, ha 
comunicado oficialmente que 
Getafe, ciudad vecina de Lega-
nés, será Ciudad Europea del 
Deporte en 2022 tras superar la 
evaluación que se llevó a cabo 
los pasados días 18, 19 y 20 de 
octubre y el resto de requisitos 
necesarios para obtener este re-
conocimiento. Getafe recoge el 
testigo de Fuenlabrada, quien 
también logró este reconoci-
miento en 2019 representando 
la zona sur de Madrid.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha agradecido 
“todo el esfuerzo e implicación 
ciudadana para poder conse-

guirlo, desde los más pequeños 
hasta los más mayores. Getafe 
se ha unido para lograr este 
reto, demostrando que cuando 
trabajamos juntos somos más 
fuertes”.

El concejal de Deportes de 
la ciudad, Javier Santos, ha 
querido agradecer “tanto a los 
trabajadores municipales de 
Deportes y de otras delegacio-
nes por su esfuerzo personal y 
laboral en este camino, como a 
las entidades y deportistas que 
han hecho suyo el lema ‘Ge-
tafe ama el deporte’”. Entre 
los puntos fuertes de la can-
didatura que Getafe presentó 
se encuentra precisamente la 

participación ciudadana. Se-
gún datos del Consistorio, cada 
año en Getafe hacen deporte 
en programas o instalaciones 
municipales más de 90.000 ve-
cinos y vecinas en 60 modali-
dades diferentes. 

Cada día más de 5.000 niños 
y niñas disfrutan en más de 30 
escuelas deportivas municipa-
les. Además, el Ayuntamiento 
concede 350.000 euros anua-
les en subvenciones para el 
fomento del deporte a clubes 
y deportistas, aspectos todos 
ellos que, sin duda, han con-
tribuido a la designación de la 
localidad como Ciudad Europa 
del Deporte 2022.

Getafe será Ciudad Europea del Deporte en 2022
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
anunciado un aumento en la for-
mación de los docentes en la lu-
cha contra el acoso escolar y la 
violencia en las aulas para este 
curso 2021/22. Lo ha hecho con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional contra la Violencia 
y el Acoso Escolar, incluido el ci-
beracoso.

Entre la programación realiza-
da para los docentes y el aumen-
to de sus capacidades para hacer 
frente a estas situaciones, destaca 
el curso masivo online (MOC, no 
tutorizado) ‘La prevención y de-
tección de desajustes emociona-
les y psicológicos en los centros 
educativos’. Se imparte en cola-
boración con el Colegio Oficial 
de Psicología de Madrid, y pre-
tende ahondar en los desajustes 
emocionales y psicológicos más 
comunes en estas etapas del de-
sarrollo de niños y adolescentes y 
habilitar vías para la prevención 
y detección en los colegios e ins-
titutos. Se impartirá del 12 al 17 

de noviembre. Otra actividad for-
mativa es ‘Hacia una convivencia 
en positivo: El enfoque restau-
rativo’. Se impartirá en formato 
semipresencial, desde el 11 de 
marzo al 29 de abril del próximo 
año, y el plazo de inscripción será 
del 14 de febrero al 6 de marzo. 
Este curso, según la Comunidad 
de Madrid, “ofrecerá herramien-
tas para hacer un análisis objetivo 

del centro, reflexionando sobre la 
necesidad de implicar al alumna-
do en la mejora del clima en las 
aulas”.

Además, otro MOC llama-
do ‘Mejora de la convivencia y 
prevención del acoso escolar’, 
que tendrá una modalidad para 
docentes y otra para familias. 
Tiene como objetivo reducir la 
conflictividad y fomentar la im-

plantación de estrategias que ayu-
den a la resolución pacífica de los 
conflictos. El plazo de inscripción 
para docentes será a partir del 22 
de febrero y se desarrollará el cur-
so entre el 15 de abril y el 23 de 
mayo.

El Ejecutivo regional afirma que 
durante el pasado curso un total de 
459 profesores y maestros partici-
paron en estas iniciativas.

La Comunidad incrementa la formación de 
los docentes contra el acoso escolar

¿ Madrid ha registrado en oc-
tubre la mayor bajada de paro 
y las mejores cifras de creación 
de empleo en todas las regio-
nes. En este periodo 9.852 per-
sonas han salido de las listas de 
paro (-2,4%) y 41.629 nuevos 
afiliados se han inscrito a la 
Seguridad (+1,27%), según los 
datos del Ministerio de Traba-
jo y Economía Social. Octubre 
ha sido históricamente un mes 
negativo en los registros de 
empleo. Tanto a nivel autonó-
mico como a nivel nacional, 
Madrid y España han creci-
do, lo que envía un mensaje 
positivo para salir de la crisis 
originada por la pandemia. La 
variación interanual también 
es positiva, con una bajada de 
paro del 6,7% en la región con 
respecto a octubre de 2020. Por 
sectores, el paro se reducen tan-
to en Servicios (-2,4%), Cons-
trucción (-2,7%) e Industria 
(1,6%), mientras que aumenta 
un 2,6% en Agricultura.

La región registra 
la mayor bajada de 
paro y las mejores 
cifras de empleo
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¿ El CD Leganés tiene nuevo 
técnico. Mehdi Nafti ya ejerce 
como el encargado de resolver 
la papeleta en la que se ha visto 
inmerso el club, en una situa-
ción delicada a nivel deportivo 
que pueden haber minado las 
opciones de hacer una buena 
campaña. La decisión llega tras 
haberse disputado algo más de 
un cuarto de la competición, y 
en el Leganés confían en que 
lo que resta sea suficiente para 
hacer de este inicio un acciden-
te y cerrar el curso de manera 
decente.

La derrota ante el Almería, a 
pesar de las buenas sensacio-
nes, le costó el puesto a Gari-
tano. El segundo entrenador 
con más partidos al frente del 
equipo y el “más laureado”, tal 
y como ha expresado el club en 
su despedida, ha sido cesado 
por la directiva tras el pésimo 
balance que sitúa al equipo en 
la zona roja de la tabla. El club 

ha reconocido en su despedida 
los logros del técnico vasco a 
lo largo de sus dos etapas en 
el CD Leganés, y le han agra-
decido sus servicios. “El nom-
bre de Asier Garitano siempre 

estará ligado al club tras haber 
sido protagonista de algunas de 
las páginas más brillantes de su 
historia”, rezaba el comunicado 
de despedida. Mehdi Nafti es el 
sustituto. El francés de origen 

tunecino ya tiene experiencia 
en los banquillos españoles, la 
más reciente en el Lugo. Jun-
to a Nafti se incorporan Pepe 
Bermúdez como segundo en-
trenador, Pedro Abraham Ca-
pella como preparador físico y 
Diego Caneda como entrenador 
de porteros. En su presentación, 
el técnico expresó su predispo-
sición a tomar las riendas del 
equipo: “¿Quién puede decir 
que no a un proyecto como el 
Leganés?”.

El técnico asegura que cree 
en las posibilidades de revertir 
la situación. “El Lega ha esta-
do cerca en muchos partidos. 
Vamos a internar a corto plazo 
limpiar la cabeza de los juga-
dores, y a medio plazo inculcar 
mis propios conceptos. En las 
dos áreas el equipo ha tenido 
fallos o mala suerte, hay cosas 
que tenemos que mejorar pero 
somos conscientes del potencial 
de este equipo”.

Adiós a Garitano; el Lega ficha a 
Nafti para enderezar el rumbo  

Vuelven las 
escuelas del 
voleibol con más 
de 400 jugadores

¿Vuelven las ligas munici-
pales de Leganés desde este 
pasado fin de semana y con 
ello vuelve el voleibol a los 
colegios. El Voleibol Le-
ganés contará este año con 
más de 400 jugadores en sus 
escuelas de hasta 10 cole-
gios diferentes. Las compe-
ticiones abarcan desde edad 
benjamín (nacidos entre el 
2012 y el 2014), hasta juve-
nil (2004 y 2005). En todas 
ellas el Voleibol Leganés 
cuenta con representación. 
Un total de 42 equipos que 
son el futuro del equipo pe-
pinero. Benjamines (5 equi-
pos), alevines (9 equipos), 
infantiles (11 equipos), cade-
tes (10 equipos) y juveniles 
(7 equipos). Una representa-
ción del club con 360 niños 
y niñas, y los 48 jugadores 
de tecnificación. Todavía 
quedan plazas en cualquiera 
de esas tres categorías.

¿ El C.D. Leganés impulsa 
por decimotercera temporada 
consecutiva la participación 
en el Maratón de Donación de 
Sangre en el Hospital Severo 
Ochoa. Para ello, han acudido 
al centro la primera plantilla en 
su totalidad, el cuerpo técnico, 
la presidenta Victoria Pavón, el 
director general Martín Ortega 
y el director deportivo Txema 
Indias. 

Toda la expedición ha dona-
do sangre, contribuyendo a la 
iniciativa que tiene como lema 
“Tú eres mi vida, tú eres mi co-
razón. Dona con cariño”.

El capitán del equipo, Unai 
Bustinza, ha recalcado la impor-
tancia de estos gestos de carácter 
social para un club como el C.D. 
Leganés: “Es un placer dar ejem-
plo de buenas conductas. Esta-
mos orgullosos y ojalá la gente 
se anime a venir, que es muy im-
portante”, recalcaba el defensa. 
Además, ha insistido en que “el 
simple hecho de venir a donar 
sangre puede salvar una vida”, 
algo que según él “no tiene pre-

cio”. Pedro Sánchez Godoy, 
jefe de Hematología del Hospi-
tal Severo Ochoa, ha recalcado 
también la necesidad de estas 
campañas en el contexto actual 

en el que nos encontramos. “Los 
beneficios de las donaciones 
son que salvan vidas, y es muy 
necesario. Y más actualmente, 
que los donantes por diversos 

motivos son menos y llevamos 
desde el inicio de la pandemia 
con llamadas referidas a que 
falta sangre”. El club, entidad 
colaboradora de la campaña, ha 

anunciado que entre todos los 
donantes que acudan el jueves a 
la cita se sorteará una camiseta 
firmada por la plantilla pepinera 
y un balón cedido por el club.

El C.D. Leganés fomenta la donación de sangre 
en el Maratón del Hospital Severo Ochoa
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¿ La concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Lega-
nés anunció la vuelta de las 

competiciones infantiles de 
fútbol sala en la temporada 
2021/2022 a Leganés duran-

te el pasado fin de semana. 
Los niños y niñas leganenses 
desde los 6 hasta los 11 años 

volverán a sentirse jugadores 
que compiten por vencer sus 
partidos cada fin de semana. 

Leganés FS, Addim Danone, 
Villamadrid Segovia, FS Le-
panto Rocío y algunos cole-
gios de la ciudad disputarán 
estos partidos en el Pabellón 
Deportivo Blanca Ares y en 
el Pabellón Municipal de La 
Fortuna. 

Los partidos se disputarán 
los sábados por la mañana, y 
la competición durará hasta 
finales de abril en el caso de 
los alevines, y hasta mayo en 
las categorías de prebenjami-
nes y benjamines.

Esta competición munici-
pal está organizada de for-
ma directa por la concejalía 
de Deportes y está orientada 
a las escuelas de fútbol sala 
y colegios que lo impartan 
como actividad extraescolar 
en el municipio de Leganés, 
fomentando así el valor de 
la práctica deportiva e incen-
tivando a los más jóvenes a 
practicar un deporte de equi-
po como es el fútbol sala.

Regresan las competiciones de fútbol sala infantil a 
los pabellones deportivos de Leganés
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¿ Los jóvenes cofrades de 
Leganés y el sur de Madrid 
han presentado la candidatu-
ra para que la ciudad acoja 
el IX Encuentro Nacional de 
Jóvenes de las Hermandades 
y Cofradías (JOHC), que ten-
drá lugar en octubre del año 
2022. 
La presentación de la can-
didatura ha tenido lugar en 
el Centro municipal Rosa 
de Luxemburgo, donde los 
jóvenes han subrayado la 
oportunidad que supone esta 
iniciativa de dar a conocer 
la tradición y cultura del sur 
madrileño.

La celebración del encuen-
tro, según JOHC Leganés, 
implica un gran impulso 
para la ciudad que lo alberga, 
principalmente en los aspec-
tos turístico y económico. La 
propuesta de Leganés cuen-
ta, además de con actos reli-
giosos, con diferentes ponen-
cias, talleres, exposiciones y 

actividades festivas.
La candidatura cuenta con 

el respaldo del Ayuntamiento 
de Leganés y de la Comuni-

dad de Madrid. Los jóvenes 
promotores aseguran que Le-
ganés es un marco “excep-
cional para la celebración de 

este encuentro”, y han ani-
mado a sumarse al proyecto 
a más hermandades, entida-
des e instituciones.

Leganés presenta su candidatura para 
albergar el IX Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías

‘#Puertasabiertas’
Género:  Teatro
París está inmersa en el 
caos. Varias bombas han es-
tallado provocando decenas 
de muertos. La ciudad está 
cercada. Las calles, corta-
das. El transporte público 
no funciona. Ante el colap-
so, vecinos del centro de la 
ciudad invitan a sus casas 
a los que han quedado atra-
pados. Julie también ofrece 
su apartamento. Cuando 
abre la puerta, se encuentra 
con un joven que la enfrenta 
a sus prejuicios. ¿Qué ocu-
rre cuando el temor se abre 
paso en nuestras vidas?.
Viernes  19  de noviembre
20:00 horas
Precio: 5-9 euros
 

Teatro José Monleón

‘Patito ¿patoso?’
Género: Infantil
Un espectáculo que trata el 
acoso escolar, mediante un 
enfoque diferente. La com-
pañía trata de escapar de 
los ejemplos negativos, de 
los comportamientos a evi-
tar y, buscando un mensaje 
más positivo huir del relato 
del abusador que maltrata 
a otros niñ@s. Se centran 
en los comportamientos 
que ayudan, en cómo apo-
yar a alguien cuando se 
siente inseguro, cuando su 
autoestima se derrumba y 
se siente aislado y acom-
plejado. No es sólo una 
obra sobre el acoso, sino 
también sobre la empatía 
la solidaridad y el apoyo. 
Con la colaboración de la 
Red de Teatros de la Comu-
nidad de Madrid.
Viernes  26 de noviembre
18:30 horas 

Teatro Julián Besteiro

Agenda

¿ La Universidad Carlos 
III de Madrid ha otorga-
do su I Premio de Poesía, 

que ha recaído en Francis-
co López Serrano por su 
poemario “Pentimento”. El 

concurso se convocó a tra-
vés del Vicerrectorado de 
Comunicación y Cultura el 
pasado mes de marzo, de 
la mano de la editorial Pre-
Textos. 

Han participado más de 
500 autores y la dotación 
por el galardón son 3.000 
euros y la publicación de 
la obra en la editorial Pre-
Textos.

“La forma en que el re-
gistro clásico y el mundo 
contemporáneo encuentran 
una síntesis que se expresa 
en un registro diverso y só-
lido” es lo que más ha des-
tacado el jurado de la obra 

ganadora. Jurado que estaba 
compuesto por la catedráti-
ca Mª Pilar Garcés, el editor 
y fundador de la editorial 
Pre-Textos, Manuel Borrás, 
el poeta Antonio Carvajal y 
la poeta Lola Mascarell.

La entrega del premio está 
prevista para un acto que se 
celebrará en el Campus de 
Madrid-Puerta de Toledo de 
la UC3M en diciembre. 

Francisco López Serrano 
tiene una larga nómina de 
novelas, cuentos, poemas y 
antologías por las que ya ha 
sido previamente galardo-
nado en otros certámenes a 
lo largo de su carrera.

Francisco López Serrano gana el I Premio de Poesía de la UC3M

¿ inventArte lanza el tercer 
certamen de relato corto y poe-
sía con motivo del Día Interna-
cional por la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el 25 
de noviembre. De esta manera, 
inventArte contribuye a las rei-
vindicaciones, actos y manifes-
taciones por la Eliminación de 
toda violencia contra la mujer. 

La idea del certamen es con-
cienciar acerca de la importan-
cia de la movilización por estas 
causas sociales, enfocando el 
concurso a la temática feminis-
ta y pidiendo que los relatos y 
poesías respondan a preguntas 
tales como “¿qué pasaría si este 
día no existiera?” o “¿cómo 
evitar la violencia de género?”.

En la presente edición, el cer-
tamen constará de dos modali-
dades: relato corto y poesía; y 
también tendrá dos categorías: 
juvenil y adulta. Los trabajos 
podrán presentarse de manera 
online hasta el sábado 11 de 
diciembre de 2021, y se reco-

gerán en papel el jueves 9 de 
diciembre de 18:00h a 19:30 
horas en el local de la Asocia-
ción Vecinal de Zarzaquema-

da (calle María Ángeles Ló-
pez Gómez, frente al Centro 
de Salud). El Jurado contará 
con autoras y autores de Le-

ganés de reconocido prestigo 
y miembros de invertArte, y 
hará público su fallo el miér-
coles 29 de diciembre.

inventArte lanza el tercer certamen de relato 
corto y poesía por el Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Agenda

¿ Un total de 14 institutos 
de Leganés llevan 20 años 
trabajando conjuntamente 

en un programa innovador 
y participativo que reúne 
la labor del alumnado y el 

profesorado de estos cen-
tros. El Ayuntamiento de 
Leganés ha querido com-
primir en un libro estos 20 
años de trabajo conjunto 
con la idea de que “todos 
los leganenses puedan co-
nocer una iniciativa que une 
arte y ciencia”.

‘Maratón de fotografía 
matemática’, el nombre 
del libro, recoge de manera 
gráfica y en edición bilin-
güe los frutos de este pro-
yecto. Los libros podrán ser 
consultados por cualquier 
vecino de la ciudad en las 
bibliotecas municipales, y 
serán entregados al profe-

sorado y alumnos extran-
jeros que visitan cada año 
Leganés para compartir con 
ellos esta pionera iniciativa 
del colectivo de Educación 
Secundaria del municipio.

“Hay muchos proyectos 
que hacéis todos juntos con 
el apoyo modesto del Ayun-
tamiento porque nos gusta 
ese trabajo que hacéis”, ha 
destacado Santiago Lloren-
te, alcalde de Leganés, re-
conociendo a los docentes y 
estudiantes en la presenta-
ción del libro, que se ha ce-
lebrado en el salón de actos 
de la Biblioteca Central de 
Leganés.

Un libro reúne los trabajos de 14 institutos de la ciudad
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