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El Gobierno local deja a tres escuelas 
infantiles al borde del colapso
¿Tres escuelas infantiles de Le-
ganés se encuentran al borde del 
colapso económico, lo que pone 
en peligro la continuidad del cur-
so con todo lo que ello conlleva:  
un problema de enormes propor-
ciones para los más de 300 niños 
y 50 profesionales que llevan sin 
cobrar su sueldo desde diciem-
bre. Tal y como recuerda el PP de 
Leganés, estos centros educativos 
son competencia única y exclusi-
va del Gobierno local de PSOE y 
Ciudadanos, con el apoyo de Le-
ganemos-Más Madrid. Se trata 
de las escuelas Rosa Caramelo, 
Koala y Las Flores, cuya adju-
dicación se otorgó a la empresa 
Kidsco Balance S.L, y que ya ha 
alertado a los trabajadores de la 
situación ante una deuda munici-
pal de más de 335.000 euros.  

Página 3

Los impagos a los centros Rosa Caramelo, Las Flores y Koala amenazan seriamente su continuidad
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¿ Tres escuelas infantiles de 
Leganés se encuentran al borde del 
colapso económico, lo que pone 
en peligro la continuidad del curso 
con todo lo que ello conlleva:  un 
problema de enormes proporcio-
nes para los más de 300 niños y 50 
profesionales que llevan sin cobrar 
su sueldo desde diciembre. 

Tal y como recuerda el PP de 
Leganés, estos centros educativos 

son competencia única y exclusi-
va del Gobierno local de PSOE 
y Ciudadanos, con el apoyo de 
Leganemos-Más Madrid. 

Se trata de las escuelas Rosa Ca-
ramelo, Koala y Las Flores, cuya 
adjudicación se otorgó a la empre-
sa Kidsco Balance S.L.  

El motivo de esta insostenible 
situación es recurrente, según los 
populares. El Ayuntamiento de 

Leganés no cumple sus compro-
misos económicos. 

Un comunicado remitido a los 
trabajadores por la empresa el 15 
de febrero deja clara la situación 
al citar textualmente: “El Ayunta-
miento de Leganés es el que, con 
su retraso constante en el pago de 
nuestras facturas, nos ha ocasio-
nado el problema de liquidez que 
puntualmente estamos padecien-
do. Por ello, el pasado el pasado 
13 de febrero presentamos ante 
el mismo una reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional para el 

cobro de las cantidades que adeu-
da y actualmente son exigibles, 
en torno a 278.000 euros de los 
más de 335.000 que actualmen-
te nos adeuda. Con tal actuación 
y las posteriores, si hubiese que 
iniciarlas, esperamos que este 
Ayuntamiento cumpla con sus 
compromisos de pago ahora y en 
el futuro”.

La coartada esgrimida por el 
Gobierno de Llorente, según el 
PP, es el “manido hackeo”, algo 
que “no se sostiene porque los he-
chos son tozudos”. “En diciem-

bre de 2020 también se retrasó el 
pago por parte del Ayuntamiento. 
Y hace tres años, con otra em-
presa concesionaria, estuvieron 
cuatro meses sin cobrar. La con-
clusión es que da igual la empre-
sa que lleve la gestión indirecta y 
que lo del hackeo es el comodín 
perfecto que sirve de lamentable 
excusa”, apuntan.

Así las cosas, el Partido Popu-
lar elevará al Pleno una moción 
en la que exige el abono inme-
diato de las cantidades reclama-
das por la empresa concesionaria 
para que de inmediato los traba-
jares de estas escuelas infantiles 
cobren sus nóminas también in-
mediatamente.

“Me pregunto si el alcalde Llo-
rente es consciente de que los im-
pagos de su Gobierno tienen en 
vilo a más de 48 profesionales y 
a sus respectivas familias y a casi 
300 niños y niñas”, ha manifesta-
do Miguel Ángel Recuenco, líder 
de los populares de Leganés.

Tres escuelas infantiles, al borde del colapso 
por los impagos del Gobierno local
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Leganés pide los fondos 
del PIR para dos centros 
cívicos de la ciudad
¿ El consejero de Adminis-
tración Local y Digitalización 
de la Comunidad de Madrid, 
Carlos Izquierdo, visitó el pa-
sado día 14, junto al alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, el 
CEIP ‘Miguel de Cervantes’ 
para comprobar el resultado de 
la actuación por la que se han 
invertido más de 12 millones 
de euros en trabajos de mejora 
en 32 centros educativos de la 
ciudad .

Desde la Comunidad de Ma-
drid señalan que se ha apostado 
por la “la rehabilitación y mejo-
ra 32 centros educativos en Le-
ganés. En concreto, a través de 
tres actuaciones ejecutadas con 
cargo al Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, se han 
sustituido más de 7.000 venta-
nas con el objetivo de garantizar 
el correcto aislamiento de las 
aulas”. El Ejecutivo autonómi-
co añade que “se ha instalado 
en todos estos centros cierres 

de aluminio con acristalamien-
tos dobles que disponen de una 
cámara con control solar y lami-
nados de seguridad, en función 
de su ubicación y orientación”. 

El consejero ha recordado 
que “la Comunidad de Madrid, 
a través del Plan de Inversión 
Regional 2016-2019, ha inver-
tido más de 13 millones de eu-
ros Leganés. El 40% de estos 
fondos, más de 5,5 millones de 
euros, se ha destinado a finan-
ciar el gasto corriente de este 
Ayuntamiento para prestar los 
servicios básicos de la ciudad y 
mejorar la calidad de vida de los 
leganenses”.

Santiago Llorente, alcalde de 
Leganés, ha señalado por su par-
te que "vamos a solicitar en bre-
ve el alta del proyecto del Centro 
Cívico de Arroyo Culebro, que 
ya está aprobado con un presu-
puesto de 3.800.000 euros, y del 
de Vereda de los Estudiantes, 
que asciende a seis millones”.

¿ El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha solicitado al 
consejero de Educación de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Os-
sorio, la construcción de un IES 
que sirva como centro de referen-
cia para los nuevos barrios de So-
lagua y Poza del Agua. El primer 
edil ha realizado esta reclamación 
en el transcurso de la visita que el 
consejero de Administración Lo-
cal, Carlos Izquierdo, y la vice-
consejera de Organización Edu-
cativa, Nadia Álvarez Padilla, 
han realizado al municipio para 

conocer las obras realizadas por 
el Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid en los centros educati-
vos de Leganés.

Llorente ha enviado también 
una carta al consejero Enrique 
Ossorio en la que detalla la de-
manda que en este sentido ha 
realizado también el AMPA del 
CEIP ‘Gabriela Morreale’, que 
en la actualidad es la única dota-
ción educativa que tiene la zona, 
lo que provoca el desplazamiento 
diario de alumnos a otros barrios 
de la ciudad. El alcalde detalla “la 

preocupación actual que existe 
en estos barrios, ya que en junio 
de 2027 saldrá la primera pro-
moción de alumnos y alumnas 
del CEIP. Si antes no se ha cons-
truido el instituto los estudiantes 
tendrán que trasladarse a otros 
barrios para continuar su ciclo 
educativo”.

Llorente destaca en su misiva 
que “esto supone para las fami-
lias y para los alumnos y alumnas 
un esfuerzo y un coste no solo 
económico. También se traduce 
en la pérdida de tiempo que supo-
ne efectuar estos desplazamien-
tos, que casi siempre se realizan 
en transporte privado, lo que 
conlleva además un impacto en 
la ciudad a nivel de tráfico y de 
contaminación del aire”, a lo que 
añade que “todo esto se evitaría 
con la construcción de un IES en 
estos barrios, pensando también 
en dar solución cuanto antes a las 
familias que actualmente ya tie-
nen este problema”.

El alcalde reclama un nuevo IES 
para Solagua y Poza del Agua
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Arranca un 
nuevo programa 
municipal de 
inserción laboral
¿ El concejal de Desarrollo 
Local y Empleo, Enrique Mo-
rago, ha firmado un convenio 
con la Comunidad de Madrid 
para la realización de un nuevo 
programa de inserción laboral 
para jóvenes desempleados de 
larga duración sin cualifica-
ción profesional. La finalidad 
es regular la concesión directa 
de una subvención que permi-
ta el desarrollo de un proyecto 
para colectivos vulnerables ar-
ticulado a través de itinerarios 
individualizados y personali-
zados de inserción. El proyec-
to cuenta con un presupuesto 
de más de 1.117.757,50 euros, 
de los cuales 867.757,50 euros 
forman parte de las subven-
ción de la consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo 
de la Comunidad de Madrid, 
y 250.000 euros de las arcas 
del Ayuntamiento de Leganés. 
En el proyecto participarán 45 
jóvenes y la preselección de 
candidatos se realizará por la 
propia Comunidad de Madrid.

¿ Unión por Leganés-ULEG 
ha exigido la convocatoria de la 
comisión de investigación acer-
ca del dinero de las donaciones 
efectuada a la Fundación ‘Juan 
Muñoz’ aprobada en su día por el 
Pleno.

Desde el partido vecinal re-
cuerdan que “ante la negativa del 
Ayuntamiento de Leganés a faci-
litar datos desglosados relativos a 
diversas compras de material sa-
nitario con el dinero que donaron 

asociaciones, vecinos y empresas 
a la cuenta bancaria de la Funda-
ción ‘Juan Muñoz’, en el pleno 
del pasado 8 de julio, se aprobó 
una iniciativa de ULEG para rea-
lizar una comisión de investiga-
ción (que debería estar presidida 
por un concejal del partido veci-
nal, como se acordó en el Debate 
del Estado de la Ciudad)”.

ULEG destaca asimismo que, 
“transcurridos siete meses sin ha-
berse convocado la comisión de 

investigación, en cambio sí apare-
ció en el último pleno un portavoz 
(nombrado a dedo por el alcalde) 
que dio lectura en nombre de la 
Fundación a un escrito autojus-
tificativo pero sin presentar nin-
guna factura”. Esto ha motivado 
que la formación independiente 
registrará oficialmente en el Pleno 
una iniciativa para que se cumpla 
el compromiso de constituir la co-
misión de investigación.

En ULEG entienden que “fren-
te a los discursos de autobombo, 
la Fundación ‘Juan Muñoz’ de 
Leganés, que durante el confi-
namiento recibió casi 130.000 
euros, debe presentar todas las 
facturas del destino de estas dona-
ciones y someterse a la investiga-
ción que aprobó el Pleno y dejarse 
de ‘mociones’ que, además, no se 
pueden debatir”.

Añaden que “el alcalde, que 
preside la Fundación ‘Juan Mu-
ñoz’, debe informar con todo de-
talle del destino del dinero, tal y 
como ya le han solicitado varios 
donantes como el AMPA del Co-

legio ‘Constitución 1812’ de Ve-
reda de los Estudiantes”.

El portavoz del partido vecinal, 
Carlos Delgado, considera “in-
aceptable que le sacaran dinero 
a los vecinos, que hicieron sus 
donativos con fines solidarios, 
diciendo que la Fundación Juan 
Muñoz es pública, que se justi-
ficaría cada euro gastado y que 
se realizaría una auditoría. Y que 
meses después no den un dato 
concreto o justifiquen asuntos 
como el escándalo de la compra 
de mascarillas a un Ayuntamien-
to socialista de Barcelona y decir 
que es una entidad privada”.

Para Unión por Leganés se trata 
de “una cuestión de transparen-
cia. Si no hubo impedimento 
legal para que una fundación 
‘privada’ sacara dinero a los 
vecinos disfrazándose como 
“pública y propia del Ayunta-
miento de Leganés”, ahora que 
muestren sin subterfugios ni ex-
cusas las cuentas y las facturas 
del destino de este dinero. ¿Por 
qué tanto oscurantismo?”.

ULEG exige la comisión de investigación por 
las donaciones a la Fundación ‘Juan Muñoz’
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¿ Leganés, aparte de Madrid ca-
pital, es el municipio de la región 
en el que más empresas y autóno-
mos, un total de 985, reciben las 
ayudas por Covid de los gobier-
nos nacional y regional, por un 
importe total de 10.977.761,23 
euros.

La consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Comu-
nidad de Madrid ha dado a cono-
cer en un informe los datos rela-
tivos a las ayudas tramitadas por 
el Gobierno autonómico para las 
empresas de la región como apo-
yo y respuesta a la crisis generada 
por la pandemia de Covid-19.

En dicho informe, el Ejecutivo 
autonómico constata que, a fecha 
20 de enero de 2020, se ha realiza-
do ya el pago de 571.901.441,12 
euros, el 84,2% de los fondos re-
cibidos del Estado, que ascienden 
a 679.287.790,00 euros.

El presupuesto global de estas 
ayudas es de 899.287.790 euros, 
de los que 679.287.790 son apor-

tados por el Gobierno de España 
y 220.000.000 por la Comunidad 
de Madrid.

En total, se ha dado respuesta 
positiva a 31.358 solicitudes, el 
70,62% del total de las registra-
das (44.404), de las que 985 han 
sido tramitadas en Leganés por 
un importe total de 10.977.761,23 
euros.

Esto supone la cuarta ma-
yor cuantía, por detrás de Ma-
drid capital con 17.267 expe-

dientes y 363.115.337 euros; 
Alcobendas con 463 solicitudes y 
13.918.277,69 euros; y Alcorcón 
con 832 peticiones por valor de 
11.967.089,94 euros.

Los sectores de actividad eco-
nómica que han recibido las 
mayores ayudas son hostelería 
(194.391.997,23 euros y 6.040 
expedientes), actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares 
(101.199.941,15 euros y 2.071 
expedientes); comercio al por 

menor (91.780.531,86 euros y 
6.037 expedientes), construc-
ción (68.317.234,69 euros y 
1.913 expedientes), comercio al 
por mayor (62.543.178,42 euros 
y 1.524 expedientes) y cultura 
(60.693.253,32 euros y 1.609 ex-
pedientes).

Del total de solicitudes 
aprobadas y concedidas, el 
84,76% corresponde a em-
presas (484.736.428,79 eu-
ros) y el 15,24% a autónomos 
(87.165.011,96 euros). 

Línea Covid
El Real Decreto-ley 5/2021, de 
12 de marzo, de medidas extraor-
dinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pan-
demia de la COVID-19 prevé la 
creación de la Línea COVID de 
ayudas directas a autónomos y 
empresas, que persigue apoyar la 
solvencia del sector privado.

Esta línea cuenta con una do-
tación total de 7.000 millones de 

euros y se articula en dos com-
partimentos: un primer comparti-
mento, con una dotación de 5.000 
millones de euros, para todas las 
Comunidades Autónomas (salvo 
Baleares y Canarias) y para las 
ciudades de Ceuta y Melilla; y un 
segundo compartimento, con una 
dotación de 2.000 millones de eu-
ros, para Baleares y Canarias.

En el caso de la Comunidad de 
Madrid, atendiendo a indicadores 
de renta, de desempleo y de des-
empleo juvenil, le corresponden 
un total de 679.287.790 euros.

Se trata de una línea de ayu-
das directas mediante una cuantía 
económica que habrá de destinar-
se a satisfacer la deuda, pagos a 
proveedores y otros acreedores, 
financieros y no financieros, así 
como los costes fijos incurridos, 
siempre y cuando éstos se hayan 
devengado entre el 1 de marzo 
de 2020 y el 30 de septiembre de 
2021 y procedan de contratos an-
teriores al 13 de marzo de 2021.

Un total de 985 empresas y autónomos de Leganés 
reciben ayudas Covid por valor de 11 millones
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Los vecinos pueden 
acceder a 19 cursos de 
Alfabetización Digital
¿  Los vecinos y vecinas de 
Leganés cuentan con una oferta 
de cursos gratuitos en los cinco 
Telecentros municipales de la 
ciudad. 

La concejala de Mayores, Par-
ticipación Ciudadana y Festejos, 
Angelines Micó, ha visitado uno 
de estos cursos en el Telecentro 
de San Nicasio, que una vez re-
abierto se encuentra operativo al 
100%.

Los cinco Telecentros de la 
ciudad (Julián Besteiro, San Ni-
casio, Rigoberta Mechú, La For-
tuna y el Pabellón Europa) pres-
tan servicio a pleno rendimiento 

en horario de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:000 horas de lunes a 
viernes.

El Área municipal de Parti-
cipación Ciudadana gestiona 
el servicio de Telecentros, don-
de los ciudadanos disponen de 
formación gratuita relacionada 
con las nuevas tecnologías y 
acceso público libre y gratuito 
a Internet. 

En la actualidad hay un total 
de 19 cursos gratuitos especí-
ficos para mayores en los que 
aprenden a desenvolverse y 
realizar gestiones. Participan en 
ellos 182 alumnos.

¿ El AMPA del CEIP ‘Francis-
co de Quevedo’ ha hecho públi-
cas sus quejas acerca del frío que 
los niños pasan en el colegio du-
rante las clases. 

Así lo ha expuesto, en una 
entrevista a Eco Leganés, la pre-
sidenta del AMPA, Belén Aran-
da, quien afirma que “nos van a 
cambiar las calderas, lo cual está 
bien. En noviembre quitaron la 
antigua y pusieron calefactores, 
pero saltaban los plomos, y se 
solucionó con un generador”.

El problema ahora, según 
Aranda, es que se ha habilitado 
el gimnasio como comedor por 
el tema de la pandemia “y no 
lo consideran una prioridad, así 
que estamos desde noviembre 
sin calefacción en ese comedor. 
Gracias al equipo directivo del 
colegio se ha acometido la ins-
talación nueva, pero entre la re-
tirada de la antigua y la llegada 
de la nueva no hay calefacción y 
tienen que comer con los abrigos 

puestos”. Otro aspecto que criti-
can desde el AMPA del centro es 
que “el Ayuntamiento nos dijo 
que el presupuesto estaba desde 
principios del año 2021 y nos 
llama la atención que se espere 
a noviembre para ejecutarlo, por 
muchos problemas burocráticos 
que nos digan que han tenido”. 

Belén Aranda señala que “el 
centro ha reclamado que finali-
cen la obra cuanto antes y nos 
dicen que hay muchos colegios 
en los que se está haciendo esto 

a la vez, lo cual nos parece una 
mala gestión”. 

A pesar de estos retrasos, “las 
quejas han hecho que las obras 
aceleren y nos dicen que está 
sólo a falta del alta del gas, pero 
seguimos esperando y ahora 
no ponen ni calefactores. Si el 
problema es burocrático, que 
ofrezcan una alternativa. Nues-
tros hijos e hijas se merecen 
comer a gusto, igual que come 
muy a gusto la gente del Ayun-
tamiento”.

Los alumnos del ‘Francisco de 
Quevedo’ pasan frío en el comedor
La situación, según la AMPA, se produce desde el pasado mes de noviembre

El Ayuntamiento implantará en Zarzaquemada la 
recogida de basuras con contenedores en superficie

¿  El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, y el concejal de 
Medio Ambiente, Miguel García 
Rey, han anunciado el cambio que 
se va a producir en el sistema de 
recogida de residuos de Zarzaque-
mada, que abandonará provisio-
nalmente los buzones neumáticos 
que se usan actualmente por 308 
contenedores en superficie y ca-
miones de carga bilateral. 

El Ayuntamiento de Leganés 
implantará este sistema mientras 
se realiza un estudio de viabili-
dad del actual sistema de recogida 
neumática. Esta nueva medida, 
han aclarado, “no tiene un coste 

añadido, ya que se trata de una 
modificación del actual contrato de 
recogida de residuos en la zona”.

El objetivo, como ha explicado 
el alcalde, “es encontrar una so-
lución definitiva a las continuas 
incidencias que afectan al sistema 
de recogida neumática que se im-
plantó en el barrio hace ya más de 
dos décadas. A pesar de las obras 
realizadas, el sistema sigue su-
friendo atascos e incidencias a lo 
largo de todo el recorrido por lo 
que es necesario comprobar con 
exactitud su viabilidad para evitar 
molestias a los usuarios. Zarza-
quemada cuenta actualmente con 

686 buzones de recogida neumáti-
ca instalados en el barrio”. 

Los trabajos consistirán en la 
sustitución de los tradicionales 
buzones de recogida por contene-
dores destinados a resto y envases. 
Además, ha anunciado también 
Llorente, “se pondrá en marcha 
una prueba piloto en algunos pun-
tos con la implantación del nuevo 
contenedor de color marrón des-
tinado a la recogida selectiva de 
materia orgánica”.

Los nuevos contenedores se 
colocarán en el lugar que ahora 
ocupan los buzones de la recogida 
neumática, que serán retirados y 
almacenados por el Ayuntamien-
to. Gracias a este sistema, según 
el Ejecutivo local, “se conseguirá 
un incremento de la capacidad 
del sistema, se evitará el contac-
to manual con los buzones (tal y 
como ocurría hasta ahora) gracias 
al uso del pedal, y se aumentará la 
superficie de las bocas de entrada 
permitiendo así bolsas de mayor 
tamaño”. La recogida se realiza-

rá mediante camiones de carga 
bilateral para poder acceder a los 
buzones colocados en todo el ba-
rrio. Se pone en marcha además 
un servicio de camiones de caja 
abierta que reforzarán la recogida 
para tratar evitar las bolsas que es-
tán fuera de los contendedores.

Incidencias
Llorente ha referido que “muchos 
vecinos son cada vez más reacios 
a tocar los buzones que anterior-
mente ha tocado otra persona, 
lo que provoca que en muchas 
ocasiones las bolsas se depositen 
fuera de los buzones. Esto, unido 
a los problemas de funcionamien-
to del sistema, ha provocado que 
prácticamente la mitad de la basu-
ra que desde hace mucho tiempo 
se está recogiendo en Zarzaque-
mada se haga de forma manual”. 

El primer edil ha recordado 
que “hace más de un año pusi-
mos en marcha una intervención 
en la red para intentar paliar estos 
problemas. Un equipo externo 

presupuestó el cierre de algunos 
agujeros existentes, pero al iniciar 
las reparaciones comprobamos 
que existían muchísimos más pro-
blemas. Consultados los funcio-
narios responsables sobre las po-
sibles soluciones, no terminamos 
de encontrar una que garantice el 
correcto funcionamiento, por lo 
que debemos realizar un estudio 
en profundidad. Entendemos que 
esta medida servirá para mejorar 
la recogida que se realiza en este 
barrio, un lugar en el que aproxi-
madamente residen 56.000 perso-
nas”.

Campaña en contra
El PP ha manifestado su frontal 
oposición y ha anunciado que hará 
campaña entre los vecinos para 
que se mantenga. Miguel Ángel 
Recuenco señaló que “no tiene 
sentido derrochar 25 millones en 
un Plan Asfalto que ha sido un au-
téntico caos y ahora tomar una de-
cisión que perjudica al barrio más 
populoso de Leganés”.
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El PP destaca los “11 
millones en ayudas de Ayuso 
a empresas y autónomos”
¿ El Partido Popular ha desta-
cado que “el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid ha apoyado 
con 571 millones de euros la re-
cuperación de las empresas y au-
tónomos de la región a través de 
la ‘Línea Covid 19’, de los que 
casi 11 millones han recalado en 
empresarios y trabajadores por 
cuenta propia de Leganés”. 

Añaden los ‘populares’ que 
“el Ejecutivo presidido por Isa-
bel Díaz Ayuso ha resuelto fa-
vorablemente 985 solicitudes en 
nuestro municipio desde que se 
pusieran en marcha estas ayudas 
el 1 de mayo de 2021”.

Asimismo resaltan desde el PP 
que “nuestra región fue la pri-
mera de España en implementar 
estas ayudas, que han paliado las 
dificultades de un total de 31.338 
empresas y autónomos, resul-
tando Leganés la cuarta máxima 
beneficiada de la Comunidad de 
Madrid. Los sectores que más 
ayudas han recibido son la hos-
telería, el pequeño comercio, el 
taxi, la construcción, el comercio 
al por mayor y la cultura”. 

Según el líder del PP local. 
Miguel Ángel Recuenco, “hay 
un dato objetivo: el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid del 
Partido Popular ha apoyado de 

manera directa e inequívoca a 
las empresas, pymes y autóno-
mos de Leganés, mientras que 
el Gobierno socialista del alcalde 
Santiago Llorente y sus socios 
de Ciudadanos y Más Madrid 
no sólo no han ayudado con un 
solo euro, sino que además han 
mentido a la ciudad inventándo-
se planes ‘proteges’ que se han 
quedado en papel mojado”.

Recuenco entiende que “hay 
dos maneras totalmente diferen-
tes de hacer las cosas. Como las 
hace la presidenta Ayuso, afron-
tando de frente los problemas y 
necesidades de los madrileños, 
poniéndose en su lugar y ac-
tuando con rapidez y eficacia 
para ayudar a la gente y, por otro 
lado, está el estilo Llorente, que 
no sólo no ha otorgado ninguna 
ayuda municipal a las pymes 
y autónomos de Leganés, sino 
que además les ha perseguido y 
crujido a impuestos, cobrándoles 
el cien por cien de las tasas de 
basuras y veladores incluso 
cuando las actividades estu-
vieron cerradas por la pande-
mia, pese que se lo hemos pedi-
do en innumerables ocasiones 
y nos hemos ofrecido a colabo-
rar con el gobierno incondicio-
nalmente en este asunto”.

¿ El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó una nueva 
interpretación de los criterios es-
tablecidos en el Plan General de 
Ordenación Urbana por el que se 
facilitará el cambio de uso de los 
locales a viviendas en edificios de 
vivienda multifamiliar, al permi-
tir que puedan contar con un ac-
ceso desde la fachada del edificio. 

Esta aprobación se llevó a cabo 
con los votos a favor de PSOE, 
Ciudadanos, ULEG y Legane-
mos, el voto en contra de Unidas 
Podemos-Izquierda Unida y las 
abstenciones de PP y Vox.

Según el Gobierno local, “esta 
iniciativa tiene como objetivo lo-
grar que los ciudadanos accedan 
a una vivienda sin barreras arqui-
tectónicas, además de poder ad-
quirir una vivienda en propiedad 
a un precio de mercado asequi-
ble”. El Ejecutivo local sostiene 
que “responde así a una demanda 
muy necesaria, que permitirá a 
los leganenses adquirir una vi-
vienda y adecuarla con las obras 
necesarias en cada caso concreto, 
tanto desde el punto de vista fun-

cional como económico”. Hasta 
este momento, explican desde el 
Consistorio, “no era fácil lograr 
el cambio de uso de un local co-
mercial a vivienda. El principal 
impedimento para que los locales 
pudieran utilizarse como vivien-
das se encontraba en el requisito 
obligatorio de tener que contar 
con un acceso por el portal o la 
zona común del edificio. Lograr 
este acceso directo desde el por-
tal no siempre era posible ya que 
para conseguirlo, si no existía 
previamente, era imprescindible 
contar con la autorización de la 
Junta de Propietarios además de 
ser técnicamente viable”.

Con este nuevo cambio en la 
interpretación de los criterios re-
cogidos en el PGOU, los locales 
que cumplan con las exigencias 
técnicas, jurídicas y urbanísticas 
que tienen que ver con la accesi-
bilidad y habitabilidad, y las con-
diciones dignas de las viviendas, 
“podrán contar con acceso direc-
to por la fachada sin tener que 
tener obligatoriamente acceso 
por el interior del edificio”.

Laura Oliva, concejala de Ur-
banismo y segunda teniente de 
Alcalde, explica que “esta nue-
va interpretación de los criterios 
establecidos en el Plan General 
permitirá autorizar el cambio de 
uso de local comercial a vivienda, 
haciendo la entrada por la fachada 
del edificio multifamiliar en el que 
se encuentran”. Para ello siempre 
es imprescindible que “estos lo-
cales cumplan con las exigencias 
técnicas, jurídicas y urbanísticas 
que tienen que ver con la accesi-
bilidad, habitabilidad y las condi-
ciones dignas de las viviendas”, 
recuerda.

“Esta nueva interpretación po-
sibilitará el cambio de uso para 
muchos locales ubicados en los 
barrios más antiguos de Leganés”, 
destaca Oliva, que añade que “la 
intención del Gobierno local es 
facilitar a los vecinos y vecinas de 
Leganés la posibilidad de encon-
trar viviendas que cumplan con 
determinados aspectos como tener 
un precio de mercado accesible y 
con acceso directo para las perso-
na con problemas de movilidad”.

Los locales comerciales podrán 
convertirse en viviendas
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¿ La Comunidad de Madrid pro-
porcionará una formación espe-
cífica dirigida a miembros de los 
Cuerpos de Policía Local de la re-
gión para combatir el fenómeno 
de las bandas juveniles violentas, 
que durante el fin de semana pa-
sado se cobró la vida de dos jó-
venes. El Instituto de Formación 

Integral en Seguridad y Emer-
gencias (IFISE) impartirá u curso 
que contará con la presencia de 
docentes especialistas en la ma-
teria nacionales y de Guatemala.

Según el Gobierno regional 
, esta actividad formativa, que 
estará dirigida a jefes y mandos 
y responsables de unidades de 

menores y de seguridad ciuda-
dana de las Policías Locales, 
tiene como objetivo dotar a los 
participantes de los conocimien-
tos necesarios sobre prevención, 
detección e intervención policial 
ante este fenómeno delincuencial.

El curso contará con conoci-
mientos sobre el trabajo reali-

zad por la Fuerzas de Seguridad 
en el denominado Triángulo de 
Centroamérica (Guatemala, Hon-
duras y El Salvador), una de las 
zonas más peligrosas del mundo 
y el origen de estas pandillas. 
También recibirán información 
por un experto de la Escuela In-
ternacional de Criminología y 
Criminalística, en una ponencia 
sobre la estrategia contra el cri-
men organizado.

El curso tendrá lugar los días 
10 y 11 de marzo, y este inter-
cambio de conocimientos de las 
Policías Locales con expertos de 
distintos países es viable gracias 
a un convenio de colaboración 
suscrito el pasado 30 de marzo 
de 2021 entre la Consejería de 
Justicia, Interior y Víctimas (ac-
tualmente Presidencia, Justicia e 
Interior) y la International Police 
Association. Además, según la 
Comunidad de Madrid, este cur-
so es su contribución a lidiar con 
esta coyuntura porque se enmarca 
dentro de sus competencias.

La Comunidad dará formación a Policía 
Local para combatir a las bandas juveniles

¿ La Comunidad de Madrid 
convoca 2.788 plazas públi-
cas de profesor de Secundaria 
y Formación Profesional para 
el curso 2023/24. El Boletín 
Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) ha publica-
do la oferta de 1.788 plazas 
de acceso que se ampliará con 
otras 1.000 cuando se apruebe 
la Oferta de Empleo Público. 
El plazo de presentación de 
solicitudes está previsto que 
comience en enero de 2023, 
y las pruebas se realizarán en 
junio de ese mismo año. Las 
plazas públicas de esta con-
vocatoria estarán distribuidas 
con 1.710 para Enseñanza Se-
cundaria; 7 de Enseñanzas de 
Idiomas; 27 de Música y Artes 
Escénicas; 33 de Artes Plás-
ticas y Diseño; y 11 de Taller 
en Artes plásticas y Diseño. 
Paralelamente, se han convo-
cado exámenes para el ingreso 
de 1.624 maestros en Primaria 
para colegios públicos.

Convocadas 
2.788 plazas de 
profesorado para 
Secundaria y FP
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¿ Licenciada en Ciencias de la 
Información y especializada en 
Comunicación Política, Marta 
Rivera de la Cruz es consejera de 
Cultura, Turismo y Deporte desde 
junio del pasado año. Su faceta po-
lítica no eclipsa, ni mucho menos, 
su vocación como escritora, que 
le llevó a ser finalista del Premio 
Planeta.

En esta entrevista concedida a 
Leganés Actualidad, Rivera ana-
liza la actualidad regional en las 
áreas de su competencia. 

Pregunta: El turismo sigue sien-
do uno de los motores económi-
cos de España, ¿cómo encara la 
Comunidad el año 2022 respec-
to a ese sector? 
Respuesta: Venimos de un año 
2021 del que, en el segundo se-
mestre, hemos recuperado casi 
todo el turismo nacional mientras 
que el turismo internacional sigue 
al 50%. Nuestro objetivo funda-
mental es mantener la recupera-
ción del turismo nacional y hacer 
todo lo posible para ganar visitan-
tes de mercados lejanos. 

P: ¿En qué se basa la propues-
ta turística de Madrid de cara a 
esos visitantes? 
R: La riquísima agenda cultural de 
la Comunidad de Madrid unida a 
la promoción de nuestro estilo de 
vida son los grandes reclamos y 
atractivos con los que queremos 
seducir a los turistas. Todo ello, 
con el objetivo de recibir un turis-
mo cada vez de mayor calidad y 
con alta capacidad de gasto. 

P: ¿Cuáles son los mercados 
prioritarios? 
R: Sin dejar de lado ningún mer-
cado, este año nos vamos a volcar 
con la atracción de viajeros de 
México, Reino Unido y Estados 
Unidos a través de diferentes cam-
pañas. Tenga en cuenta que en 
promoción de la Comunidad de 
Madrid vamos a invertir cerca de 
27 millones, casi el doble que los 
15 millones de euros que inverti-
mos en 2021. Todo con el objetivo 
de hacer crecer un sector que ge-
nera empleo, oportunidades y que 
es el responsable de casi el 7% del 
PIB de la región. 

P: ¿Cree que Madrid resulta in-
teresante para los inversores del 
sector turístico?
R: Por supuesto. La Comunidad 

de Madrid es uno de los destinos 
que viene acaparando buena parte 
del interés de los inversores inter-
nacionales del sector turístico. De 
hecho, estos años hemos vivido 
un auténtico boom en la llegada 
y renovación de la oferta de las 
principales marcas hoteleras de 
lujo del mundo. El Four Seasons, 
el Mandarín Oriental Ritz, el Ro-
sewood Villamagna son solo al-
gunos ejemplos de los hoteles que 
han apostado por Madrid. 

P: ¿Qué atrae al turista que nos 
visita?
R: La Cultura en mayúsculas es 
el gran reclamo para Madrid. Esa 
oferta en los últimos meses se está 
viendo ampliada por la llegada de 
nuevas propuestas de ocio, cultura 
y gastronomía. Madrid es referen-
cia en la agenda cultural, con con-
tinuos estrenos de musicales, pro-
gramación de conciertos y grandes 
producciones culturales y de ocio, 
así como con la incorporación de 
nuevos espacios gastronómicos y 
de compras de gran calidad como 
las Galerías Canalejas o WOW.

P: El sector turístico ha sido 
muy golpeado por la pande-
mia…
R: Sí, pero gracias a su tesón y a 
su capacidad de resistencia, el sec-
tor va a afrontar mejor los retos 
de este año. Además de felicitar 
y reconocer su gran trabajo, creo 
que en estos meses han sido muy 
importante las señales de apertura 
que el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid ha lanzado a toda la so-
ciedad. Apostar de forma valiente 
por combatir la pandemia mante-
niendo la actividad todo lo posi-
ble ha dado oxígeno a los dis-
tintos sectores, tanto al turístico 
como al cultural y comercial.

P: ¿Cómo describiría el mo-
mento que vive el turismo en la 
región? 
R: Creo que vivimos un momento 
de esperanza, de confianza en que 
la recuperación se va a consolidar. 
En 2021 se reabrieron 24 hoteles 
de 5 estrellas, 80 de 4 estrellas y 42 
de 3 estrellas, mientras que respec-
to al periodo previo a la pandemia, 
se han instalado en la Comunidad, 
con especial interés por la capital, 
un total de 15 hoteles, dos de 5 es-
trellas, cinco de 4 estrellas, tres de 
3 estrellas y tres de 2 estrellas. Eso 
permite ofrecer casi 96.000 plazas 
de hotel, disponibles al 95%. En 
términos de infraestructura hotele-
ra, la Comunidad tiene registra-
dos en la actualidad 499 hote-
les, de los cuales están abiertos 
451, es decir, 9 de cada 10. 

P: ¿Qué propuestas de la pro-
gramación cultural de la Co-
munidad destacaría para los 
próximos meses?
R: Tenemos previsto en marzo 
Teatralia y también el Festival 
Internacional de Arte Sacro, el 
FIAS, que abarca géneros mu-
sicales como música antigua, 
indie, electrónica, flamenco o 
jazz. En la Sala Alcalá 31 hay 
una exposición fundamental que 

se podrá ver hasta principios de 
abril, dedicada a La Ribot, una 
coreógrafa, bailarina y artista que 
ha recibido prestigiosos galardo-
nes, como la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes (2015) 
y el León de Oro a la carrera de 
la Bienal de Danza de Venecia 
(2020). Además, este año vamos 
a conmemorar el cuarto cente-
nario de la canonización de San 
Isidro, y la Casa Museo de Lope 
de Vega acogerá una exposición 
para la ocasión.

P: ¿Qué representa la vida cul-
tural para la Comunidad de 
Madrid?
R: Madrid es el mayor destino 
cultural del mundo, porque en 
apenas 8.000 kilómetros cua-
drados cuenta con cinco lugares 
Patrimonio Mundial reconocidos 
por la UNESCO: Alcalá de He-
nares, Aranjuez, San Lorenzo de 
El Escorial, el Hayedo de Mon-
tejo y el recientemente declarado 
Paisaje de la Luz. Concentramos 
el 22% de las empresas cultura-
les, un sector que representa el 
4% del PIB regional.

P: ¿Qué actividades culturales 
programadas por la Comuni-
dad de Madrid podremos dis-
frutar en Leganés?
R: En marzo tenemos una nueva 
edición del festival de artes escé-
nicas infantil y juvenil Teatralia, 

que llegará a 28 municipios, in-
cluido Leganés. A finales de año 
esperamos traer una exposición 
muy importante para acercar las 
colecciones del Museo Centro de 
Arte Dos de Mayo de la Comu-
nidad de Madrid (CA2M) y la 
Colección Fundación Arco. Bajo 
el título ‘Lo indecible’ es una 
oportunidad para dar a conocer 
los fondos de nuestro museo de 
arte más importante y que son el 

resultado del gran esfuerzo de 
adquisiciones realizado por la 
Comunidad de Madrid en los 
últimos años. Aprovecho para 
recordar que el CA2M, ubica-
do en Móstoles, es un ejemplo 
del compromiso del Gobierno 
regional por descentralizar la 
cultura, que es una de mis prio-
ridades.

P: ¿Qué nuevas acciones tie-
nen previstas su consejerías 
que afecten a Leganés?
R: Esperamos que en el primer 
semestre de 2022 se lleven a 
cabo los trabajos para integrar 
su red de bibliotecas, media 
docena, en el servicio de carné 
único, un ambicioso proyecto 
iniciado en 2015 por la Comu-
nidad de Madrid con el objetivo 
de integrar en el catálogo colec-
tivo regional los catálogos de 
las bibliotecas públicas munici-
pales de la región. La implanta-
ción del carné único y el trabajo 
sobre un instrumento tecnológi-
co común ha permitido el desa-
rrollo de servicios coordinados 
e impulsados por la Comunidad 
de Madrid, como el préstamo 
intercentros, que permite a los 
lectores devolver documentos 
en las distintas bibliotecas de la 
red o solicitar obras de coleccio-
nes de otras bibliotecas que pue-
den no ser habituales en los fon-
dos de las bibliotecas públicas, y 
disfrutar de ellos en pocos días. 
El objetivo final es acercar la lec-
tura y la cultura a los ciudadanos. 

P:  ¿Y las obras de restauración 
de la Iglesia de San Salvador 
avanzan a buen ritmo?
R: Este año está previsto con-
tinuar con las obras necesarias 
para completar la restauración 
integral. En función de la evolu-
ción de los trabajos, puede que-
dar alguna acción complemen-
taria para el año 2023. En 2021 
se asignó, con cargo al convenio 
con la provincia eclesiástica de 
Madrid, la cantidad de 630.000 
euros para ese ejercicio, y en 
2022 está previsto incluir en el 
convenio la cifra de 700.000 eu-
ros para continuar con las obras. 
Nuestra prioridad es la protección 
del legado histórico artístico de la 
región, como esta parroquia, que 
data de finales del siglo XV y al-
berga retablos de Churriguera 
finalizados en 1720.

“La Cultura y el estilo de vida son los atractivos 
turísticos de la Comunidad de Madrid”

Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid



12 Número 6  Febrero 2022 Deportes

¿ El CD Leganés Fútbol Sala 
Femenino sigue dando pasos 
hacia delante en esta tempora-
da. Las jugadoras de Iván La-
brado vencieron por 7-3 al Al-
corcón en el derbi de la jornada 
13, que se aplazó por un brote 
de Covid en el vestuario. 

Una victoria balsámica que 
dota de confianza y seguridad al 
equipo para salir de la zona baja 
y afrontar con mayor tranquili-
dad los próximos encuentros.

El encuentro estuvo marcado 
por la noticia de que Patri Bláz-
quez ha sido convocada por la 
selección para los encuentros 
de preparación ante Portugal 
del martes 22 y miércoles 23 
de febrero. La jugadora estaba 
en el foco, y lo aprovechó para 
abrir la lata con un zurdazo en el 
primer minuto de partido.

El Leganés supo leer el par-
tido en todo momento, y aun-
que el Alcorcón empató en el 
minuto 8 por medio de Marta 

Muño, poco después Chuli vol-
vía a adelantar a las blanquiazu-
les. Era un partido nivelado, de 
poder a poder, en el que ambos 
equipos proponían y buscaban 
la portería rival, pero volvió 

a ser el Leganés por medio de 
Guti y Puche quien anotaría dos 
goles más antes del descanso, 
dejando el partido casi senten-
ciado. El resultado obligó a las 
alfareras a salir asumiendo más 

riesgos en la segunda mitad, pero 
esos huecos fueron muy bien 
aprovechados por las locales. 

Chuli estuvo apunto de anotar 
el segundo en su cuenta parti-
cular, pero el palo lo impidió. 
Fueron Puche, Patry Montilla 
y Guti en dos ocasiones más 
-anotando un hat-trick- quienes 
mataron al Alcorcón y pusie-
ron el partido 7-2, ya que Laura 
Oliva anotó para las amarillas.

Con ese resultado, el Lega-
nés levantó el pie del acelera-
dor y el Alcorcón pudo maqui-
llar algo más el resultado con 
el segundo gol de Marta Nuño. 
La victoria deja al Leganés en 
décima posición, con 20 pun-
tos, poniendo tierra de por me-
dio con la zona de descenso. 

El próximo partido será el 
sábado ante el Universidad de 
Alicante en el Pabellón Euro-
pa, una gran oportunidad para 
aferrarse a los puestos más al-
tos de la tabla.

El Leganés FS Femenino se lleva el 
derbi aplazado y se aleja del peligro

El Voleibol Leganés 
no consigue vencer 
en Sevilla y se 
hunde en la tabla

¿El Voleibol Leganés no 
puso hacerse con la victoria 
en un partido que había sido 
marcado como “una final” 
por el propio equipo. Las ur-
gencias ocasionadas por la 
situación en la tabla y los par-
tidos aplazados hacían de este 
choque un partido clave para 
determinar las aspiraciones 
del equipo, pero el resultado 
no fue positivo. El primer y 
el tercer set fueron claramente 
dominados por las sevillanas. 
En el segundo el equipo trató 
de plantar cara, obligando al 
Cajasol a decidirlo por la ren-
ta mínima, pero sin premio. 
Un encuentro para olvidar 
que contrasta con la ida, en 
la que el Leganés consiguió 
el primer punto de su historia 
en la categoría. Este resultado 
agrava aún más la situación 
del Leganés, que se sitúa últi-
mo clasificado con tan solo 6 
puntos, a 9 del penúltimo.



Febrero 2022  Número 6 13 Deportes

¿Después de proclamarse cam-
peones de Madrid de taekwon-
do en categoría sénior, el Club 
Sánchez Élez de Leganés, con-
ducido por el maestro José Mar-
tín del Campo, ‘Xixo’, ganó el 
primer puesto en la categoría 

júnior, con seis oros, tres platas 
y un bronce, gracias a los diez 
deportistas que protagonizan 
este nuevo proyecto del club. 

La cosecha de medallas de la 
entidad leganense se desglosa 
de la siguiente manera: oros: 

-59kg Mario Arroyo, -63kg 
Daniel Corvillo, -73kg César 
Cedrún, -46kg Perla Santama-
ría, -59kg Andrea García-Huete 
y +68kg Irene Paños; platas: 
-55kg Luna Martín del Cam-
po, -59kg Valeria Yuste y -55kg 

Domingo Sánchez (subido de 
51kg, por no tener rivales); y 
bronce: -68kg Miguel Már-
quez. Ocho de estos diez com-
petidores defenderán los inte-
reses de Madrid en el próximo 
Campeonato de España júnior, 

a celebrar en Jaén el primer fin 
de semana de marzo.

‘Xixo’ afirmó que “trabajan-
do desde la humildad y rodeado 
de un novísimo staff técnico, 
perfilamos un nuevo proyecto 
desde su cantera”.

Para el técnico, este progra-
ma de tecnificación “escapa a 
las prisas y la presión compe-
titiva, busca resultados a largo 
plazo y espera lograrlos, como 
ya hizo con otros deportistas 
de élite del club que consiguie-
ron en su momento medalla 
olímpica, mundial y europea”.

Refiere ‘Xixo’ que con este 
plan de club “se logró obte-
ner en el pasado la medalla de 
plata en Río 2016, con la ex 
número 1 del ranking olímpi-
co -57kg Eva Calvo. También 
con Marta Calvo se garantizó 
la plata mundial y un título de 
campeona de Europa junior 
con Irene Laguna, por lo que 
creo profundamente en este 
sistema de base”.

El Club Sánchez Élez de Leganés triunfa en 
los campeonatos de Madrid de taekwondo
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¿La concejalía de Cultura de 
Leganés presenta el progra-
ma cultural ‘A Escena’, un 
conjunto de actividades que 
tendrán lugar en los teatros 
José Monleón del Centro Cí-
vico José Saramago, Rigober-
ta Menchú y Julián Besteiro 
durante los meses de febrero, 
marzo y abril de 2022, y que 
dará comienzo este próximo 
viernes 18 de febrero con el 
espectáculo infantil ‘Bienve-
nidos a Jauja’.

Belén Cuesta, Ricardo Gó-
mez, Aitana Sánchez-Gijón, 
Pepe Viyuela, Alberto San 
Juan, Arcángel, Silvia Espi-
gado, Pepa Rus o Antonio 
Najarro, entre otros, serán los 
principales reclamos del pro-
grama. 

Además, desde el Ayunta-
miento destacan el “marcado 
acento femenino” que tiene la 
programación, algo que se po-
drá comprobar en los espectá-
culos ‘Feminismo para torpes’, 
‘Stradivarias’ o ‘¡Viva la Pepa!’.

Un total de 25 espectáculos 
forman parte de esta programa-
ción. Gran protagonismo tendrá 
la Escuela-Conservatorio ‘Ma-

nuel Rodríguez Sales’ en su 50 
aniversario con tres grandes jor-
nadas en el mes de marzo: con-
cierto de viento metal y percu-
sión (sábado 5), cuerda (sábado 
12) y un encuentro de orquestas 

(sábado 26).  El concejal de De-
portes y Cultura del Consisto-
rio, Miguel Ángel Gutiérrez, ha 
indicado que se trata de una 
programación en la que “los 
leganenses podrán disfrutar 

de multitud de géneros cul-
turales”: comedia, flamenco, 
espectáculos infantiles, títe-
res, sombras, proyecciones o 
danza.  También ha animado 
a los vecinos a la participa-

ción. Las entradas para los 
espectáculos se podrán adqui-
rir en los Centros de Gestión 
de Deportes municipales con 
cita previa a través de Internet 
o por teléfono.

Arranca ‘A escena’, el programa cultural de Leganés

¿ Leganés volverá a contar 
con un gran desfile de Carna-
val el próximo domingo 27. 

La pandemia impidió su ce-
lebración el pasado año, pero 
en esta ocasión los vecinos, 
vecinas, asociaciones, enti-

dades ciudadanas y AMPAS 
regresarán a las calles para 
inundar de color, carrozas y 
comparsas la ciudad en una 
jornada mágica.

Miles de personas volverán 
a llenar las calles de Leganés 

en el desfile de Carnaval, que 
arrancará a las 11:00 horas 
desde la rotonda de Le-Ga-
Nés y recorrerá las avenidas 
de Fuenlabrada, Martín Ve-
gué y Gibraltar, para bajar por 
la calle El Maestro y finalizar 
en el Recinto Ferial.

Una de las novedades del 
Carnaval será la apertura del 
Teatro Egaleo para la entrega 
de trofeos, programada a las 
18:30 horas. La Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento de 
Leganés organiza el desfile de 
Carnaval con la colaboración 
del Centro Comercial Parque-
sur. Las entidades locales que 
deseen participar aún están a 

tiempo de hacerlo y pueden 
enviar sus solicitudes hasta el 
próximo día 20.

El Ayuntamiento de Lega-
nés anima a todos los vecinos 
y vecinas a vivir intensamen-
te estos Carnavales publi-
cando sus imágenes en redes 
sociales con la etiqueta #Car-
navalLeganés2022. 

El Consistorio compartirá a 
través de sus perfiles en redes 
sociales (Instagram, Twitter 
y Facebook) estas imágenes 
para que todos los vecinos y 
vecinas sientan el espíritu de 
una fiesta tan mágica como el 
Carnaval en su regreso a las 
calles de nuestra ciudad. Por 

su parte, La Fortuna también 
vivirá sus dos grandes días de 
Carnaval con el Baile de Car-
naval del viernes 25, en el que 
se elegirá a la Musa y Fauno, 
y el propio desfile Carnaval 
del domingo 27 de febrero a 
las 11:00 horas. El recorrido 
de la comitiva arrancará en 
la calle Elvas y finalizará en 
el Recinto Ferial con la pues-
ta en escena de las entidades 
participantes. Por la tarde se 
entregarán los premios en la 
Plaza de La Fortuna a partir 
de las 18:30 horas.

El miércoles 2 de marzo se 
celebrará la tradicional fiesta 
del entierro de la sardina. 

Las calles volverán a llenarse de música y colorido con el desfile de Carnaval
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