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Leganés albergará el primer centro
para refugiados ucranianos del sur
Ayuntamiento y Cáritas han llegado a un acuerdo para habilitar una antigua guardería en Zarzaquemada
¿El Ayuntamiento de Leganés
pondrá en macha junto a Cáritas
Diocesanas de Getafe el primer
centro de acogida para refugiados ucranianos en el Sur de
Madrid. Estará ubicado en el espacio que ocupa la antigua guardería de la Parroquia de Nuestra
Señora de Zarzaquemada (calle
La Sagra, 10) y contará con 34
plazas de primera acogida y de
corta estancia. Tendrá siete habitaciones, comedor, sala de estar,
sala de reuniones, baños, cocina
y dos despachos. Las obras de
remodelación serán financiadas
íntegramente por el Ayuntamiento. Se espera que las obras puedas estar terminadas en el plazo
de un mes y que pueda atender a
los primeros refugiados a finales
de abril o principios de mayo.
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Ayuntamiento y Cáritas impulsan el
primer centro para refugiados del sur
¿ El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha anunciado
que el Ayuntamiento de Leganés
pondrá en macha junto a Cáritas
Diocesanas de Getafe el primer
centro de acogida para refugiados en el Sur de Madrid.
Estará ubicado en el espacio
que ocupa la antigua guardería
de la Parroquia de Nuestra Señora de Zarzaquemada (calle

La Sagra, 10) y contará con 34
plazas de primera acogida y de
corta estancia. Tendrá siete habitaciones, comedor, sala de estar,
sala de reuniones, baños, cocina
y dos despachos.
Las obras de remodelación serán financiadas íntegramente por
el Ayuntamiento de Leganés. Se
espera que las obras puedas estar
terminadas en el plazo de un mes
y que pueda atender a los primeros refugiados a finales de abril o
principios de mayo.
Los gastos derivados de la
atención de estas personas serán compartidos entre el Ayuntamiento de Leganés y Cáritas
Diocesanas de Getafe. Una vez
terminado el conflicto, y una vez
que el espacio no sea necesario,
el lugar se convertirá en un centro de día para personas mayores.
El equipamiento de la antigua
guardería se reformará para lo-

grar un espacio en el que puedan
convivir familias con hijos y personas con movilidad reducida.
Aquí se produciría la primera
acogida y, desde allí los refugiados serán derivados a otros
lugares habitacionales de larga
estancia.
A los refugiados que lleguen
aquí se les proporcionará una
acogida integral, que cubrirá
todas sus necesidades: alojamiento, manutención, y ayuda
psicológica o médica entre otras
cuestiones.
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La sede del PP
se habilita para
recoger ayuda
humanitaria
¿ El Partido Popular cederá
su sede de Leganés (Plaza
de España, 4) para recoger
donaciones de ayuda humanitaria para Ucrania. Con el
lema ‘Juntos con Ucrania’,
y en colaboración con la
Asociación de Voluntarios
de Apoyo al Pueblo Ucraniano, que cuenta a su vez
con el apoyo y colaboración
de la Embajada de Ucrania
en España, la sede de los
‘populares’ leganenses permanecerá abierta de lunes
a viernes (de 17:30 a 20:00
horas) para almacenar toda
la ayuda que particulares,
empresas o colectivos de la
localidad quieran ofrecer.
Según refieren desde el PP
local, “lo perentorio en este
momento son alimentos no
perecederos (que no vayan
envasados en cristal), medicamentos y productos sanitarios y comida para niños”.
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ULEG acusa al alcalde de
desoír los mandatos del Pleno

¿ El partido vecinal ULEG ha
acusado al alcalde de la ciudad,
Santiago Llorente, de “faltar al
respeto” a las decisiones adoptadas en el Pleno de la Corporación
municipal negándose a poner en
marcha las comisiones de investigación aprobadas.
Así, según recuerda la formación, en el último Pleno celebrado en febrero, el alcalde “tuvo
la desvergüenza de decir que
ULEG no presidiría la comisión de investigación propuesta
por la formación local relativa

al destino del dinero donado por
los ciudadanos de Leganés, por
indicación del Ayuntamiento de
Leganés, a la Fundación Juan
Muñoz para comprar material
sanitario, pese a que en el Debate
del Estado de la Ciudad se aprobó una resolución por la que las
comisiones plenarias iban a ser
presididas por el grupo político
que las propusiera”.
Continua ULEG cuestionando
que “tampoco precisó la fecha en
la que se constituiría dicha comisión tras más de siete meses des-

de su aprobación”. Desde el partido liderado por Carlos Delgado
recuerdan que en este mandato
“se han aprobado en el pleno al
menos otras cinco comisiones de
investigación y plenarias de las
que hoy hay tres que ni siquiera
se han convocado”, como la comisión de investigación para el
análisis de las modificaciones del
Plan Parcial 4 “Puerta de Fuenlabrada” aprobada en julio de 2020
o las comisiones plenarias para
la realización de una auditoría de
los servicios públicos y para analizar los errores y el sobreprecio
pagado a empresas en la “operación asfalto”.
Las dos restantes “han sido un
sainete (la comisión relativa a
EMSULE se encuentra paralizada y la comisión para depurar responsabilidades sobre el papel del
edil Óscar Oliveira fue cerrada
sin investigar nada y ocultando
que estuvo imputado en un proceso judicial por dicha cuestió".

IU pone en marcha un
proceso de “escucha
activa” a la ciudadanía
¿ La asamblea local de Izquierda Unida ha decidido iniciar un
proceso de escucha activa en la
ciudad de Leganés que comenzará este mismo mes de marzo,
“en línea con lo planteado por
la vicepresidenta del Gobierno,
Yolanda Díaz”.
El objetivo es “escuchar las
demandas de vecinas y vecinos,
colectivos sociales, sindicales,
vecinales, feministas, educativos,… y elaborar con ello un
documento de propuestas de
mejora de nuestra ciudad”.
Recuerdan desde la formación que “ya hicimos hace unas
semanas un llamamiento a la
izquierda y queremos seguir
avanzando. Venimos toda la legislatura denunciando la situación tan crítica de la ciudad por
un equipo de Gobierno que no
escucha y que tanto el formado
por PSOE y Leganemos, como
el actual PSOE y C’s, gobierna
de espaldas a los intereses de

la mayoría social trabajadora”.
IU insiste en “todos los problemas que tiene nuestra ciudad:
falta de plantilla, servicios que
no funcionan, privatizaciones,
recortes de servicios… En definitiva, una falta de voluntad
política que hace que mientras
se regalan 900.000 euros a la
Iglesia (500.000 para la iglesia
del Salvador y 400.000 para Cáritas en 2021 y 2022), no haya
dinero para la instalación de ascensores en edificios donde viven personas mayores. Es solo
un ejemplo, pero significativo”.
Tienen claro en Izquierda
Unida el diagnóstico, “en el que
coincidimos con todos los colectivos que vienen movilizándose durante toda la legislatura.
Y es por ello que queremos tener una serie de encuentros para
hablar sobre propuestas que
puedan resolver y abordar todos
estos problemas, y sobre todo,
para escuchar".
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Denuncian la proliferación de plagas de
ratas en varias zonas de la ciudad

¿ La Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés ha
denunciado en un comunicado
la proliferación de plagas de
ratas en varias zonas del municipio, más concretamente en barrios como Leganés Norte y La
Fortuna o el polígono de Prado

Overa. Según apunta el colectivo, “estamos ante un problema
de salud pública que, por parte
del Gobierno local, no se ataja
por desidia como venimos viendo con otros problemas”.
“Un problema de salud pública que afecta a la ciudadanía,

pero especialmente a los niños
y niñas que juegan en plazas y
calles y en las zonas verdes por
donde se mueven dichos animales”, añade la Federación, que
además recalca que “esto no es
un hecho puntual, ya que se viene denunciando reiteradamente
que no se ataja por el servicio
privatizado y la desidia del concejal responsable, Miguel García Rey”.
Los vecinos de Leganés apuntan de este modo directamente
al edil responsable del área, a
quien acusan de “no cumplir
con sus obligaciones”. “No hay
más que ver el fiasco diario en
la recogida de residuos en los
diferentes barrios o la situación
de la limpieza de las calles o
el mantenimiento de las zonas
verdes. Se le exige un poco de
dedicación y responsabilidad en
su gestión”, recalcan.
Ante esta problemática, exigen “que se adopten medidas
para combatir esta proliferación
de ratas de manera urgente y sin

más excusas y dilaciones” ya
que “ante estos hechos no caben
bromas, se exige ser diligente y
ágil en la respuesta en la solución del problema”.
Podemos se suma a la denuncia
Podemos Leganés también se
ha sumado a esta denuncia,
criticando la “dejadez y desidia del Gobierno local (PSOE
y Cs) en la gestión del municipio”.
“En estas últimas semanas
las denuncias y quejas de las
vecinas y vecinos han aumentado a consecuencia de la proliferación de ratas en los barrios
de Leganés Norte, Arroyo Culebro y La Fortuna”, explican,
para añadir que “el aumento
de roedores en la ciudad es el
resultado del aumento de la suciedad en las calles y del abandono de las medidas de prevención de plagas, servicio que
está privatizado y que, por lo
que vemos, no está cumpliendo
sus funciones”.

Mónsul recibe
la certificación
como Agente
Digitalizador
¿ Mónsul Comunicación y
Publicidad SL ha recibido de
forma oficial la acreditación
como Agente Digitalizador
dentro del Programa KIT DIGITAL impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Con
esta homologación, Mónsul
se convierte así en uno de los
2.949 Agentes Digitalizadores
autorizados de forma oficial en
toda España, y podrá de este
modo impulsar este programa
dirigido a Pymes y autónomos,
que recibirán ayudas para la digitalización de sus empresas y
negocios. Mónsul acompañará
a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que lo
soliciten en su proceso de digitalización, vital hoy en día en el
contexto actual, y lo hará aplicando las soluciones adecuadas
a cada situación, en un marco
de transformación digital que
les permitirá afrontar los retos
empresariales y el proceso de
cambio tecnológico.
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Tres años esperando la subvención para
la instalación de ascensores
¿El Ayuntamiento de Leganés
aprobó el pasado 19 de marzo
de 2019 la convocatoria de subvenciones para la instalación de
ascensores y obras de conservación y de eficiencia energética en
edificios antiguos de Leganés.
Tres años después, las 71 comunidades de propietarios que
solicitaron esta ayuda en tiempo
y forma siguen esperando una
respuesta por parte del Gobierno
local de Santiago Llorente.
El proyecto, dotado con
743.000 euros, estaba diseñado
para subvencionar estas instalaciones y mejoras en los edificios,
preferentemente ascensores y
eliminaciones de barreras arquitectónicas. No en vano, en estas
viviendas residen vecinos de
avanzada edad que demandan a
la administración este tipo de actuaciones, que no se convocaban
en Leganés desde el año 2011.
La concejala Delegada de Urbanismo, Laura Oliva, ha sido

incapaz de sacar adelante este
expediente, después de que Intervención municipal haya mostrado discrepancias en la tramitación del mismo hasta en tres
ocasiones.
La primera, en diciembre de
2020, donde manifestó que “no
consta referencia a la existencia
de crédito” y que “el informe no
recoge incidencias anteriores y no

están completos los expedientes
remitidos, por lo que se recomienda la revisión del expediente para
ser completado”.
En mayo de 2021, se emite un
nuevo informe complementario
desde Urbanismo, firmado por
la concejala, que será rechazado
seis meses después de nuevo por
Intervención, debido al “incumplimiento de los requisitos esen-

ciales en el régimen de fiscalización previa, fundamentada en la
inexistencia del informe del órgano colegiado correspondiente”.
Modificación de las bases
Tras todas estas vicisitudes a lo
largo de casi tres años, la Junta de
Gobierno Local ha aprobado esta
semana modificar las bases de la
convocatoria de estas subvencio-

nes -del año 2019- incluyendo el
órgano colegiado que evalúe las
solicitudes, tal y como exige la
interventora del Ayuntamiento.
Esta subsanación obliga a publicar dicha modificación en el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Leganés y la página web municipal.
Mientras la tramitación se dilatará unos meses más, son más
de 71 las comunidades de vecinos de la ciudad que esperan
unas ayudas que solicitaron hace
tres años y a cuyas solicitudes
no han obtenido respuesta alguna por parte del Gobierno socialista de Santiago Llorente, quien
en 2019 señalaba al respecto de
esta convocatoria que “en los
edificios antiguos de nuestro
municipio viven personas mayores que en muchos casos tienen
problemas de movilidad y que
se podrán beneficiar de esta línea
de subvenciones”.
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Leganés lanza 5 talleres
Llorente deja escapar una
subvención para rehabilitar barrios gratuitos para familias
El PP denuncia que el Ayuntamiento no ha solicitado las ayudas de la Unión Europea
¿ El Ayuntamiento de Leganés,
gobernado por el alcalde socialista, Santiago Llorente, ha vuelto a
perder una subvención de la Comunidad de Madrid destinada,
en este caso, a rehabilitar barrios
antiguos de la ciudad como San
Nicasio o Las Batallas.
La Comunidad de Madrid
abrió el pasado mes de octubre
una línea de subvenciones dotada con 300 millones de euros
procedentes de la Unión Europea
para la rehabilitación de barrios
antiguos a la que podían optar todos los municipios de la región.
A día de hoy, casi un centenar
de municipios madrileños han
cursado solicitud. Leganés no ha
solicitado nada.
Las ayudas están dirigidas
a las mejoras en el ámbito residencial, con 160 millones de euros de cuantía, así como para la
construcción de viviendas protegidas energéticamente eficientes
en régimen de alquiler, con una

partida de 140 millones, que deberán implementarse antes de
noviembre de 2023 y estar finalizadas en junio de 2026.
En el proyecto se incluyen
mejoras de la accesibilidad y un
programa específico dirigido a la
promoción de pisos para grupos
sociales vulnerables.
La incomparecencia de Leganés a estas ayudas se torna aún
más alarmante si observamos
que municipios de nuestro entorno y parecidas características sí

han solicitado ayudas. Getafe ha
solicitado 10 millones de euros
con los que pretenden acometer
mejoras en 440 portales y casi
11.000 viviendas. Alcorcón ha
pedido 7 millones de euros paramodernizar 450 edificios.
Cabe que recordar que el Partido Popular ya denunció que el
gobierno socialista y Ciudadanos, apoyados por LeganemosMás Madrid, perdió más de un
millón de euros en subvenciones
educativas.

con hijos adolescentes
¿ La concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Leganés va
a poner en marcha en los próximos meses una nueva oferta de
cursos de la ‘Escuela de padres
y madres’.
Se trata de un plan formativo
destinado a familias y AMPAS
con 5 seminarios online y gratuitos de 3 modalidades distintas en
los meses de marzo, abril, mayo
y junio.
El objetivo de la iniciativa es
colaborar en la prevención de
conductas de riesgo en los jóvenes por parte de las familias, haciendo más hincapié en aspectos

como la sexualidad durante esta
etapa de la vida y los cambios físicos y mentales que desarrollan.
Los expertos que impartirán
los talleres conocerán las dificultades que se les presentan a las
familias a la hora de afrontar este
tipo de problemas, y podrán imprimir en los asistentes una serie
de conductas y consejos acerca
del autocontrol, la empatía y el
manejo de los límites, así como
aspectos comunicativos como la
autoestima, las relaciones interpersonales o los estudios.
Las plazas son limitadas para
cada uno de los seminarios.
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ULEG entregó sus Premios, con Irene La ampliación del CEIP
‘Gabriela Morreale’ estará
Villa como ‘Independiente del Año’
lista el próximo curso

¿ Unión por Leganés-ULEG
entregó sus tradicionales Premios
Independientes del Año ‘Marcelino López in memoriam’.
Un evento que, según el partido
vecinal, “una vez más trascendió
en todos los sentidos, arrancando
lágrimas y sonrisas, en un encuentro mágico convertido en el
acto social más importante de la
ciudad”.
Destacan desde ULEG que
“tras dos años de pandemia sin
poder organizar este evento que
reconoce la labor, la trayectoria o
incluso la forma de ser de perso-

nas y entidades que fueron, son y
van a ser un referente o un icono
social, por fin volvieron a escucharse los aplausos en el teatro
‘José Monleón’”.
La gala comenzó con un recuerdo especial y de solidaridad
con el pueblo ucraniano por la
invasión de Rusia. Carlos Delgado, presidente de ULEG, abrió
el acto dirigiendo unas palabras
a los presentes con un discurso
centrado en tres aspectos: “la salud, la libertad y la paz, que cuando nos faltan nos damos cuenta
de lo necesarias que son”. Pos-

teriormente fueron pasando uno
a uno por el escenario todos los
premiados: Club Baloncesto Leganés Femenino, Jimmy Brody,
Médicos Sin Fronteras, Mónica
Martínez-Bravo, Matías Martínez,
J.J. Hombrados, Carlos del Amor,
Agustín Bravo, Asfalto, Ion Aramendi, Luz Casal e Irene Villa,
que recibió el galardón principal.
La formación independiente
señala especialmente que, “como
todas las entregas de premios, la
novena edición estuvo cargada de
momentos de humor con Agustín
Bravo o Matías ‘El Taxista’; de
emotividad, como en el caso de
Jimmy Brody recordando su infancia en su barrio marginal, su
llegada a la CEMU y las personas que le ayudaron; de serenidad con Luz Casal y la economista Mónica Martínez-Bravo;
de la emotividad y la energía que
irradió Irene Villa, protagonista
principal de la tarde-noche, pero
sobre todo de independencia”.

¿ El portavoz del PP y diputado regional, Miguel Ángel
Recuenco, ha acompañado al
director del Área Territorial de
Madrid-Sur, Enrique López,
en una visita a las obras de
ampliación del CEIP ‘Gabriela Morreale’, destacando que
“acogerá a 75 alumnos más de
los ahora matriculados” y que
“estos trabajos el Gobierno de
la Comunidad de Madrid ha invertido 3,5 millones de euros”.
La ampliación incluye la
creación de seis aulas de Prima-

ria; aulas específicas de música,
de informática y biblioteca; aulas de apoyo y pequeño grupo,
edificio de administración, gimnasio y pista polideportiva.
El líder del PP local señala
que “la presidenta Ayuso está
volcada con Leganés y empeñada en reforzar la calidad de
la enseñanza pública. Hechos:
14 millones de euros del Plan
Regional de Inversiones con los
que nuestro alcalde socialista,
Santiago Llorente se pone medallas.
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El Gobierno
regional defiende
la zona única
escolar
¿ La Comunidad de Madrid
ha advertido de que seguirá
defendiendo la zona única
escolar “frente al intento del
Gobierno central de eliminar
el principio de libertad de
elección de centro”. Así lo ha
señalado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno,
Enrique Ossorio, después del
requerimiento que ha recibido
del Ministerio de Educación y
FP por el decreto que aprobó
el Ejecutivo autonómico el
pasado 29 de diciembre “para
asegurar este pilar del sistema educativo madrileño, que
permite a las familias decidir
qué colegio quieren para sus
hijos”. Ossorio ha respaldado
“la libertad para las familias
que emana de una iniciativa
fundamental para el éxito y
la calidad del sistema educativo regional. Esta medida está
implantada en Madrid desde
hace una década”.
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La CM prestará atención sanitaria a 28 niños
de Ucrania con tratamiento oncológico

¿ La Comunidad de Madrid ha
anunciado que prestará atención
sanitaria a 28 niños ucranianos
que requieren de tratamiento
oncológico.
Los menores llegarán a Madrid por vía aérea, y la consejería de Sanidad está coordinando

el operativo que se va a poner
en marcha para el traslado y la
atención de los niños.
Equipos del SUMMA 112 se
encargarán de prestar las primeras atenciones y posteriormente
realizarán el traslado de estos
pacientes a cuatro hospitales de

la red del Servicio Madrileño de
Salud, que tienen servicios de
oncología pediátrica: La Paz,
Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Niño Jesús.
Los profesionales sanitarios,
valorando las situaciones peculiares de cada uno de los meno-

res así como su historial médico
-en caso de que dispongan de
él-, determinarán las necesidades de su ingreso o del inicio
de las consultas pertinentes para
iniciar su tratamiento.
Se trata de una iniciativa
conjunta liderada por el doctor Wojciech Mlynarskidel,
del departamento de Pediatría,
Oncología y Hematología del
Hospital Universitario de Lodz
en Polonia; la organización internacional St. Jude Global; la
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas; y
el Servicio Madrileño de Salud.
Desde el comienzo de la invasión de Rusia al territorio de
Ucrania, 140 personas procedentes del conflicto han sido atendidas por el Servicio Madrileño
de Salud. Está previsto que a lo
largo del día de hoy llegue un autobús procedente de Polonia con
ciudadanos ucranianos que serán
atendidos en el Hospital público
Enfermera Isabel Zendal.
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La Comunidad destina 1,7 millones de euros
para paliar la exclusión social en Leganés

120 millones de
euros para digitalizar
las aulas y formar a
los docentes

¿ La Comunidad de Madrid, a
través de la consejería de Familia, Juventud y Política Social,
destinará 1,7 millones de euros
en 2022 con el objeto de paliar,
en la medida de lo posible, las situaciones de exclusión social, así
como a facilitar los procesos de
inclusión, en Leganés.
Esta actuación se enmarca en
un convenio con el Ayuntamiento
de Leganés dirigido al desarrollo
de la atención social primaria y a
otros programas que sean ejecutados por los servicios sociales de
los ayuntamientos.
Este convenio debe servir para
financiar la gestión de las prestaciones básicas, la coordinación y
seguimiento en materia de renta
mínima de inserción, la promoción de proyectos contra la pobreza infantil, la garantía de acceso
a las prestaciones y servicios que
precisen los mayores para mejorar su calidad de vida y la promoción del voluntariado. El acuerdo
entre ambas instituciones recoge

¿ La Comunidad de Madrid
destinará 120 millones de euros
para la digitalización de aulas y
formación del profesorado en la
materia. Así lo ha subrayado el
consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz
del Gobierno regional, Enrique
Ossorio, durante la clausura
de la Jornada Next Generation
Madrid, organizada por el diario
El Economista, dentro del ciclo
que está celebrando en distintas
comunidades autónomas para
analizar el impacto de los fondos europeos en cada territorio. Ossorio ha detallado que el
Gobierno regional invertirá 33
millones de euros hasta 2024
para la creación de un equipo
de asesores técnicos docentes,
que asesorarán a los 1.800 centros públicos de la región. Como
complemento, está prevista otra
partida de 2 millones en cursos
para instruir a los maestros y
profesores en el manejo eficiente de los dispositivos.

todas las intervenciones destinadas a paliar la vulnerabilidad social de las familias, cubriendo sus
necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa, así como su
acceso a otros servicios de salud,
educación, vivienda o empleo.
Asimismo, se ofrecen otros servicios como una asistencia para
facilitar la conciliación familiar y
laboral de las familias en proceso
de inserción socio-laboral con hijos a cargo.
A través de este convenio se financian prestaciones económicas
o en especie proporcionadas directamente a las familias, además
de los gastos corrientes y de personal derivados de la prestación
de servicios.
Miguel Ángel Recuenco, portavoz del Partido Popular de
Leganés y diputado regional, ha
celebrado el hecho de que “una
vez más se demuestra la decidida apuesta de la presidenta Ayuso
por Leganés y por atenuar el aumento de la exclusión social, un

problema que huelga decir que es
prioritario. Ahora le toca al alcalde socialista de Leganés impedir
que la desesperante lentitud del
gobierno que dirige no frustre la
posibilidad de que muchas personas y familias se beneficien de
esta iniciativa. La experiencia nos

dice que Santiago Llorente volverá tropezar con la misma piedra
en forma de maraña burocrática
que él mismo ha consentido. Ojalá me equivoque. Está en juego
que cientos de vecinos de Leganés puedan tener una vida digna”,
ha concluido Recuenco.

Vendidas ya 51 parcelas del Plan de venta de suelo
público para reactivar la economía de la región

¿ La Comunidad de Madrid
ha vendido hasta el momento
51 de las 191 parcelas que sacó
al mercado en 2020, por un
importe de 66 millones de euros, dentro del Plan de venta de

suelo público destinado a reactivar la economía de la región.
Así la ha avanzado la consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, durante su parti-

cipación en la mesa redonda
Invest in Madrid, celebrada en
el marco de la Feria internacional Inmobiliaria Marché International des Professionnels de
l’Inmobilier (MIPIM) que tie-

ne en la localidad francesa de
Cannes. El Ejecutivo regional
ya ha licitado el 60% del total
de estos terrenos y ha recibido
ofertas prácticamente para el
100%. Asimismo, desde que se
puso en marcha esta iniciativa,
más de 400 inversores nacionales e internacionales han mostrado su interés en conocer los
detalles, que están disponibles
en el Portal del Suelo 4.0 de la
Comunidad de Madrid.
Las parcelas de suelo público
ofertadas se encuentran ubicadas en 20 municipios madrileños, y están destinadas a la
construcción de viviendas, oficinas, uso comercial y hotelero
o industrial, listas para edificar
y con un valor estimado de 256
millones de euros.
En este sentido, más de 60
empresas han consultado específicamente las asignadas a suelo
industrial y terciario.
La Comunidad de Madrid ha
atraído el 77% de la inversión
extranjera del sector inmobiliario en España durante los nueve
primeros meses de 2021, con

600 millones de capital empleados. A este respecto, la consejera
madrileña ha destacado que “este
liderazgo es el resultado de una
apuesta del Gobierno regional,
firme y sostenida en el tiempo,
para configurar el entorno más
favorable a la iniciativa empresarial, la innovación y el talento”.
Demanda
Martín ha explicado que el Gobierno regional es el que más
está apostando por atender las
principales demandas del sector
inmobiliario, como contar con
un marco regulatorio y fiscal
atractivo y flexible, e incrementar el suelo disponible para satisfacer la demanda de vivienda.
“Gracias a esta fórmula y a
la voluntad por la colaboración
público-privada no solo estamos consiguiendo impulsar la
reactivación económica, sino
también aumentar la oferta residencial, que es la mejor manera de contener los precios y
dar respuesta a la demanda de
viviendas a precios asequibles”,
ha asegurado la consejera.
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La Comunidad de Madrid se
une al Proyecto LIBERA

En marcha una nueva campaña
regional para fomentar la
donación de sangre

¿ La Comunidad de Madrid se
ha unido al Proyecto LIBERA
“para concienciar a la población
sobre las consecuencias que tiene el abandono de residuos en el
medio natural, ya que afectan a
la biodiversidad regional”. Esta
iniciativa la impulsan las organizaciones SEO/BirdLife y Ecoembes.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
Paloma Martín, ha presentado la
acción, en la que participa junto
a ambas entidades y ha dado a
conocer los objetivos generales
de esta actuación, en un lugar
especialmente protegido donde,
por ejemplo, está prohibido el
baño en los meses estivales para
evitar la generación de basura.
El programa contempla la retirada de restos y la limpieza de
espacios concretos, la entrega
de materiales de sensibilización
en todos los centros de interpretación de la región y la colocación de cartelería en el Parque

¿ La Comunidad de Madrid
ha puesto en marcha una nueva
campaña para fomentar la donación de sangre en los hospitales
de la región, con el objetivo de
alcanzar este año entre 115.000
y 120.000 bolsas, recuperando así los niveles de actividad
previos a la pandemia del COVID-19.
Así lo explicó el consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la presentación pública de
esta iniciativa, realizada en el
Hospital público Universitario
de Getafe. ‘No son importantes
los pasos que das, sino las hue-

Regional del Sureste, el forestal
periurbano Bosque Sur, la Sierra
Norte de Madrid o el Hayedo de
Montejo para mantener limpios
estos entornos.
Cuenta también con programas como Ayudas de Apadrinamientos de espacios naturales y

con las Aulas LIBERA, que se
desarrollan este curso en 62 clases para que los alumnos participen activamente en el cuidado
del entorno natural más cercano.
También incluye la campaña
#MiPuebloSinBasuraleza, en la
que participan 49 municipios.

llas que dejas. En este hospital
puedes donar sangre. Deja tu
huella’, reza uno de los lemas de
esta acción, que se dirige a los
vecinos de los municipios madrileños para que acudan a sus
centros sanitarios de referencia
para realizar este gesto altruista.
Asimismo, se pretende fidelizar a los ciudadanos que ya
donan sangre, para que lo hagan
de forma regular, al menos dos
veces al año. Desde el Centro
de Transfusión se recuerda a
los madrileños que cada día se
necesitan en nuestra región 900
donaciones de sangre.

Deportes
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El deporte local envía un rotundo El CD Leganés Fútbol
Sala estrena web
mensaje contra la intolerancia

¿Un año más la ciudad de Leganés se convirtió en referente
de la igualdad y la diversidad
duranet el pasado 19 de febrero,
Día contra la LGTBIfobia en el
deporte.
El Ayuntamiento de Leganés, la Asociación Legaynés y
clubes deportivos de la ciudad
enviaron un rotundo mensaje
contra esta lacra a través de la
campaña #LeganésJuegaCon-

Orgullo. Antes del comienzo de
los partidos del C.D. Leganés
Fútbol Sala y el Voleibol Leganés del sábado 19 de febrero
y el partido del Baloncesto Leganés del domingo 20 las capitanas y el capitán leyeron el
manifiesto en el que se recuerda que “el mundo del deporte,
todo un baluarte de valores
positivos en cuanto a compañerismo, lucha por objetivos co-

munes, ayuda mutua y afán de
superación constante, no puede
caer en prejuicios falsos”.
El concejal de Deportes y
Cultura, Miguel Ángel Gutiérrez, y la concejala de Educación, Infancia, Juventud, Discapacidad e Inmigración, Virginia
Jiménez, junto al presidente de
la asociación Legaynés, Luis
Santidrián, acompañaron a las
jugadoras, jugadores y directiva en la lectura del manifiesto
antes de cada encuentro.
Se trata de una iniciativa de
la concejalía de Deportes que
recuerda cada 19 de febrero
Justin Fashanu, el primer futbolista profesional que salió
del armario y que suicidándose por la presión recibida. Esta
es una de las iniciativas en las
que Legaynés colabora con
el Ayuntamiento y que tienen
como objetivo concienciar de la
importancia de cesar cualquier
tipo de discriminación o acto de
intolerancia.

¿El C.D. Leganés Fútbol Sala
estrena una nueva página web
corporativa con la idea de impulsar su posicionamiento y adaptarse a la era digital. Además,
se concibe como una forma de
acercar la misión, visión y valores de la entidad al público, brindando información y contenidos
de interés acerca del club y sus
equipos para aficionados, jugadores y demás grupos de interés.
Alberto Gasco, director general del C.D. Leganés Fútbol
Sala, señaló que “con la nueva página web damos un salto
cualitativo en cuanto a imagen

y presencia digital del club,
adecuando nuestro portal al del
C.D. Leganés, tanto en diseño
como en denominación”.
Desde el convenio entre entidades en 2020, el C.D. Leganés
Fútbol Sala ha ido desarrollando estrategias en esa dirección.
“Este es un paso más en la consolidación de convenio con el
C.D. Leganés, un acuerdo que
nos ha situado como uno de los
clubes de fútbol sala españoles
con más repercusión en medios
y que además ha reforzado nuestro compromiso deportivo y social”, continúa Gasco.
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La Escuela Municipal de Música celebró su 50 aniversario
¿La Escuela Municipal de
Música Manuel Rodríguez Sales de Leganés conmemoró su
50 aniversario con un emotivo acto celebrado en el Teatro
‘José Monleón’.
Profesores, antiguos alumnos y profesionales vinculados
a este centro acompañaron a la
Escuela en la celebración de su
medio siglo de vida. También
asistieron el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, el ex
alcalde José Luis Pérez Ráez
y concejales de la Corporación
municipal.
El evento contó con las actuaciones del Grupo de Metales de la Escuela, la Coral Polifónica, el Grupo de Clarinetes
y la Camerata de Guitarras.
Durante más de dos horas
pasaron por el escenario del
teatro antiguos docentes, músicos y amigos del centro para recordar la figura del valenciano
Manuel Rodríguez Sales, fundador de la Escuela en 1972.
José García y Vicente Llorens,
dos de los músicos que, junto a
Diego Doncel y Miguel Borja,
participaron en la creación de
la Escuela, detallaron los ini-

cios en una intervención que
estuvo acompañada de numerosas fotografías que mostraba
instantes de estos 50 años.
La directora de la Escuela
de Música, María Nieto, explicó con detalle cómo surge
la Escuela: “Manuel Rodríguez
Sales siempre tuvo claro que
quería formar una banda del
pueblo y para el pueblo, y que
de sus aulas salieran profesio-

nales de la música y la enseñanza”, explicó.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente y el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Gutiérrez, realizaron sendas intervenciones en las que destacaron la importancia de la que
fue la primera Escuela Municipal de Música que abrió sus
puertas en la Comunidad de
Madrid. El alcalde de Leganés

destacó cómo miles de personas han estado vinculadas a lo
largo de la historia a esta Escuela. “Padres, madres, alumnos, docentes, profesionales,
todos ellos han formado parte
de este centro durante décadas
y por eso el contenido emotivo
de este aniversario es innegable”, señaló.
Llorente agradeció “el trabajo de todos los profesionales

y el esfuerzo de los alumnos
y alumnas” para seguir con el
legado de Manuel Rodríguez
Sales. El regidor confirmó la
intención del Ayuntamiento de
Leganés de encontrar un nuevo espacio más amplio que se
convertirá en la nueva sede de
la Escuela.
Por su parte, el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Gutiérrez, destacó el trabajo realizado durante estas cinco décadas
por todos los profesionales y
alumnos, recordando que “han
pasado 50 años desde que su
fundador pusiera los pilares
de una escuela rebosante de
calidez y de calidad, lo que sin
duda la ha convertido en un referente a nivel nacional”.
Durante todo este año la
Escuela Municipal de Música celebrará varios actos para
conmemorar su aniversario.
Durante el mes de marzo, e
incluidos en la programación
‘A Escena’, se celebrarán los
conciertos de viento metal y
percusión (sábado 5 de marzo), cuerda (sábado 12) y un
encuentro de orquestas (sábado 26 de marzo).

Comienzan los actos de homenaje a Luis Arencibia
¿ La Plataforma de ‘Homenaje a la memoria de Luis Arencibia’ dió comienzo el día 17
a los actos de homenaje al escultor canario afincado en Leganés y que falleció el pasado
mes de marzo.
El programa de actos es el siguiente:
- Exposiciones:
- 1. Sala de exposiciones Antonio Machado (17 de marzo
a 30 de abril 2022) - Pintura Grabados y dibujos - TBO de
la Historia de Leganés - Reproducciones de las esculturas de
El Caballo del agua, El Neptuno de Menelara, en Canarias,
y El Gato del mural de Telde.

- Vídeo de las obras de Luis en
Leganés.
- Sala de exposiciones José Saramago (17 de marzo a 20 de
abril 2022) - Carteles conservados en el Archivo Municipal
- Pintura de San Cristóbal - Casetones, cabezas y picas - Vídeo
de las obras de Luis en Leganés.
- Sala de exposiciones de la Biblioteca Central (25 de marzo a
18 de mayo 2022) - Puerta de la
Locura - Monje - Picas - Dibujos y grabados de Locos - Vídeo
de las obras de Luis en Leganés.
- Salón de Actos Dehesillas
(Montaje finales de marzo
2022) - Fotografías de las Obras
Escultóricas de Luis en Lega-

nés, a cargo de Paco Cecilia (16
obras).
- Conferencias y actuaciones:
- Salón de Actos Biblioteca
Central - Conferencia “Cartas
y relatos desde el Manicomio
de Leganés: discurso desde la
Cordura”, por Olga Villasante,
Ruth Candela, Raquel Tierno y
Ana Conseglieri. 11 de Mayo, a
las 19,30 horas.
- Conferencia “Luis Arencibia,
los rostros de la locura. Apuntes
del Manicomio de Leganés”,
por Manuel Desviat y Javier
Benito Fernández. 18 de Mayo,
a las 19,30 horas.
- Conferencia sobre la obra de
Luis Arencibia (pintura, escul-

tura y grabado), por Germán
Jiménez Martel. Pendiente de
fijar fecha y hora.
- Salón de Actos – Patio de
las Dehesillas y Museo de Escultura - Paseos por el Museo
de Escultura, a cargo de Rosa
Izquierdo, en Mayo-Junio.
- Acto “Invisible Silencio”,
cuarteto de clarinetes y oboe,
danza por Patricia Domenech
y grupo Jazz on fiver. 17 de
junio, a las 19,30 horas. - Actuación de la Coral Polifónica de la Escuela de Música
“Manuel Rodríguez Sales”.
Homenaje a Luis Arencibia
y Manuel Rodríguez Salas,
hijos adoptivos de Leganés.

Requiem de Cardoso y obras
de Sales. 24 de Junio, a las
19,30 horas.
- Teatro del Centro Cultural
Rigoberta Menchú - Obra
“El discurso del Cuerdo”,
grupo Alodia. (14 de Mayo).
- Rutas por las obras de Luis
Arencibia a cargo de Eugenio Villarreal y Miguel Piñar:
- Ruta por Leganés 1 (23 y
24 mayo) - Retablos, Niña y
Fuente de los pueblos.
- Ruta por Leganés 2 (7 y 8
de mayo) - Caballo, Sabatini,
Reloj, Fuente Honda, Busto
de Sales, Sirena e Hidróforo.
- Ruta por Zarzaquemada (14
y 15 de mayo)
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