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El PP apuesta por Zarzaquemada
¿El Partido Popular presentará 
de cara a la próxima legislatura 
un plan integral para la mejora del 
barrio de Zarzaquemada, una de 
las zonas históricas de la ciudad 
donde los populares incidirán es-
pecialmente para reforzar cuestio-
nes como la seguridad, la limpie-
za, el aparcamiento o la eficiencia 
energética. El partido liderado por 
Miguel Ángel Recuenco, can-
didato a la Alcaldía de la ciudad 
en las elecciones municipales del 
próximo 28 de mayo, apostarán 
de este modo por un proyecto glo-
bal donde Zarzaquemada tendrá 
una relevancia capital, y donde 
el PP de Leganés pondrá sobre la 
mesa un plan basado en cinco ejes 
fundamentales que contribuirán a 
mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos y vecinas. Así, los popula-
res plantean solucionar los proble-
mas de tráfico y aparcamiento en 
la avenida de Europa, un plan de 
aislamiento térmico de edificios 
para optimizar la eficiencia ener-

gética en el barrio y minimizar así 
el impacto de los recibos de luz y 
gas; recuperar el sistema de reco-
gida neumática de residuos, arre-
glar las plazas de la zona que son 
“un peligro para los transeúntes 
y un riesgo para los parkings que 
están debajo” y aumentar la segu-
ridad para reducir así los índices 
de delincuencia. Página 3
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El PP impulsará la 
‘Covivienda’ entre los 
mayores de la ciudad
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ULEG potenciará el deporte con una Fundación
¿Entre las apuestas de ULEG 
de cara a los próximos años se 
encuentran la recuperación de 
la piscina Solagua y la pues-
ta en marcha o “reinicio” de 
la Fundación “Leganés para 
el deporte” para impulsar el 

deporte más profesionalizado 
y de deportistas individuales, 
algo que aportará un plus a los 
clubes, avanzando y asesoran-
do en materias de profesiona-
lización, patrocinio, mecenaz-
go o gestión. Página 6



2 Número 17  Febrero 2023



Febrero 2023  Número 17 3 LocaL

¿ El PP presentará de cara a la 
próxima legislatura un plan inte-
gral para la mejora del barrio de 
Zarzaquemada, una de las zonas 
históricas de la ciudad donde 
los populares incidirán especial-
mente para reforzar cuestiones 
como la seguridad, la limpieza, 
el aparcamiento o la eficiencia 
energética. El partido liderado 
por Miguel Ángel Recuenco, 

candidato a la Alcaldía de la 
ciudad en las elecciones munici-
pales del próximo 28 de mayo, 
apostarán de este modo por un 
proyecto global donde Zarza-
quemada tendrá una relevancia 
capital, y donde el PP de Le-
ganés pondrá sobre la mesa un 
plan basado en cinco ejes fun-
damentales que contribuirán a 
mejorar la calidad de vida de sus 

vecinos y vecinas. Así, los popu-
lares plantean solucionar los pro-
blemas de tráfico y aparcamiento 
en la avenida de Europa, un plan 
de aislamiento térmico de edifi-
cios para optimizar la eficiencia 
energética en el barrio y mini-
mizar así el impacto de los re-
cibos de luz y gas; recuperar el 
sistema de recogida neumática 
de residuos, arreglar las plazas 
de la zona que son “un peligro 
para los transeúntes y un riesgo 
para los parkings que están de-

bajo” y aumentar la seguridad 
para reducir así los índices de 
delincuencia.

En este sentido, Recuenco re-
cuerda que Zarzaquemada, con 
cerca de 50.000 habitantes, “tie-
ne inutilizado el sistema de reco-
gida neumática de basuras, que 
ha costado 10 millones de euros, 
desde 1995”, a lo que se une que 
“el mantenimiento de las plazas 
públicas del barrio es deplorable 
y la inseguridad y las okupacio-
nes son cada vez mayores”.

El PP apuesta por Zarzaquemada 
con un plan integral para el barrio

¿ La licitación y venta de 
dos parcelas de suelo resi-
dencial en el Plan Parcial 5 
de Leganés se decidirá en un 
juzgado, después de que el 
Tribunal de la Contratación 
Pública de la Comunidad 
de Madrid se haya decla-
rado “no competente”. Las 
empresas licitantes ya han 
anunciado, mediante escri-
to dirigido a EMSULE, la 
interposición de un recurso 
contencioso-administrativo 
ante el TSJM. En el mismo 
se solicita, como ya se ha 
realizado ante la empresa pú-
blica, la suspensión cautelar 
de la nueva licitación hasta 
la resolución de las medidas 
cautelares por parte del Tri-
bunal. Las presuntas  irre-
gularidades cometidas en la 
aprobación del pliego según 
los licitantes “nos crea una 
indefensión jurídica que po-
dría anular todo el proceso”.

El TSJM decidirá 
sobre la venta 
de dos parcelas 
de EMSULE 
en el PP-5
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¿El Partido Popular de Lega-
nés, ante la "evidencia diaria 
de la dejadez del Gobierno del 
socialista Llorente en un área 
tan fundamental como la limpie-
za", ha trabajado intensamente 
durante todo este mandato en 
proponer medidas para reforzar 
este aspecto y convertir al mu-
nicipio en un referente regional 
en limpieza y cuidado de medio 
ambiente.

Según los populares, la "deja-
dez del PSOE en la gestión" con-
trasta con su celeridad en la tra-
mitación del "dispendioso pliego 
para llenar la ciudad de contene-
dores con un gasto millonario, 
repetido durante los ocho años 
de Gobierno socialista". Durante 
todo estos años, "tristemente la 
ciudad ha sido el foco de noti-
cias como ‘el municipio con el 
vertedero más grande de Madrid 
o ‘el municipio con más vertede-
ros de la región’, el equivalente 
a 200 campos de fútbol. La res-
puesta de Llorente y sus conce-

jales ha sido siempre la misma: 
ninguna".

Las quejas de los vecinos 
evidencian que ha habido una 
población que ha crecido en la 
ciudad, como consecuencia de 
la deficiente gestión socialista: 
la de ratas. "Raro es el barrio 
en el que no hay quejas o de la 
aparición o de la proliferación 
de estos nuevos ‘vecinos’ lega-
nenses al amparo de la gestión 
socialista", subrayan. Otro de los 

aspectos "descuidados" por el 
PSOE y sus socios de gobierno 
(Cs y Leganemos) es la limpieza 
viaria. "Muchos leganenses tras-
ladan a diario su preocupación a 
nuestros concejales de vivir en 
una ciudad en la que la limpieza 
de sus calles y aceras brilla por 
su ausencia. Leganés está muy 
sucio y eso no es discutible".

Miguel Ángel Recuenco, can-
didato de la formación a la Alcal-
día, ha señalado que “el PSOE 

de Llorente suspende en todo 
en su gestión en Leganés, pero 
lo de la limpieza, en cualquiera 
de sus versiones, es de aquellos 
suspensos que son imposibles de 
recuperar. Directamente la única 
solución que tiene es que los le-
ganenses les expulsen”. 

Recuenco ha añadido que “lo 
de la suciedad y el desprecio al 
medio ambiente del PSOE de Le-
ganés no es cuestión de inexpe-
riencia, es de ineficacia y desidia. 
Otro gallo nos cantaría si fuesen 
tan diligentes en limpiar la ciudad 
como en gastarse millonadas en 
comprar contenedores que no se 
usan, -lo que da que pensar-, se 
amontonan en cualquier sitio, son 
un peligro por su inflamabilidad 
y, además, quitan plazas de apar-
camiento. Por cierto, hablando 
de contenedores, muchos barrios 
no tienen aún contenedor marrón 
(biorresiduos domésticos), cuan-
do el plazo máximo de instala-
ción era, por ley, el 30 de junio 
del año pasado”.

El PP reprocha al Gobierno local su "ineficacia 
y desidia" en la gestión de la limpieza viaria

¿ La Asociación de Vecinos 
del barrio de Los Frailes de Le-
ganés ha remitido un comuni-
cado en el que muestra su "pro-
fundo malestar" con el servicio 
de limpieza de las calles de la 
zona y exige al Gobierno local 
que tome medidas para solu-
cionar esta situación. "Ante 
la insistente solicitud de los 
vecinos que viven en nuestro 
barrio, y el estado de abandono 
que presentan tanto las calles 
como el punto de recogida de 
residuos situado en la puerta 
del IES Tierno Galván, les pe-
dimos que a la mayor brevedad 
posible pongan soluciones", in-
dican. En este sentido, los veci-
nos subrayan que "de continuar 
con la desidia y abandono en la 
recogida y limpieza" de las ca-
lles por parte del Ayuntamiento 
se verán obligados "a solici-
tarlo a las estancias superiores  
pertinentes de la consejería de 
Medio Ambiente".

Vecinos de 
Los Frailes 
exigen paliar 
la deficiente 
limpieza

¿El  grupo municipal de Uni-
das Podemos-IU en el Ayunta-
miento de Leganés ha conde-
nado la actitud del Gobierno 
local en la presente legislatura 
al negarse de forma reiterada a 
poner en marcha 87 mociones y 
propuestas aprobadas en el Ple-
no de la Corporación.

Mediante una moción que se 
debatirá en la sesión del próxi-
mo 23 de febrero, la formación 
cuestiona el proceder del Eje-
cutivo liderado por Santiago 
Llorente desde la toma de po-
sesión en 2019, así como la de 
sus socios de Gobierno en estos 
cerca de cuatro años de manda-
to, haciendo caso omiso a pro-
puestas aprobadas en el máxi-
mo órgano de representación 
vecinal.

“Durante toda la legislatura 
hemos presentado propuestas 
que perfectamente podrían ha-
ber mejorado la vida de las y 
los vecinos de Leganés, traba-
jadas con los colectivos, aso-
ciaciones y vecinas y vecinos 
que llevan reclamando años, 
incluso décadas”, subraya Uni-
das Podemos-IU, para conti-

nuar afeando al Ejecutivo de 
Llorente que “la gran mayoría 
han sido aprobadas en Pleno 
pero nada se ha hecho, lo que 

demuestra que este Gobier-
no formado anteriormente por 
Más Madrid Leganemos y aho-
ra con Ciudadanos mira más 

por los intereses de sus amigos 
que de sus vecinos y vecinas”.

Así, la formación recalca que 
muchas de estas mociones no 

requerían de una partida pre-
supuestaria para ser ejecutadas, 
como es el caso de la propues-
ta para dar el nombre de Luis 
Montes al bulevar del hospital 
o renombrar al Museo de Es-
culturas con el nombre de Luis 
Arencibia.

En este sentido, desde Uni-
das Podemos remarcan que el 
Gobierno local “ha privatizado 
servicios esenciales como el 
Laboratorio Municipal, la grúa, 
la limpieza viaria o los conser-
jes de colegios y bibliotecas”, 
lo que supone en su opinión “un 
gobierno alejado de las políti-
cas de la izquierda, gobernando 
con la derecha y haciendo polí-
ticas de derechas, muy alejadas 
de la realidad de Leganés y sus 
necesidades”.

La moción de UP, que recaba 
todas aquellas propuestas apro-
badas y no ejecutadas -hasta un 
total de 87- por la formación, 
concluye así que el Gobierno 
local de Leganés “está gober-
nando de espaldas a los vecinos 
y no se reúne con el tejido aso-
ciativo para estudiar sus pro-
puestas o alegaciones”.

Unidas Podemos condena la negativa del Gobierno local 
a dar cumplimiento a mociones aprobadas en el Pleno
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¿ Miguel Ángel Recuenco, can-
didato del Partido Popular a la 
Alcaldía de Leganés, promoverá 
la covivienda para personas ma-
yores de 65 años con la construc-
ción de un edificio adaptado a 
sus necesidades: accesible, apar-
tamentos individuales y espacios 
comunes dotados de todos los 
servicios necesarios (comedor, 
lavandería, servicios médicos y 
sanitarios, cafetería…). 

El porcentaje de mayores  se 
eleva a un 21,5 % de la pobla-

ción total del municipio, lo que 
supone más de 40.000 personas.

El valor añadido de la covi-
vienda está en que facilita las 
relaciones entre vecinos y les 
permite mantener su indepen-
dencia económica y privacidad 
y, algo de vital importancia, 
ayuda decisivamente a combatir 
la soledad no deseada. La comu-
nidad médica ya determinó hace 
tiempo que el aislamiento social 
aumenta significativamente el 
riesgo de una persona de morir 

prematuramente. “Fomentar y 
promover la ‘covivienda’ entre 
nuestros mayores no solo es 
necesario, sino que se antoja 
imprescindible.  La promoción 
de este edifico es una propues-
ta sólida y viable, la prueba es 
que ya funciona en muchas ciu-
dades de España”, ha explicado 
Recuenco.

La ayuda a domicilio para los 
mayores dependientes también 
será un objetivo irrenunciable 
por parte del Partido Popular. 
De llegar al poder, el Ayunta-
miento firmará un protocolo 
con la Comunidad de Madrid 
para ordenar y agilizar las peti-
ciones de estas ayudas, y cuyos 
trámites son muy complicados. 
A tal efecto se creará un servicio 
administrativo específico que 
actuará como gestoría gratuita 
para tramitar estas prestaciones.

El Ayuntamiento hará llegar 
la información a todas las perso-
nas en situación de dependencia 
reconocida explicándoles cómo 
tienen que solicitar la ayuda.

El PP impulsará la ‘Covivienda’ 
con un edificio para los mayores

¿ Entre las apuestas de ULEG 
de cara a los próximos comi-
cios se encuentran la recupera-
ción de la piscina Solagua y la 
puesta en marcha o “reinicio” 
de la Fundación “Leganés para 
el deporte” para impulsar el de-
porte más profesionalizado y de 
deportistas individuales, algo 
que aportará un plus a los clu-
bes, avanzando y asesorando en 
materias de profesionalización, 
patrocinio, mecenazgo, gestión 
deportiva y la autofinanciación, 
optimizar gastos y beneficiar a 
los clubes en la adquisición de
material deportivo, equipacio-

nes, transporte y alojamiento o 
merchandising. 

Junto a estas medidas, ULEG 
aboga como líneas estratégicas 
por cuestiones como el impulso 
al deporte femenino, la apuesta 
por el deporte base, el fomento 
de disciplinas “olvidadas” como 
el ciclismo o el boxeo; el apoyo 
a los clubes de la ciudad, la me-
jora en el mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, la for-
mación continua, la creación de 
gimnasios en los polideportivos 
o la distribución de recursos con 
igualdad de oportunidades para 
todos los barrios. 

ULEG propone recuperar la 
piscina Solagua y potenciar 
el deporte con una Fundación
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UNELE acuerda alianzas con la 
banca para ayudar al comercio local
¿ CaixaBank y la Unión Em-
presarial de Leganés (UNELE) 
han firmado un convenio de 
colaboración para patrocinar, 
durante los próximos doce me-
ses, distintas actividades que 
tengan como objeto fortalecer 
y desarrollar el tejido empresa-
rial de la zona.

El convenio recoge la cola-
boración de las dos entidades 
en la realización conjunta de 
acciones divulgativas y forma-
tivas como cursos, seminarios, 
conferencias y jornadas, ade-
más de la celebración de la en-
trega de “Premios UNELE a la 
Excelencia Empresarial 2022” 
que reconoce a las empresas de 
Leganés con las mejores prácti-
cas y resultados empresariales.

Asimismo, el acuerdo con 
CaixaBank permitirá a las em-
presas asociadas de UNELE 
contar con ventajas en los pro-
ductos y servicios financieros 
que la entidad financiera pone 

a su disposición, así como la 
posibilidad de disponer del 
asesoramiento de un gestor es-
pecializado.

El acuerdo ha sido suscrito 
por el presidentede la Unión 
Empresarial de Leganés (UNE-
LE), Augusto Fuentes; y el di-

rector territorial de CaixaBank 
en Madrid Sur, Juan Luis Vi-
dal. También ha asistido a la 
firma el director comercial de 
Empresas de CaixaBank en la 
Territorial, Carlos Aguilera. 
CaixaBank refuerza con este 
convenio su cercanía al sector 

empresarial del sur de Madrid, 
el núcleo empresarial más im-
portante de la región y uno de 
los más relevantes de toda Es-
paña, al mismo tiempo que in-
tenta potenciar la mejora de la 
competitividad de las empresas 
y generar actividad económica.

¿ Jesús Casañas, vecino de 
Leganés, publicó este pasa-
do 16 de febrero la biografía 
“Extremoduro. Talento Inna-
to”, una obra a medio camino 
entre el relato periodístico y 
la ‘biografía oral’. Este libro 
es la biografía musical no 
oficial de la banda de Plasen-
cia y de su carismático líder, 
Roberto Iniesta (Robe), cuyo 
lema expone claramente su 
filosofía creativa: “El exceso 
de trabajo no sustituye a la 
falta de talento”. Planteada de 
manea cronológica, cada ca-
pítulo está dedicado a uno de 
los álbumes grabados por Ex-
tremoduro entre 1989 (‘Tú en 
tu casa, nosotros en la hogue-
ra’) y 2013 (‘Para todos los 
públicos’) y, posteriormente, 
a los trabajos personales de 
Robe y Uoho con sus res-
pectivas bandas para intentar 
comprender el abrupto final 
de la banda.

El leganense 
Jesús Casañas 
publica la 
biografía no oficial 
de Extremoduro
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¿El partido vecinal ULEG ha 
denunciado que, a tres meses 
de agotarse la legislatura, no se 
ha convocado ni celebrado en la 
ciudad ningún pleno de las tres 
Juntas de Distrito existentes, lo 
que se acumula a los casi tres 
años del anterior mandato tam-
bién sin convocarse para sumar 
“un récord de siete años”.

“El Gobierno socialista de-
muestra una vez más su me-
nosprecio a las instituciones 
democráticas”, ha explicado 
el portavoz de la formación y 
candidato a la Alcaldía, Carlos 
Delgado, quien ha añadido que 
“como alcalde a partir del 28 de 
mayo me comprometo a convo-
car las Juntas de Distrito con la 
regularidad que merece el respe-
to a la participación vecinal y a 
presidir todas y cada una de ellas 
como señal de verdadero inte-
rés”.

Las Juntas de Distrito son ór-
ganos desconcentrados que tie-
nen por objeto impulsar, acercar 
y desarrollar la participación ciu-
dadana en la gestión de los asun-

tos municipales. Actualmente 
en el Ayuntamiento de Leganés 
existen tres juntas: la Junta de 
Zarzaquemada, la Junta de San 
Nicasio y la Junta de la Fortuna. 
En el Reglamento de las Jun-
tas Municipales de Distrito del 
Ayuntamiento, publicado en el 
suplemento al B.O.C.M número 
100 del año 1993, se establece 
que “El pleno de la Junta cele-
brará sesiones ordinarias una vez 

al mes, y las extraordinarias que 
considere oportunas”. Sin em-
bargo, a pocos meses de agotar-
se el mandato, el Gobierno local 
“no ha convocado ni una sola se-
sión”.  “Los últimos plenos cele-
brados fueron en marzo de 2017 
en el caso de la Fortuna y San 
Nicasio, y en marzo de 2016 la 
de Zarzaquemada. Es decir, hace 
más de seis años no se convoca 
la Junta de la Fortuna y San Ni-

casio y siete la de Zarzaquema-
da”, indica ULEG.

Desde la formación vecinal 
apuntan a que esta forma de ac-
tuar del gobierno de Santiago 
Llorente es “muy grave para la 
participación ciudadana ya que 
los plenos de las Juntas de Distri-
to tienen una peculiaridad frente 
a los del Ayuntamiento, y es que 
los asistentes y las entidades so-
ciales de los barrios pueden inter-

venir en las sesiones”. Igualmen-
te, se elimina la capacidad de 
los partidos de la  oposición “de 
ejercer una labor de control más 
apegada al terreno respecto a la 
gestión que se desarrolla”.

El alcalde menos cercano
Desde ULEG señalan que los 
ataques a las instituciones demo-
cráticas por parte del actual equi-
po de Gobierno son una práctica 
común. “Un buen ejemplo de 
ello es la condena del Tribunal 
Supremo a Llorente por vulnerar 
los derechos a la participación 
política de los concejales de la 
oposición. O el continuo rechazo 
a las propuestas que presentan 
las entidades ciudadanas y par-
tidos de la oposición, como ocu-
rrió en las ordenanzas fiscales o 
las alegaciones realizadas al Pre-
supuesto Municipal, cuando el 
gobierno no aceptó ninguna pro-
puesta de la oposición ni de las 
entidades vecinales”. “Esto cam-
biará en tres meses. Es palabra de 
ULEG. Palabra del próximo al-
calde”, subraya Carlos Delgado.

ULEG denuncia que el Gobierno de 
Llorente no convoca las Juntas de Distrito
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¿La Comunidad de Madrid in-
vertirá este año 130 millones de 
euros en la licitación de las obras 
de construcción de un nuevo co-
legio, cuatro institutos y cinco es-
cuelas infantiles, al mismo tiem-
po que los trabajos de ampliación 
de otros 23 centros, distribuidos 
en 19 municipios de la región. 

El Consejo de Gobierno cono-
ció un informe que detalla cada 
una de estas actuaciones en el 
que también contemplan las 31 
obras que se están ejecutando en 
centros educativos públicos de la 
región. A ellas, se sumarán otras 
ocho que comenzarán próxima-
mente, entre ellas las del gimna-
sio del IES Francisca de Pedraza 
(Alcalá de Henares) o las del IES 
Malala Yousafszai (Madrid).

El documento detalla que en 
los próximos meses se licitarán 
las obras (entre nuevas y amplia-
ciones) de 12 institutos de Edu-
cación Secundaria, 14 colegios 
de Educación Infantil y Prima-
ria, una ampliación de otro de 
Educación Especial, un Centro 
Rural Agrupado y cinco escue-

las de Educación Infantil. En 
primer lugar, se está tramitando 
la licitación de un contrato para 
la ampliación de institutos: en 
Madrid (Jane Goodall-Las Rejas, 
María Rodrigo), Alcalá de He-
nares (Francisca de Pedraza-La 
Garena), Torrejón de Ardoz (Juan 
Bautista Monegro), y uno nuevo, 
en Arganda. Entre todos ellos 
suman una inversión de 27,2 
millones. También se harán am-
pliaciones en colegios en Madrid 
(CEIP Nuria Espert y CEIP Ma-
ría de Villota) y en Algete (CEIP-

SO Santo Domingo); además del 
nuevo colegio público del Caña-
veral, en la capital. Estas acciones 
cuentan con un presupuesto de 
23,2 millones. En otro paquete de 
licitaciones se ejecutarán cinco 
ampliaciones de edificios situa-
dos en los municipios de Getafe 
(CEIP María Blanchard); Lega-
nés (CEIP Gabriela Morreale e 
IES Rafael Frubeck de Burgos); 
Parla (IES Pedro Pérez Llorca); y 
Alcorcón (CEIP Isabel la Católi-
ca); y un nuevo instituto en Rivas 
(IES no6) con una inversión de 

32 millones. Del mismo modo, 
se ampliará el Centro de Educa-
ción Especial Peñalara en Colla-
do Villalba y se cubrirán las pistas 
deportivas de los CEIP Virgen 
de la Paz (Collado Mediano) 
y Divino Maestro (Los Moli-
nos), con un presupuesto de 
un millón de euros. Asimismo, 
se ampliarán dos colegios y un 
instituto: en Madrid (CEIP Mar-
garet Thatcher), Arroyomolinos 
(IES Torcuato Fernández Mi-
randa) y Villamantilla (CEIPSO 
San Miguel). El Ejecutivo re-

gional también está ultimando 
el encargo a TRAGSA, por un 
importe de 9,1 millones, para la 
construcción en Madrid del IES 
Ana Frank y las ampliaciones 
del CRA Amigos de la Paz en 
Anchuelo y del CEIP Beetho-
ven, en Torrejón de Ardoz.

Por otra parte, se realizará la 
ampliación de un IES en El Mo-
lar (IES Cortes de Cádiz); y dos 
colegios en Fuenlabrada (CEIP 
Ivonne Blake) y Valdilecha 
(CEIP Miguel de Cervantes), 
con una inversión por 1,7 millo-
nes. Del mismo modo, es inmi-
nente el inicio de cinco nuevas 
escuelas infantiles en Madrid. 

Este programa se comple-
menta con la redacción de nue-
vos proyectos para concluir el 
CEIP Maruja Mallo de Mósto-
les, ampliar el Conservatorio 
Teresa Berganza, de Madrid, 
y un centro de Educación Es-
pecial y los nuevos institutos 
construidos en fase única de 
Valdebebas y el Cañaveral en 
Madrid, Valdemoro y en el ba-
rrio de Los Molinos en Getafe.

La CAM invertirá este año 130 millones en 
construir y ampliar 33 colegios e institutos

¿ La Comunidad de Madrid 
ha incrementado en enero un 
20,7% la venta de los títulos de 
transporte público en relación 
con el mismo periodo de 2022. 
La reducción de las tarifas ha 
llevado a superar 1,7 millones de 

recargas de abonos mensuales y 
tarjetas multiviaje desde el inicio 
del año.

Así lo ha avanzado el conseje-
ro de Transportes e Infraestructu-
ras, David Pérez, durante su visi-
ta al intercambiador de Plaza de 

Castilla, donde ha detallado que 
desde el 1 de enero la demanda 
de transporte público asciende a 
más de 98 millones de viajeros y 
5 millones diarios: 2,1 millones 
en Metro, más de 864.000 en au-
tobuses interurbanos, 1,4 millo-
nes en los de la EMT y algo más 
de 560.000 en Cercanías.

A su vez, las ventas de tarje-
tas personales crecen un 82% 
respecto de 2022 y las tarjetas 
Multi un 55,36%, con un total 
de 226.580 nuevos billetes. Los 
Abono Transporte se incremen-
taron un 29,46% y, por su parte, 
los usuarios con título Normal 
han superado las 535.644 opera-
ciones.

También el Abono Joven se 
ha beneficiado especialmente 
del descuento adicional y así se 
evidencia en las 656.029 ventas, 
lo que supone un 21,84% más de 
usuarios. El abono C2 aumenta 
muy por encima del resto como 

consecuencia de la unificación 
de tarifas de esta zona a la zona 
B3: más de 37.515 usuarios han 
recargado su título en las distin-
tas zonas de la equiparación, un 
avance de más de un 405,25%.

Por último, el crecimiento de 
Abono Transporte de la zona A 
supera en un 53,66% a las ventas 
del mismo periodo del año ante-
rior; la zona B1 más de 91.000 
operaciones y en la B2 crecen un 
33% los usuarios del transporte 
público.

Multiviajes
Por otro lado, el consejero ha 
adelantado que el Consejo de 
Administración del Consorcio 
Regional de Transportes de Ma-
drid (CRTM) aprobará la dis-
minución de un 50% los títulos 
multiviaje respecto a su importe 
original. La tarjeta Multi para el 
transporte público tiene una du-
ración de diez años.

Sube un 20% la venta de títulos de 
transporte por la bajada de precios

Las  mejores 
rutas de 
Guadarrama y 
Somosierra, en un 
nuevo libro
¿ La Comunidad de Ma-
drid ha publicado la tercera 
edición del libro que reco-
pila las mejores rutas para 
senderistas y excursionistas 
en los entornos naturales de 
Guadarrama y Somosierra. 
Las dos anteriores -con una 
tirada de 1.000 ejemplares 
cada una- agotaron existen-
cias, por lo que está previs-
to imprimir en esta ocasión 
500 unidades más. Rutas por 
la Comunidad de Madrid re-
coge, en sus 220 páginas, 21 
recorridos por la zona noreste 
de la región -11 de senderis-
mo, 7 en bicicleta y 3 por ca-
rretera-. Los mapas detallados 
incorporan etapas, referencias 
y puntos de interés menciona-
dos en el texto del capítulo. 
Además, incluye una leyenda 
cartográfica y un plano índice 
que muestra la ubicación glo-
bal de todas ellas.
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¿ A principios del presente mes 
de febrero se disputaron ya los 
primeros partidos en uno de los 
campos de fútbol de la Instala-
ción Deportiva Julián Montero, 
más conocida como “Merca-
centro”. 

Las obras de remodelación 
que está realizando el Ayunta-
miento de Leganes dejarán un 
espacio renovado y mucho más 
moderno, tanto en las zonas de-

portivas como en los accesos a 
esta instalación.

Este proyecto de renovación 
de la zona deportiva “Merca-
centro” incluye también la ins-
talación de una red de drenaje 
perimetral y la construcción de 
una nueva zona de calentamien-
to para jugadores con el mismo 
césped artificial utilizado en los 
campos de fútbol. Además, se 
están mejorando los accesos de 

la instalación deportiva y se ins-
talarán nuevos elementos para 
crear una zona biosaludable que 
permita la práctica deportiva de 
todos los vecinos y vecinas.

Estas obras tienen un presu-
puesto de 1,3 millones de euros 
y se suman a otros trabajos reali-
zados para mejorar instalaciones 
deportivas de Leganés como son 
la remodelación de los entornos 
de la Ciudad Deportiva Europa 
y el cambio de tarimas en siete 
pistas deportivas municipales.

Césped de última generación
En el caso de la instalación de-
portiva Julián Montero, se está 
sustituyendo el césped artificial 
de los dos campos de fútbol por 
uno de última generación, tes-
tado en laboratorio y homolo-
gado por la FIFA. 

El primero de los dos campos 
ya cuenta con el nuevo tapete y 
los equipos ya han comenzado 
a disputar encuentros y a pro-
gramar entrenamientos. 

Renovado el césped en el 
campo de ‘Mercacentro’

¿  Las calles de Leganés se 
llenaron de corredores durante 
la mañana del pasado domingo 
con motivo de la celebración de 
la XXII edición de la ‘2 Leguas 
Fuente de La Chopera’, una 
prueba mítica del atletismo po-
pular en el calendario regional. 
Cerca de un millar de partici-
pantes se echaron a las calles 
para recorrer los 11,2 kilóme-
tros de la prueba en una maña-
na fría, pero soleada.

Los corredores, de todas 
las edades, disfrutaron de un 
circuito que se iniciaba y fi-
nalizaba junto al Parque de La 

Chopera, ofreciendo la opor-
tunidad de disfrutar de un re-
corrido mixto: mezclando el 
asfalto de los primeros kilóme-
tros con la arena del Parque del 
V Centenario.

El primero de los corredores 
en cruzar la meta llegaba justo 
antes de que el reloj marcase 
los 40 minutos. El leganense 
Rubén Fernández, del Club 
de Triatlón Zona de Meta, se 
proclamaba vencedor con un 
tiempo de 39:25.

En la prueba femenina, Lu-
cía Morales fue primera con un 
tiempo de 42:16. 

Cerca de 1.000 corredores 
participaron en la ‘2 Leguas 
Fuente de La Chopera’
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¿ Leganés ha mostrado, des-
de el inicio de la Guerra en 
Ucrania, su apoyo incondi-
cional al pueblo ucraniano. 
La ciudad ha servido como 
refugio para aquellos ciuda-
danos ucranianos que se vie-
ron obligados a abandonar su 
país con motivo del estallido 
del conflicto bélico. Y con el 
objetivo de hacer más lleva-
dera su estancia en la locali-
dad, la Asociación ‘Unimos 
Corazones’ de Leganés y el 
Ayuntamiento ponen en mar-
cha la primera sección de li-
bros ucranianos en España.

Desde el 11 de febrero, la 
Biblioteca Central (avenida 
Reina Sofía, 4) cuenta con un 
espacio dedicado a todo tipo 
de obras ucranianas, desde 
cuentos infantiles para los 
más pequeños hasta novelas, 
poemarios y obras históricas 
para los mayores. 

Se trata de una iniciati-
va pionera, ya que la ciudad 
tendrá el placer de contar 

con la primera sección de li-
bros ucranianos del país. Una 
muestra más de la alianza for-
jada entre el pueblo ucraniano 
y la ciudad de Leganés, que 
ha acogido a los refugiados 
haciéndoles sentir como en 
casa. La presentación de la 

sección de libros en la Biblio-
teca Central sirvió como ho-
menaje a la literatura ucrania-
na y al papel de las bibliotecas 
en el día a día de la población 
ucraniana. La responsable del 
departamento de Cultura de 
la Asociación ‘Unimos Cora-

zones’, Lesya Vorobets, fue la 
encargada de dirigir un acto en 
el que también se pudo disfru-
tar de la cultura ucraniana.

La artista Romanna Bilous 
amenizó el evento con su ‘Ko-
bza’, un instrumento típico de 
Ucrania; y María Skovronska 
leyó el poema ‘Ella tiene 15 
años’, del escritor ucraniano 
Serhiy Zhadan. Además, du-
rante el acto estuvieron pre-
sentes ocho chicos y chicas 
de la Asociación ‘Spilka’, una 
asociación de profesores ucra-
nianos en España.

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha destacado 
la importancia de seguir apo-
yando a la comunidad ucra-
niana que reside en la ciudad 
para poder así ayudar a los 
hombres, mujeres y niños que 
están en Ucrania. “Leganés es 
una ciudad de acogida y desde 
el ‘minuto uno’ la comunidad 
ucraniana es también lega-
nense. Por eso es fundamental 
apoyarles, lograr que formen 

parte de nuestra ciudad pero 
también que ellos compartan 
con nosotros su riqueza cul-
tural y para eso este proyecto 
supone una oportunidad mag-
nífica”, señala el alcalde, que 
invita a todos los vecinos y ve-
cinas “a conocer esta sección 
de libros y a participar en el 
resto de actividades que irán 
organizando”.

Nuevas actividades
Del 25 de febrero al 25 de 
marzo, la Sala Antonio Ma-
chado (calle Antonio Macha-
do, 4) acogerá la exposición 
fotográfica ‘El corazón roto de 
Europa’, donde se podrán vi-
sualizar algunas de las crudas 
estampas que está dejando el 
conflicto en el país.

También se podrá asistir a la 
proyección especial de la pelí-
cula ‘Madre de apóstoles’, que 
se exhibirá los días 25 y 26 de 
febrero a las 18:00 horas en 
Las Dehesillas (Avenida del 
Museo, 4).

La Biblioteca Central acoge la primera 
sección de libros ucranianos de toda España

¿ Las calles de Leganés se 
preparan para disfrutar, un año 
más, del Carnaval. Una cita 
en la que los vecinos y veci-
nas llenan de color y música 
la ciudad. Será este próximo 

domingo 19 de febrero cuan-
do las entidades, asociaciones 
ciudadanas y AMPAS desfilen 
por las principales vías de Le-
ganés para celebrar los Carna-
vales. El gran desfile arrancará 

a las 11:00 horas desde la glo-
rieta de LE-GA-NES y reco-
rrerá la avenida de Fuenlabra-
da, la avenida del Dr. Martín 
Vegue Jáudenes, la avenida 
Gibraltar, la calle El Maestro, 
la calle AC/DC, para finalizar 
en el Recinto Ferial. La en-
trega de premios se llevará a 
cabo por la tarde, a las 18:00 
horas, en la Plaza Mayor.

El desfile de este 2023 con-
tará con 51 entidades (entra-
rán en concurso 13 carrozas, 
11 comparsas de adultos, 17 
comparsas infantiles y juve-
niles, así como otros 6 grupos 
llegados de otros municipios). 
En total, cerca de 4.000 per-

sonas desfilarán por las calles 
de Leganés durante la mañana 
del domingo 19 de febrero. A 
esto se les suma la participa-
ción de otra decena de entida-
des en el desfile del barrio de 
La Fortuna con 5 carrozas y 
más de 350 figurantes.

Ucrania, presente
Como ya ocurriese durante la 
celebración de la Cabalgata de 
Reyes, en el desfile de Carna-
val habrá una carroza formada 
por niños y niñas de Ucrania, 
que volverán a recorrer las ca-
lles de Leganés.

Pero no será el único de-
talle que se repita de la Ca-

balgata de Reyes, ya que el 
Ayuntamiento ha habilitado 
un espacio para las personas 
con discapacidad. Será en la 
avenida de Fuenlabrada, 25, 
donde dispondrán de una ubi-
cación sin barreras y con plena 
visibilidad de las comparsas y 
carrozas.

El mismo 19 de febrero, an-
tes y después de la entrega de 
premios, habrá espectáculos 
musicales en la Plaza Mayor 
de Leganés.

Asimismo, el miércoles 22 
de febrero se llevará a cabo 
la tradicional fiesta del entie-
rro de la sardina, que contará 
con su propio desfile.

Cerca de 4.000 personas desfilarán este año en el Carnaval
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