
www.leganesactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 1 - Marzo 2019

Y además...

El alcalde pretende ‘regalar’ 
una parcela de 30 millones 
al CD Leganés

Más de 500 escolares  
disfrutaron de la gira 
‘Megacracks’

Vuelve la diversidad 
musical de la mano de 
Festimad 

Página 3

Garrido visita Bidafarma 
para poner en valor el 
sector farmacéutico

Página 5

Página 13

Página 15

LocaL

Deportes

cuLtura

“Haré un Leganés para todos”
¿El PP contará con un candidato 
de Leganés once años después. 
Miguel Ángel Recuenco encabe-
za el proyecto con el que los po-
pulares concurren a las elecciones 
municipales del 26 de mayo, y lo 
hace preparado y lleno de ilusión 
con el objetivo de sacar a la ciu-
dad del inmovilismo generado 
por el Gobierno socialista de San-
tiago Llorente. En esta entrevista 
exclusiva concedida a Leganés 
Actualidad, el flamante candidato 
del PP a la Alcaldía de la ciudad 
analiza la situación actual del mu-
nicipio y desgrana los principales 
ejes y las propuestas fundamenta-
les con las que se presentará ante 
los electores. En su horizonte más 
cercano, poder devolver al PP al 
lugar que le corresponde y des-
plazar del Gobierno local a un 
PSOE que ha abocado a la ciudad 
al estancamiento.

Páginas centrales

Entrevista exclusiva con Miguel Ángel Recuenco, candidato del PP a la Alcaldía de Leganés 

Recuenco encabezará el nuevo proyecto del PP para la ciudad
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Editorial

¿ ¿Es lícito ayudar y premiar 
a aquellas empresas o enti-
dades que contribuyen a la 

generación 
de riqueza, 
reputación 
o prestigio 
en Lega-
nés? ¿Es 
moralmente 
cuestiona-
ble hacerlo 
a costa del 
patrimonio 
de todos 
los vecinos 
sin obtener, 

a priori, nada a cambio? La 
situación que se ha empeña-
do en generar el alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, 
a cuenta de una pretendida 
cesión de terrenos municipa-
les al CD Leganés está levan-
tando una inusitada polvareda 

a falta de dos meses para las 
elecciones municipales. Hay 
quien intuye en esta maniobra 
una búsqueda a la desespera-
da de habilitar una puerta gi-
ratoria para un alcalde que ve 
peligrar el cargo. Hay quien 
simplemente ve en ello (la 
ingenuidad tiene estas cosas) 
una mera compensación por 
difundir el buen nombre de la 
ciudad más allá de sus fronte-
ras. Sea como fuere, lo cierto 
es que hay mil ojos vigilantes 
para tratar de poner negro so-
bre blanco las presuntas tro-
pelías que algunos quieren 
realizar, y que tendrán cum-
plida respuesta especialmente 
en este momento preelectoral 
en el que nos hallamos. Por 
cierto, sean bienvenidos a 
estas páginas y a este nuevo 
medio de comunicación que 
hoy nace. 

¿ El Triángulo Dramático de 
Karpam es un concepto muy 
popular en psicoterapia que se 
basa, fundamentalmente, en 
reconocer tres tipos de roles 
que adoptamos incons-
cientemente en nuestras 
relaciones personales 
diarias: el perpetrador, la 
víctima y el salvador. 

Estos juegos psicoló-
gicos nos acompañan 
en nuestra vida familiar, 
social o laboral, y deter-
minan en gran manera 
nuestra personalidad, 
llevándonos en ocasio-
nes de un rol a otro o, en 
el peor de los casos, en-
casillándonos en un solo 
de ellos.

El perpetrador, perseguidor 
o verdugo es, por definición, 
aquel que trata de imponer 
su criterio frente a los demás, 
aquel que se siente con dere-
cho a juzgar a otros.

La víctima tiende a adoptar 
una actitud sumisa, de temor o 
pasividad, sin hacer nada para 
salir de esa espiral.

El salvador, por su parte, 
tiende a asumir la responsabi-
lidad de ayudar a los demás, 
aunque no se lo requieran, 
buscando ser relevante para el 
resto a través de una situación 
de mutua dependencia.

Stephen Karpman puso so-
bre la mesa este juego de roles 
que es perfectamente aplica-
ble a otros ámbitos más allá 

de los estrictamente persona-
les. En política, por ejemplo, 
también es habitual que los 
responsables de determinadas 
formaciones traten de hacer 

suyo alguno de estos roles, sin 
llegar a intuir siquiera que la 
idoneidad reside en ser capaz 
de aunarlos todos ellos en una 
misma personalidad, íntegra y 
completa, que satisfaga lo que 
en realidad debería ser el prin-
cipal ‘leit motiv’ de la política: 
el bien común.

Sin dar nombres, el vecino 
de Leganés a buen seguro será 
capaz de colocar a los actuales 
líderes políticos de los princi-
pales partidos en los distintos 
papeles que determinó en su 
día Karpman. 

El perpetrador tiene nombre 
y apellidos, y tiene la capaci-
dad (al menos hasta el 26 de 
mayo) de ejercer el poder con 
el despotismo y autoritaris-

mo del que ha venido hacien-
do gala en los últimos cuatro 
años. 

Porque además de enrocarse 
en el citado rol como vértice 

más cruel del triángulo 
perverso de Karpman, 
el verdugo no duda a 
la hora de atacar a sus 
víctimas.

Esas víctimas son 
principalmente los ve-
cinos, pero también 
aquellas otras forma-
ciones que, por su si-
tuación en la Corpo-
ración o fuera de ella, 
adoptan esa postura 
para intentar aludir a la 
misericordia del votan-
te. El victimismo tiene 

sus réditos, no cabe duda, y 
es una herramienta muy útil a 
corto plazo para tratar de des-
pertar simpatías.

Y luego está el salvador, ese 
rol con doble rasero que pue-
de suponer, por un lado, un 
altruismo exacerbado y, por 
otro, una egolatría fuera de lo 
común. En ambos casos, quien 
adopta esta posición está con-
denado a terminar como vícti-
ma, porque actúa bajo el influjo 
de la culpa.

Saber entender la naturale-
za del triángulo dramático y 
afrontarlo correctamente es una 
garantía para resolver situacio-
nes y para poder encauzarlas. 
También, cómo no, en el ámbi-
to político que nos ocupa.

Facilidades todas, 
prebendas ninguna

El perverso triángulo de Karpman
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¿  La candidata del PP a la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, acudió el pasado 
día 25 a Leganés para apoyar al 
candidato local, Miguel Ángel 
Recuenco, y para mantener un 
encuentro con representantes 
del tejido comercial de la ciu-
dad con el objetivo de recabar 
sus propuestas de cara a mejo-
rar su situación.

Asimismo, ambos candidatos 
llevaron a cabo posteriormen-
te un multitudinario acto en la 
plaza de España de la localidad, 
donde pudieron exponer ante 
cientos de afiliados, militantes 
y simpatizantes las propuestas 
del PP tanto para la Comunidad 
de Madrid como para el Ayun-
tamiento de Leganés.

“Para mí, como vecino de Le-
ganés que lleva a su ciudad en el 

corazón, fue muy emotivo ver 
nuestra plaza de España llena de 
vecinos que piden un gobierno 
del Partido Popular en Leganés, 

en la Comunidad de Madrid y en 
España”, señalaba Recuenco. El 
candidato del PP a la Alcaldía 
subrayaba asimismo que el PP 

“tiene la obligación de ganar las 
próximas elecciones porque está 
en juego el futuro de España”, 
a lo que añadió que dará lo me-

jor de sí mismo “porque tengo 
la ilusión de ser el alcalde de la 
ciudad que me vio nacer”.

Recuenco apuntó que, con el 
PP en el Gobierno municipal, el 
Ayuntamiento de Leganés traba-
jará para atraer inversiones al mu-
nicipio que generen prosperidad 
y creen empleo, y agregó asimis-
mo su intención de apostar por la 
cultura y el deporte a través de 
la colaboración público-privada 
“sin complejos”.

Ayuso y Recuenco coincidie-
ron en la necesidad de implantar 
medidas encaminadas a apoyar 
al comercio local y a mejorar 
quejas como las centradas en la 
falta de limpieza, la inseguridad, 
el deficiente mantenimiento de la 
ciudad o la escasez de plazas de 
aparcamiento que padecen con el 
actual Gobierno del PSOE.

Miguel Ángel Recuenco e Isabel Díaz Ayuso se 
dan un baño de multitudes en la plaza de España
Los candidatos del PP a la Alcaldía de Leganés y a la Comunidad, respectivamente, mantuvieron un encuentro con simpatizantes y afiliados

¿ El Ayuntamiento y el CD Le-
ganés están ultimando los detalles 
de un futuro acuerdo que podría 
traducirse en la cesión durante un 
periodo de 50 años y a coste cero 
de una parcela municipal que dis-
frutaría en exclusiva la entidad 
deportiva, y que se uniría así a 
las ‘prebendas’ que ya disfruta el 
club al hacer uso del Estadio Mu-
nicipal de Butarque también en 
régimen de exclusividad.

El Gobierno socialista de San-
tiago Llorente baraja de este 
modo realizar una cesión sin coste 
alguno a nombre de la Fundación 
del CD Leganés de la Instalación 
de Butarque, donde actualmen-
te entrena el equipo pepinero y 
que comparte con otros clubes de 

distintas disciplinas. Como con-
traprestación, ambas entidades 
firmaron en enero un convenio 
que supondría la construcción de 
una instalación deportiva costea-
da por el CD Leganés en la zona 
norte de la ciudad, y que alberga-
ría “pistas polideportivas, pistas 
de tenis y pádel, tiro con arco y 
edificios complementarios”. El 

proyecto, tal y como recoge el 
convenio al que ha tenido acceso 
Leganés Actualidad, cuenta con 
un presupuesto estimado de 3,3 
millones de euros sin que se es-
tipule un plazo determinado para 
su construcción. De concretarse 
esta cesión, el Gobierno socialis-
ta estaría perpetrando un flagran-
te trato de favor.

El alcalde planea regalar una 
parcela municipal al CD Leganés

¿ Leganés tiene el dudoso ho-
nor de haberse convertido en la 
localidad de la región con mayor 
número de delitos registrados en 
el pasado 2018, según los datos 
publicados por el Ministerio del 
Interior.

Así, el número de delitos de-
nunciados y registrados en Le-
ganés ascendió a 9.753, con una 
diferencia importante respecto al 
segundo municipio en este ne-
fasto ranking, Alcalá de Henares, 
con 8.975. La tercera posición 
del pódium es para la vecina ciu-
dad de Getafe, también goberna-
da por el PSOE al igual que Le-
ganés y Alcalá, donde en 2018 se 
registraron 8.778 delitos. Mós-
toles con 8.466, Fuenlabrada 

con 7.083 y Alcorcón con 6.528 
cierran el ‘top 5’ de ciudades con 
mayor delincuencia en 2018.

El candidato del PP a la Alcal-
día de Leganés, Miguel Ángel 
Recuenco, ha señalado al res-
pecto de estos datos que “la si-
tuación de inseguridad que vive 
la ciudad en los últimos años es 
inaceptable”, a la vez que ha inci-
dido en la necesidad de “adoptar 
medidas urgentes y transversales 
que devuelvan a los vecinos de 
Leganés la sensación de seguri-
dad que merecen”. 

A este respecto, Recuenco ha 
recordado que la mejora de la se-
guridad ciudadana es uno de los 
principales ejes sobre los que el 
PP basará su programa electoral. 

Leganés se convierte en la 
localidad con más delitos 
registrados de la región 
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Detenidos tres hombres 
que se hacían pasar por 
revisores para robar
¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a los integran-
tes de un grupo criminal que ac-
tuaba en varias localidades de la 
Comunidad de Madrid robando 
y estafando a personas mayores 
en domicilios haciéndose pasar 
por operarios de empresas eléc-
tricas, ha informado la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid.

Los implicados acudían a las 
viviendas tras haber concertado 
una cita previa por teléfono, avi-
sándoles de la necesidad de una 
revisión de su instalación eléc-
trica debido a deficiencias. En 
la operación se han conseguido 
esclarecer 15 hechos delictivos 
cometidos en varios munici-
pios.

El modus operandi siempre 
era el mismo: una vez los “fal-
sos operarios” acudían a los 
domicilios -normalmente en pa-
rejas- y accedían, les facilitaban 
a las víctimas un aparato con el 
que debían comprobar unos va-
lores en un enchufe en concreto, 
habitualmente de la cocina. Allí 
les decían que debían seguir las 
instrucciones que les indica-
ban, y, por ejemplo, no debían 

moverse, ya que si lo hacían la 
revisión se demoraría durante 
varias horas. Durante esa com-
probación las víctimas estaban 
acompañadas por uno de los 
falsos operarios.

Aprovechando esa maniobra 
de distracción, el otro compo-
nente del grupo accedía al resto 
de dependencias, con la excu-
sa de realizar una revisión del 
resto de la instalación eléctri-
ca, momento que aprovechaba 
para registrar las habitaciones y 
apropiarse de joyas, tarjetas de 
crédito y dinero en efectivo.

Los detenidos elegían siempre 
a personas de edad que vivían 
solas, con reducida capacidad de 
reacción o defensa y movilidad 
limitada, aprovechando la con-
fianza que depositaban en ellos 
al ir vestidos como operarios de 
conocidas empresas eléctricas.

La investigación fue llevada 
a cabo por el grupo de Policía 
Judicial de la Comisaría Local 
de Móstoles, y se ha saldado 
con la detención de tres indi-
viduos a los que se les imputan 
los delitos de pertenencia a gru-
po criminal, hurto y estafa.

¿ Leganés celebra entre el 4 y 
el 11 de abril una nueva edición 
de la Semana de la Salud, en la 
que participan entidades, colec-
tivos y organismos dedicados a 
la salud y que busca fomentar 
hábitos saludables e impulsar la 
cultura de la salud.

Con motivo de la conmemo-
ración, el día 7, del Día Mundial 
de la Salud, la ciudad acogerá la 
celebración de esta feria que tie-
ne por finalidad incidir en la ne-
cesidad de apostar por un estilo 
de vida que aumente el capital 
de salud y el bienestar.

Se desarrollarán actividades 
de aprendizaje y adquisición de 
competencias y estilos de vida 
saludables desde los primeros 
años de vida. En esta ocasión, 
el lema elegido es ‘Leganés, 
ciudad de Salud’, con el que se 
quiere poner en valor el com-
promiso histórico del municipio 
con el fomento y cuidado de la 
salud.

El Club Deportivo Leganés 
se sumará un año más a esta 
campaña municipal y visibili-
zará este mensaje del Ayunta-
miento el próximo jueves 4 de 

abril en el encuentro que dis-
putará la primera plantilla en 
el Estadio Municipal Butarque 
ante el Real Valladolid. El vier-
nes 5 se presentará la jornada 
‘Leganés, ciudad de salud’, que 
contará con expertos y, por la 
tarde, se celebrará una verbe-
na saludable intergeneracional 
en la Plaza de Pablo Casals. El 

domingo, Día Mundial de la 
Salud, Leganés acogerá la acti-
vidad ‘Salud en la plaza’, con 
mesas informativas y activida-
des de distintas asociaciones en 
la Plaza de España. El progra-
ma se completa con rutas, acti-
vidades deportivas, culturales y 
de ocio y un amplio programa 
con diferentes iniciativas.

Arranca una nueva edición 
de la Semana de la Salud 

¿ La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Leganés ha 
aprobado recepcionar las obras 
de urbanización del polígono 
Prado Overa de la ciudad, 
unas instalaciones que llevan 

más de treinta años construi-
das y que hasta ahora no ha-
bían visto normalizada su si-
tuación con la administración 
local. 

Tal y como recuerda el Go-
bierno local en un comuni-
cado, este polígono comenzó 

a desarrollarse en 1990 con 
la constitución de la Junta de 

compensación, formada por 
los propietarios del suelo. “Allí 

se encuentran instaladas cien-
tos de empresas dedicadas a 

distintos sectores industriales 
y de servicio, dando empleo 
a numerosos vecinos y veci-
nas”, recalca el Consistorio.   

Ahora, una vez aprobada la 
recepción de este polígono, 
el último paso será constituir 
una entidad de conservación 
urbanística a la que el Ayun-
tamiento de Leganés podrá 
subvencionar, como ya ocurre 
con el resto de polígonos de la 
ciudad, para que puedan aco-
meter mejoras en la zona. 

Así, el Consistorio “podrá 
por fin realizar acciones para 
mejorar el estado de esta zona 
industrial subvencionando al 
desarrollo para mejorar la se-
guridad del polígono, el alum-
brado, la recogida de basuras 
o la limpieza viaria”, según el 
Ejecutivo municipal.

Recepcionado el polígono Prado Overa 
después de 30 años construido y operativo

El polígono empezó 
a desarrollarse en 
1990 y da cabida 
en la actualidad a 
cientos de empresas

El Ayuntamiento ha acordado recepcionar la urbanización de esta instalación, como paso previo a la formación de la entidad de conservación

Entre el 4 y el 11 de abril para conocer los hábitos y estilos de vida saludables
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¿ La Comunidad de Madrid va 
a sacar a concurso público 25 
parcelas en distintos municipios 
de la región, por valor de 18 mi-
llones de euros, en el marco del 
Plan de Comercialización 2019 
de la empresa pública Obras de 
Madrid, Gestión de Obras e In-
fraestructuras.

Según el Plan de Comerciali-
zación 2019 de Obras de Madrid, 
aprobado por el Consejo de Ad-
ministración de la empresa pú-
blica, todas las parcelas tienen la 
condición de solares y, por tanto, 
se encuentran listas para edificar.

Las parcelas son de diferen-
tes usos: residencial (colectivo y 
unifamiliar), terciario (oficina y 
comercial) e industrial, y se en-
cuentran localizadas en los mu-
nicipios de Meco, Torrejón de 
Ardoz, Arroyomolinos, Leganés 
y Tres Cantos.

En total, la superficie de las 
parcelas supera los cien mil me-
tros cuadrados (100.062,50 m2), 
de los que 7.860,69 m2 son de 
uso residencial y 92.201,81 m2 de 
uso productivo. El importe base 
de licitación de todas las parcelas 
asciende a 18.097.860,11 euros 
(3.100.085,83 euros las de usos 
residenciales y 14.997.774,28 
euros las de usos productivos).

La comercialización será por 
concurso público abierto a todos 
los interesados. Dicho concurso 
será publicado en las próximas 
semanas con un plazo de licita-

ción de tres meses, suficiente-
mente amplio para que pueda ser 
divulgado.

De este modo, el concurso y la 
disponibilidad de la adquisición 
de dichas parcelas, además de en 
los portales de contratación pre-
ceptivos, será difundido tanto en 
el Portal de Suelo de la Comuni-
dad de Madrid, como en la propia 
web de Obras de Madrid (http://
www.obrasdemadrid.com/es/) y 
en el próximo Salón Inmobiliario 
de Madrid 2019.

En concreto, Obras de Madrid 
pone a disposición de los intere-
sados ocho parcelas de uso indus-
trial, de entre 1.244 m2 y 8.862 
m2, en el municipio de Meco, en 
el ámbito ya consolidado del Par-
que Industrial de Meco, ubicado 

estratégicamente en el Corre-
dor del Henares y punto central 
de la Logística y la Industria. 
Asimismo, otras ocho parcelas 
se encuentran en Torrejón de 
Ardoz, en el desarrollo de Soto 
del Henares residencial, donde 
se ha ubicado el nuevo Hospi-
tal de Torrejón y una estación 
de Cercanías. Obras de Madrid 
dispone también seis parcelas de 
uso terciario que puedan com-
pletar con nuevas actividades el 
ámbito residencial, y otras dos 
parcelas de uso residencial libre 
unifamiliar.

En Leganés, Obras de Madrid 
saca a la venta dos parcelas de 
usos terciarios (comerciales y 
servicios), una de ellas de más 
de 20.000 m2 de superficie, que 

se encuentran en el ámbito de 
Arroyo Culebro.

Vivienda pública
Igualmente, en Arroyomolinos, 
pone a la venta parcelas de di-
ferentes usos junto a la carretera 
A-5. En el ámbito de Molino Per-
dido, dispone una parcela des-
tinada a vivienda de protección 
pública, que permite la construc-
ción de 45 viviendas, y otra par-
cela de uso dotacional privado de 
4.079 m2 de superficie; y en el de 
Ciudad Jardín, colindante con el 
anterior, cuatro parcelas de usos 
comerciales de entre 1.500 m2 
y 4.300 m2. Por último, en Tres 
Cantos, Obras de Madrid saca a 
concurso público una parcela de uso 
residencial unifamiliar pareada.

La Comunidad saca a concurso 25 
parcelas por 18 millones de euros
Los terrenos se encuentran en los municipios de Meco, Torrejón de Ardoz, Leganés, Arroyomolinos y Tres Cantos

¿ El presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ángel 
Garrido, destacó la labor de 
las cooperativas de distribu-
ción de medicamentos a las 
farmacias, un sector “clave 
en el engranaje de nuestro 
actual sistema sanitario, ya 
que a través de su cultura 
cooperativa de distribución 
garantiza la universalidad 
del servicio farmacéutico”.  
Para Ángel Garrido, este es-
fuerzo se traduce “en la cele-
ridad y la accesibilidad con 
que los madrileños adquie-
ren un medicamento cuando 
acuden a las farmacias de 
nuestra región”. El presiden-
te madrileño, acompañado 
por el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, visi-
tó recientemente la sede ins-
titucional de la cooperativa 
de distribución de medica-
mentos Bidafarma, situada 
en el Parque Tecnológico 
de Leganés, “un exponen-
te del importante papel que 
esta clase de empresas des-
empeñan para la eficacia del 
sistema de salud de nuestra 
Comunidad”.
Bidafarma, tras la fusión de 
doce empresas del sector de 
distintas regiones, se ha con-
vertido en el segundo opera-
dor en el sector español de la 
distribución de medicamen-
tos, con una cuota de merca-
do de más de 21 %.

Garrido destaca 
el papel de las 
farmacéuticas para la 
eficacia del sistema 
de salud madrileño
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La Comunidad promociona 
el turismo de la región en 
el resto de España
¿ El Consejo de Gobierno 
ha aprobado la inversión de 
1,5 millones de euros para 
potenciar y promocionar los 
atractivos turísticos de la 
Comunidad de Madrid en el 
resto de España. 

El acuerdo permite reno-
var la campaña publicitaria 
iniciada el pasado otoño 
bajo el lema ‘Comunidad de 
Madrid. Vuelve a conocer-
me’. 

El Ejecutivo regional es 
consciente de la importancia 
que tiene hoy día estar pre-
sente en los medios de comu-
nicación y en los soportes pu-
blicitarios, tanto tradicionales 
como online, con un mensaje 
cercano y atrayente. Por ello, 
para esta campaña desarrolla 
un conjunto de acciones en las 
que es la propia región la que 
toma la palabra, la que habla 
en primera persona invitando 
a sus visitantes a regresar, a 
redescubrir la Comunidad de 
Madrid.

Por un lado, se destinan 
949.999 euros para la com-
pra de espacios en medios 

de comunicación y soportes 
publicitarios offline. 

Por otro lado, 550.000 
euros corresponden a un 
segundo contrato de com-
pra de espacios y demás 
soportes publicitarios para 
la campaña de primavera de 
2019, través de un plan de 
comunicación enfocado a 
medios online.

Cuatro enclaves
Las acciones promociona-
les de esta campaña, que es 
la continuidad de la iniciada 
en otoño de 2018, proponen 
diferentes piezas gráficas que 
recorren los  cuatro enclaves 
Patrimonio Mundial que al-
berga nuestra región (San 
Lorenzo de El Escorial, Al-
calá de Henares, Aranjuez y 
el Hayedo de Montejo).

También se destaca los 
Museos del Prado y Reina 
Sofía y los Teatros del Canal. 
Además, la campaña presen-
ta otras propuestas como la 
Villas de la Comunidad de 
Madrid, el turismo de natu-
raleza y el enoturismo.

¿ El Hospital Doce de Oc-
tubre lleva a cabo desde hace 
dos meses, junto con la Cáte-
dra Animales y Sociedad de la 
Universidad Rey Juan Carlos y 
la Asociación PsicoAnimal, un 
estudio sobre los beneficios de 
la terapia asistida con perros en 
niños ingresados
en Cuidados Intensivos Pediá-
tricos, iniciativa desarrollada 
en este tipo de unidades por 
primera vez en España.

El proyecto ‘Huellas de Co-
lores’ ha demostrado que este 
tratamiento complementario 
puede reducir el dolor y la an-
siedad en los pacientes y me-
jorar el estado anímico de las 
familias.

Durante este periodo se han 
hecho 23 visitas a 15 niños y 
adolescentes ingresados en la 
UCI Pediátrica de este hospi-
tal, con una edad media de 14 
años y que habían sido interve-
nidos quirúrgicamente o tenido 
complicaciones en la evolución 
de su enfermedad. Para ello, se 
ha utilizado un perro rescata-
do de situación de abandono, 
recuperado y posteriormente 

entrenado, que realizó una vi-
sita inicial de reconocimiento 
de la Unidad antes de iniciar la 
terapia.

Los resultados obtenidos 
evidencian diferencias signifi-
cativas positivas antes y des-
pués de la intervención,  como 
disminución del dolor de hasta 
tres puntos -según las escalas 
habituales de medida de esta 
variable- y reducción del nivel 
de ansiedad y otros síntomas 
asociados a la patología. Ade-
más, una encuesta de satisfac-

ción sobre el proyecto lo valora 
como muy positivo por las fa-
milias, con una puntuación de 
9,71 puntos sobre 10. 

Todas las intervenciones han 
sido realizadas por Zenit, un 
Golden Retriever de 6 años. 
Una vez a la semana visita la 
Unidad e interactúa con los ni-
ños previamente seleccionados 
por los profesionales sanitarios 
durante dos horas, supervisado 
en todo momento por técnicos 
en intervenciones asistidas con 
animales y psicólogos.

La terapia con perros reduce 
la ansiedad en niños operados

¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha autori-
zado el gasto de 16,8 millones de 
euros para completar durante este
año la partida destinada a gasto 
corriente del Programa de Inver-
sión Regional (PIR). Esta canti-

dad se destina a que 178 Ayunta-
mientos de la región –todos
excepto la capital– puedan afron-
tar el gasto corriente que generen.

El Programa de Inversión Re-
gional está dotado con 765 millo-
nes de euros, de los que 700 mi-

llones los aporta la Comunidad 
de Madrid y, el resto, los Ayun-
tamientos.

Del presupuesto global, 134,4 
millones de euros están desti-
nados a gasto corriente, 490,4 
millones de euros a inversiones 
municipales y el resto (140 mi-
llones de euros), a inversiones de 
carácter supramunicipal. 

Con los 16,8 millones de euros 
aprobados para gasto corriente el 
Gobierno regional da por finali-
zado este primer bloque de inver-
siones.

Actuaciones
El Programa de Inversión Re-
gional, en lo que respecta a las 
inversiones en equipamientos 
e infraestructuras, ha puesto en 
marcha hasta el momento un 
total de 1.007 actuaciones, el 

73,8% de las programadas, con 
una inversión de 361,9 millones 
de euros.

Durante los próximos meses, 
y hasta final de año (cuando 
concluya el Programa), se con-
tinuarán ejecutando las actua-
ciones previstas y finalizando 
las existentes. La mayoría de las 
inversiones solicitadas por los 

ayuntamientos de la región están 
relacionadas con equipamien-
tos urbanos –465 actuaciones–, 
seguidas de infraestructuras lo-
cales –388 actuaciones– y zonas 
verdes y espacios urbanos –150 
actuaciones–.

El último de los bloques, do-
tado con 140 millones de euros, 
corresponde a las inversiones su-

pramunicipales. En este apartado 
destaca la construcción de siete 
de los ocho nuevos parques de 
bomberos con los que contará la 
Comunidad de Madrid en 2022, 
cuya licitación completa se lle-
vará a cabo durante los próximos 
meses.

También se realizará con car-
go al PIR el proyecto de plan-
tación de un millón de árboles 
por toda la región, así como la 
construcción de tres residencias 
para mayores en Garganta de Los 
Montes, Gargantilla de Lozoya y 
Robledillo de la Jara, y la cons-
trucción de aparcamientos disua-
sorios en la región. En paralelo al 
desarrollo del PIR, el Gobierno 
regional ha retomado en esta le-
gislatura las 305 actuaciones pen-
dientes del PRISMA 2008-2011, 
por un importe de 79,5 millones.

Aprobados 16,8 millones de euros con cargo 
al PIR para gasto corriente municipal

El Programa de 
Inversión Regional 
(PIR) 2016-2020 está
dotado con 765 
millones de euros

La mayoría de las inversiones solicitadas por los Ayuntamientos se refieren a equipamientos urbanos, infraestructuras y zonas verdes

Según un estudio realizado por el Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid
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¿El pasado 5 de marzo, el PP 
de Madrid confirmaba oficial-
mente a Miguel Ángel Recuen-
co como candidato popular a la 
Alcaldía de Leganés. De este 
modo, la formación liderada por 
Pablo Casado apostaba por una 
persona de la ciudad para liderar 
el nuevo proyecto con el que los 
populares pretenden desplazar 
del Gobierno a un PSOE al que 
acusan de “incapaz” y “holga-
zán”. En esta entrevista conce-
dida a Leganés Actualidad, Re-
cuenco desgrana los primeros 
detalles de su programa y los 
ejes fundamentales de su pro-
yecto para mejorar una ciudad 
“abandonada” en los últimos 
cuatro años.

Pregunta: ¿Cómo valoraría 
la situación política actual en 
Leganés?
Respuesta: Muy complicada. 
Hay que partir de la base de que 
el actual equipo de Gobierno 
socialista no ha hecho nada en 
cuatro años. Literalmente nada. 
Salvo mentir de manera com-
pulsiva e indecente a los veci-
nos para tapar su incompetencia 
y, lo que es peor, su holgazane-
ría. Si a ello se le suma que par-
te de la oposición ha sido des-
tructiva, por un lado, inexistente 
por otro, y utópica, en el caso 
de la extrema izquierda... Son 
cuatro años perdidos salvo por 
las veces que, por responsabili-

dad y sentido común, el Partido 
Popular no se ha opuesto a las 
cosas importantes del día a día. 
Fuimos los únicos que votamos 
a favor de que viniesen (si nos 
hubiésemos sumado) millones 
de euros de la Comunidad de 
Madrid para arreglar los cole-
gios. Fuimos los únicos en vo-
tar a favor de que se destinasen 
recursos económicos para hacer 
un centro de mayores en el Ca-
rrascal. De igual manera, hemos 
sido los únicos que permitimos 
que se arreglasen los campos de 
futbol de La Cantera, entre otras 
muchas cuestiones más. 
Hemos sido criticados por otros 
partidos de la oposición por apo-
yar esas iniciativas, pero tengo 
la convicción de haber hecho lo 
correcto. Los políticos estamos 
para solucionar los problemas, 
no para bloquear la ciudad. Y el 
Partido Popular es el único que 
lo ha hecho de manera efectiva 
y sin complejos. Por eso ahora 
tengo la licitud de poder criticar 
al Gobierno socialista por su in-
capacidad al no haber hecho co-
sas porque no tienen excusas, el 
Partido Popular no ha bloquea-
do. Si los colegios no se han 
arreglado es porque no han sa-
bido gestionar, no por bloqueo. 
Si no se han puesto los pedales 
en los cubos de basura es por-
que son unos incapaces. Esa es 
la realidad.
Es imprescindible un gobierno 

fuerte liderado por el Partido 
Popular que le dé la vuelta a 
esto como a un calcetín. No nos 
podemos permitir una legislatu-
ra como la que ahora, afortuna-
damente, termina.

P: ¿Qué aspectos considera 
que hay que mejorar urgente-
mente en la ciudad?
R: Aquí hay que ir al grano 
porque son muchas: En mate-
ria de limpieza, Leganés está 
hecho un estercolero. En Man-
tenimiento, tenemos edificios, 
calles y plazas del siglo pasado 
con una iluminación muy defi-
ciente, casi tenebrosa. En Se-
guridad, ostentamos el dudoso 
honor de ser la segunda ciudad 
de la Comunidad de Madrid 
más insegura y la primera en la 
que se producen más robos en 
comercios. Ha habido asesina-
tos violentos y persecuciones a 
tiros por las calles... Lo nunca 
visto. También ha habido nulos 
incentivos a la creación de ri-
queza y, por tanto, de empleo; 
es más todo lo contrario, más 
trabas burocráticas que nunca 
hasta el punto de que un em-
prendedor tiene que esperar 
un año a que le contesten una 
consulta para obtener una licen-
cia. La transparencia ha sido 
inexistente. ¿Cómo va a ser 
transparente un Ayuntamiento 
en el que el PSOE y la extrema 
izquierda elaboran un presu-

puesto (el único en cuatro años) 
que prevé 50 millones de euros 
más de gastos que la media de 
ingresos de los últimos años? 
Una ciudad en la que no se 
protege la libertad individual, 

en la que impera el sectarismo; 
una ciudad que no respeta su 
patrimonio histórico-artístico 
más importante sólo porque es 
una iglesia, y cuyo techo se cae 
a pedazos. Ése es el desolador 
panorama que tenemos.

P: ¿Qué puede aportar Mi-
guel Ángel Recuenco a Lega-
nés?
R: Revertir todo lo anterior 
con responsabilidad, firmeza y 
valentía. Estamos preparados, 
estoy preparado. Cuento con el 
mejor equipo, a cuya demostra-
da competencia, unen algo que 
a mí me parece fundamental: 
el profundo amor que sentimos 
por Leganés. Queremos hacer 
prosperar la ciudad que nos ha 
visto nacer y crecer. Somos de 
aquí y amamos nuestra ciudad. 
Ya demostramos que somos 

buenos gestionando, pero ade-
más lo haremos con ilusión, 
compromiso y corazón. Y para 
todos, no sólo para los sectarios 
que en nombre de una falsa li-
bertad anulan la de los que no 
piensan como ellos.

“El partido lo juego en mi casa y yo con mi casa no juego”

¿ Miguel Ángel Recuenco 
Checa nació hace 42 años en 
Leganés. Casado y padre de fa-
milia numerosa, ha crecido en 
la ciudad y ha desarrollado la 
mayor parte de su vida profe-
sional en la que es su casa. 

Abogado de profesión, inició 
su actividad laboral en la chu-
rrería que regentaba su padre en 
la Calle Pizarro, a pocos metros 
de la Casa Consistorial, a la vez 
que completaba sus estudios 
universitarios y musicales en el 
Conservatorio. Posteriormente 
ejerció la abogacía en diferentes 
entidades y empresas hasta que 
fundó su propio despacho pro-
fesional.

En mayo del 2011 cesó tem-
poralmente en el ejercicio de 

su profesión para dar inicio a 
su trayectoria política, al ser 
elegido concejal en las listas 
del Partido Popular. Durante la 
legislatura 2011-2015 ejerció 

responsabilidades como presi-
dente de la Junta de Distrito de 
la Fortuna, como concejal de 
Urbanismo e Industrias y como 
presidente de la Empresa Mu-

nicipal del Suelo (EMSULE).  
Tras las elecciones municipa-
les de 2015, viene ejerciendo 
la portavocía del Grupo Muni-
cipal Popular, siendo designado 
en octubre de 2017 presidente 
del Partido Popular de Leganés 
tras la celebración de elecciones 
internas.

Se define como un hombre fa-
miliar, amante de la música (es 
acordeonista), muy apegado a 
sus amigos, apasionado del ba-
loncesto y deportista.

“Asumo esta candidatura 
con la máxima ilusión y con 
el mayor de los compromisos. 
Todo el empuje del que soy 
capaz está y estará a favor de 
Leganés y de sus vecinos”, 
asegura el candidato.

Quién es Miguel Ángel Recuenco

Nacido y criado en 
Leganés, Recuenco es 
abogado de formación, 
profesor de música y 
concejal en Leganés 
desde 2011

“Los políticos 
estamos para 
solucionar los 
problemas de los 
vecinos, no para 
bloquear la ciudad”

ENTREVISTA CON MIGUEL ÁNGEL RECUENCO, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE LEGANÉS
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“El partido lo juego en mi casa y yo con mi casa no juego”

P: ¿Cuáles son las líneas gene-
rales del proyecto del PP para 
el municipio?
R: Vamos a centrarnos en lo que 
de verdad les importa a los veci-
nos: limpiar nuestra ciudad que 
está hecha un asco; rehabilitar 
nuestras calles, plazas, edificios 
y zonas verdes; vamos a ilumi-
nar Leganés. ¿Es tan complicado 
exigir a las contratas municipa-
les que cumplan hasta la últi-
ma coma de los pliegos? A las 
contratas y a los empleados del 
Ayuntamiento. Con respeto, pero 
con firmeza. Todo el mundo tie-
ne que tirar del carro. Ya lo hici-
mos, por cierto. Vamos a incidir 
mucho en la seguridad. Hacen 
falta más policías y menos gas-
tos superfluos. Y una policía bien 
dirigida y coordinada con otros 
cuerpos de seguridad. Los delin-
cuentes, los carentes de civismo, 
los que no respetan la libertad y 
la seguridad del de al lado, nos 
van a tener enfrente. 
Vamos a ser cristalinos en la 
gestión y a dotar de seguridad 
jurídica a personas y empresas. 
Vamos a tocar las puertas de los 
empresarios para que se instalen 
en Leganés; se trata de incenti-
varlos no de asustarlos. Se trata 
de generar empleo. Respecto a 

la cultura y el ocio tengo muy 
claro que necesitamos mucha y 
mejor oferta y que eso pasa por 
la colaboración público-privada. 
Necesitamos un crecimiento 
sostenible y una ciudad digital 
de verdad. No podemos permi-

tirnos tener 10 días de ‘apagón’ 
informático en el Ayuntamien-
to. Lo hubo y la responsable se 
fue de vacaciones. No es que 
estuviera fuera, se fue en pleno 

caos. ¡Hay tantas cosas por ha-
cer! Pero tenemos incluso más 
ganas, formación y experiencia 
que retos. Vamos a ir a por to-
das. Nuestro programa está en el 
horno y pronto verá la luz, pero 
que nadie espere un ‘tocho’ lle-
no de palabras vacías, nulas in-
tenciones y propuestas etéreas. 
Será sencillo, claro y creíble. El 
Partido Popular no vende humo, 
damos soluciones concretas a 
problemas concretos.

P: El PP ha apostado por un 
candidato de la ciudad 11 años 
después. ¿Por qué cree que es 
importante?
R: Soy el primer candidato del 
Partido Popular a la Alcaldía de 
Leganés al que le han salido los 
dientes en Leganés. Aquí me he 
criado y aquí se están criando 
mis hijos. Quiero ser el alcalde 
de mi pueblo porque quiero a 
mi pueblo. Desde que fui nom-
brado oficialmente, he recibido 
muchas muestras de afecto que 
inciden en eso: en que es muy 
bueno que un alcalde de Lega-
nés sea de Leganés. Y esa ven-
taja tengo. El ‘Partido’ lo juego 
en mi casa. Y yo con mi casa no 
juego.

P: ¿Cómo calificaría los últi-
mos cuatro años de Gobierno 
socialista?
R: Ya lo expliqué antes: el doble 

de la nada, no han hecho nada 
de nada salvo mentir y utilizar 
el Ayuntamiento de todos para 
sus intereses partidistas. Lo que 
pasa es que imposible ‘vender’ 

humo, humo generado por su 
ineptitud, su indolencia y su va-
gancia. Valga un ejemplo: ¿qué 
se puede esperar de un Gobierno 
socialista que ha sido incapaz de 
incorporar pedales a un centenar 
de contenedores de basura en 
cuatro años? Nada. 

P: De cara a las próximas 
elecciones ¿qué perspectivas 
tiene el PP local?
R: Ganar y gobernar Leganés. 
No nos planteamos otro esce-
nario.

P: ¿Se plantea pactos a priori 
con otras fuerzas?
R: No, vamos a ganar las elec-
ciones. En estos momento en mi 
cabeza no entra otra opción. 

P: ¿Qué valores cree que hay 
que reforzar en la ciudad?
R: La libertad, la responsabi-
lidad y el respeto. El socialis-
mo lleva 40 años cercenando 
la libertad individual de las 
personas, obviando el derecho 
natural. Su red clientelar, el 
enchufismo, la utilización de 
parte (no de todas) de las aso-
ciaciones y colectivos para ha-
cernos gregarios de la ciudad 
que ellos quieren para colocar 
a su gente de carnet del PSOE 
y allegados... Eso ha converti-
do Leganés en una ciudad en la 
que el discrepante es perseguido 

sólo por no pensar como ellos. 
Han instrumentalizado nociva-
mente a la sociedad leganense 
hasta el punto de que cualquier 
cosa que se salga de su control 

es perseguido y estigmatizado. 
Las políticas socialistas nos 
han adormecido como socie-
dad, tenemos un Leganés en 
coma, pero veo en mis vecinos 
la energía suficiente para dar un 

paso al frente y decir “basta ya” 
con este letargo. Tenemos poner 
en valor la cultura del esfuerzo 
individual, el que se sacrifica 
tiene que crecer. No se puede 
igualar a la gente por abajo, eso 
es generar miseria. 
Que no se me olvide otra cosa: 
la educación y el respeto a la 
hora de criticar al adversario po-
lítico. Se ha creado una cultura 
del ataque personal y del insulto 
que da asco y además creo que 
no le importa al vecino. 

P: ¿Es urgente dar un cambio 
de rumbo a las políticas muni-
cipales actuales?
R: Las políticas municipales son 
distintas dependiendo de las ca-
racterísticas de cada municipio, 
de cada zona, de cada comarca. 
Los vecinos de Leganés tenemos 
nuestras propias características 
e inquietudes que nos hacen ser 
especiales. Y ante la situación crí-
tica de parálisis actual, si además 
no queremos que se suban los im-
puestos, el futuro para crecer tie-
ne pasar obligatoriamente por la 
normalización de la colaboración 
público-privada. Y no lo invento 
yo, si te das una vuelta por cual-
quier ciudad te das cuenta que, 
cuando existe una relación viva 
entre lo público y lo privado, esa 
ciudad prospera en lo económi-
co, en lo deportivo, en lo cultural 
y por supuesto, en lo social. Si 
queremos salir del estancamiento 
actual hay que apostar por ello. 
Somos la única formación polí-
tica de Leganés que lo dice sin 
complejos, el resto no se atreven. 
Soy consciente de que a algunos 
vecinos no les gustará lo que 
digo, pero tenemos que demos-
trarles los que creemos en ello 
que es la única manera de pros-
perar realmente. Lo demás son 
utopías, pero la realidad es una.  

“No nos planteamos 
otro escenario que 
no sea ganar las 
elecciones del 26 
de mayo y gobernar 
Leganés”

ENTREVISTA CON MIGUEL ÁNGEL RECUENCO, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE LEGANÉS
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¿ Agentes de la Policía Na-
cional detuvieron en Fuenla-
brada a un hombre de 33 años 
y con antecedentes policiales 
tras darse a la fuga presunta-
mente con un bebé de un año 
aproximadamente y sufrir un 
accidente en la M-506 mien-
tras huía de los indicativos 
policiales, según Fuentes de la 
Jefatura Superior de Policía de 
Madrid.

Los hechos acontecieron el 
domingo 17, cuando se solicitó 
la presencia de un indicativo 
policial por una discusión en-
tre una pareja por supuestos 
problemas con la “custodia” 

del hijo de ambos. Según la 
Jefatura, cuando los agentes se 
personaron en el lugar, la ma-
dre del bebé gritaba: “se llevan 
a mi bebé”.

Los agentes vieron cómo el 
ahora detenido hizo “caso omi-
so a las indicaciones” y cómo 
emprendía la huida en un co-
che a elevada velocidad, pre-
suntamente sin sujetar al bebé 
con los sistemas de retención 
infantil.

Los policías siguieron por 
el casco urbano al vehículo, y 
debido a la alta velocidad, en 
la incorporación a la M-506 –
dirección Pinto– se accidentó.

Según Jefatura, en ese mo-
mento, el hombre inició una 
huida a pie con el menor en 
brazos, aunque fue intercepta-
do en la calle Santa Gema por 
otro indicativo policial.

El hombre se negó en un 
principio a entregar al menor 
ante las indicaciones de los 
agentes. No obstante, y ante la 
llegada de nuevas patrullas, el 
individuo accedió a la entre-
ga del pequeño, que sufría un 
hematoma en la frente, según 
Jefatura.

El niño fue trasladado al 
Hospital Doce de Octubre y el 
hombre fue detenido.

Detenido tras darse a la fuga con un 
bebé de un año y sufrir un accidente

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada destinará 257.000 euros 
para pintar colegios del muni-
cipio y para los programas de 
extensión del horario escolar 
‘Amanecer’ y ‘Atardecer’ que 
facilitan la conciliación del 
horario familiar y escolar, ha 
anunciado el concejal de Edu-
cación de Fuenlabrada, Isidoro 
Ortega. De este modo, la ciu-
dad destinará  un importe de 
90.990 euros para los progra-
mas de extensión educativa en 
los centros públicos de infantil 
y primaria, un 2,8 por ciento  
más que el curso pasado, y que 
tienen como objetivo facilitar 
la conciliación del horario fa-
miliar y escolar.  El curso pasa-
do fueron 31 centros públicos 
los que solicitaron el Proyecto 
Amanecer y 14 los que ofre-
cieron el Proyecto Atardecer, 
ambos programas de amplia-
ción horaria que beneficiaron 
a 1.500 escolares de educación 
Infantil y Primaria de la loca-
lidad.
Tanto ‘Amanecer’ como ‘Atar-
decer’ ofrecen a los escolares 
fuera del horario lectivo – an-
tes de iniciar las clases o al fi-
nalizarlas- un proyecto lúdico 
de ocupación del tiempo libre.

¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil, en el 
marco de la Operación ”Farmers-
Bambusa” desarrollada en la 
comunidad de Madrid y la pro-
vincia de Badajoz, han detenido 
a 22 personas como presuntos 
autores de delitos contra la salud 
pública, pertenencia a organiza-
ción criminal y defraudación del 
fluido eléctrico. Los detenidos 
conformaban un grupo delictivo 
dedicado al cultivo indoor de ma-
rihuana para su posterior tráfico 
a diferentes países europeos. La 
investigación comenzó en enero 
de 2018, cuando agentes de la 
Policía Nacional recibieron va-
rias denuncias de vecinos de la 
localidad madrileña de Parla en 
las que alertaban de la existencia 
de un piso en el que podría estar 
siendo almacenada marihuana 
en grandes cantidades. Fruto de 
las primeras investigaciones, se 
incautaron 109 kilos de cogollos 
de marihuana y 105.200 euros 
y se detuvo a cuatro ciudadanos 
chinos, responsables de la guarda 
y custodia de la droga. Ahora han 
sido detenidos 11 ciudadanos chi-
nos y 11 españoles, se han des-
mantelado 8 invernaderos indoor 
y se han incautado 10.500 plantas 
y 250 kilos de cogollos.

Un 2,8% más a 
los programas 
de extensión del 
horario escolar en 
Fuenlabrada

Desarticulada una 
organización china 
dedicada al cultivo 
de marihuana para 
vender en Europa

FuenLabraDa

¿ Agentes de la Policía Nacional han de-
tenido en Alcorcón a un individuo que dejó 
inutilizadas las cerraduras de 25 estableci-
mientos al colocar un potente adhesivo que 
imposibilitaba su apertura. Dejaba por las 
cercanías unas pegatinas con su número de 
teléfono anunciándose como cerrajero 24 
horas y así conseguía aumentar sus clientes.

La investigación se inició a principios de 
enero. Varias personas denunciaron daños 
en las cerraduras de sus establecimientos en 
la localidad de Alcorcón, lo que les obligó a 
solicitar servicios de empresas de cerrajería 
para poder abrir el negocio y continuar con 
el desarrollo de su actividad comercial. Los 
afectados, propietarios de locales comer-
ciales -tiendas de alimentación o farmacias- 
así como de colegios o escuelas infantiles, 

manifestaban que al terminar la jornada 
laboral dejaban la cerradura en perfectas 
condiciones y que, al día siguiente por la 

mañana, cuando reanudaban su jornada, 
se encontraban con un fuerte adhesivo que 
bloqueaba la cerradura no pudiendo acce-

der al local. Los investigadores descubrie-
ron que una misma persona aprovechaba 
las horas nocturnas para impregnar con un 
fuerte pegamento el candado de algunos 
establecimientos lo que impedía su apertu-
ra por parte de sus propietarios. Al mismo 
tiempo colocaba unas pegatinas con un nú-
mero de teléfono anunciando sus servicios 
como cerrajero las 24 horas del día y así 
conseguía más clientes.

Finalmente los agentes consiguieron la 
identificación de un varón que portaba dos 
botes de pegamento así como un rollo de 
pegatinas comerciales anunciando su ser-
vicio de cerrajería. Tras varias comproba-
ciones este individuo fue detenido como 
presunto responsable de un delito de daños 
en 25 locales comerciales.

Detenido un cerrajero por bloquear cerraduras y 
dejar pegatinas ofreciendo sus servicios
El detenido fue localizado en Alcorcón después de inutilizar 25 cerraduras en locales comerciales, farmacias e incluso colegios

parLa
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¿ La proclamación de Carlos 
González Pereira como candida-
to del PP a la Alcaldía de Getafe 
ha tenido su primera gran conse-
cuencia.

Rubén Maireles, concejal del 
Grupo Municipal en el Ayunta-
miento y presidente de la forma-
ción desde noviembre de 2017, 
ha anunciado que presenta su di-
misión como máximo responsa-
ble del partido a nivel local, una 
decisión que ya ha trasladado a 
la Dirección Regional del Partido 
Popular de Madrid.

En una carta dirigida a Pío Gar-
cía-Escudero, Maireles subraya 
que, “por el bien del partido, al 

no creer en las bicefalias y para 
no obstaculizar la labor del can-
didato, Carlos González Pereira”, 
se ve en la obligación de “dar un 
paso a un lado” después de que el 

PP de Madrid no le haya designa-
do candidato.

Asimismo, Maireles subraya 
que la decisión le parece “tre-
mendamente injusta”.

Rubén Maireles dimite como 
presidente del PP tras el 
nombramiento del candidato

¿ La empresa municipal de 
Limpieza entregará próxi-
mamente 8.000 botellas de 
forma gratuita para que los 
dueños de perros limpien los 
orines de sus mascotas en la 
calle. Se trata de una medida 
que busca “sensibilizar y con-
cienciar de la importancia de 
la higiene y salubridad de la 
ciudad, respetando los espa-
cios públicos y su uso por par-
te de todas y todos”, según ha 
explicado el Ayuntamiento. 
De esta forma, LYMA entre-
gará estas botellas a aquellos 
vecinos y vecinas que tienen 
a su mascota registrada.

¿ El consejero de Presidencia 
del Gobierno regional, Pedro 
Rollán, inauguró el pasado 
día 25 en Getafe la nueva re-
sidencia de la Comunidad de 
Madrid que recibe el nombre 
de Sandra Palo, y que supone 
así un nuevo homenaje a la 
vecina de la ciudad asesinada 
brutalmente en mayo de 2003.
De este modo, Sandra Palo 
cuenta por fin con un edificio 
público en su honor, un home-
naje que se une al realizado por 
el Ayuntamiento de la ciudad 
con la colocación de un mono-
lito en el parque de Castilla La 
Mancha de la localidad.

¿  El plan de obras de mejora 
en centros educativos de Fuen-
labrada ha arrancado con una 
inversión de 137.000 euros en 
los colegios Rosalía de Castro, 
Miguel Hernández y Fregace-
dos, donde se procederá a la 
adecuación de patios, trabajos 
de acerado y pavimentos, y a 
la renovación de sanitarios y 
sistema de calefacciones. El 
concejal de Educación, Isido-
ro Ortega, ha señalado que, 
además, se dotará a los equi-
pamientos que lo necesiten de 
las “medidas necesarias en las 
cubiertas de los tejados para 
permitir un mantenimiento 
más adecuado que evite pro-
blemas en días de lluvia”.

LYMA distribuye 
botellas a los 
dueños de perros 
para diluir las 
micciones de sus 
mascotas

Sandra Palo, 
asesinada en 
2003, da nombre a 
una residencia de 
la Comunidad de 
Madrid

El Ayuntamiento 
destina 137.000 
euros a la reforma 
de tres colegios de 
la localidad

GetaFe

¿ La Comunidad de Madrid, 
a través del Consorcio Regio-
nal de Transportes (CRTM), 
va a crear un nuevo servicio de 
autobuses interurbanos con el 
objetivo de mejorar las cone-
xiones de los vecinos de Hu-
manes y Griñón con el Hospi-
tal de Fuenlabrada y el campus 
universitario de esta localidad.

La consejera de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructu-
ras, Rosalía Gonzalo, visitó 
el pasado día 1 de marzo la 
localidad de Humanes para 
dar cuenta de este nuevo ser-
vicio, que se pondrá en mar-
cha a mediados de este mes y 
funcionará como una ‘sublí-
nea’ o servicio especial de la 
línea 468. El nuevo itinerario, 

que tendrá una frecuencia de 
una hora,  seguirá el recorrido 
Griñón-Humanes-Fuenlabrada 
y dará acceso directo a las ins-
talaciones universitarias y al 
centro sanitario tanto a los más 

de 30.000 vecinos que residen 
en ambas localidades como 
a los usuarios de localidades 
como Casarrubuelos, Serrani-
llos, Cubas e incluso el muni-
cipio toledano de Ugena, que 

pueden enlazar con este servicio 
en Griñón. 

El horario será de 7:00 a 
23:00 horas y habrá un total de 
34 expediciones diarias duran-
te los días laborables.

Mejora la conexión de los vecinos de Humanes y 
Griñón con la Universidad y el Hospital de Fuenlabrada

reGionaL FuenLabraDa
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¿ Leganés confirmó el pasado 7 
de marzo su compromiso con el 
deporte femenino con la organi-
zación de la I Gala del Deporte 
Femenino, un gran evento que 
visibilizó la fuerza y el potencial 
de la mujer en la ciudad. 

En este gran acto, celebrado en 
un abarrotado Centro Cívico José 
Monleón, se reunieron destaca-
das deportistas y exdeportistas 
que se sumaron para apoyar este 
importante evento.

El Ayuntamiento entregaba 
por primera vez estos reconoci-
mientos como antesala del Día 
Internacional de la Mujer que se 
celebró el 8 de marzo. Centenares 
de deportistas de las disciplinas 
locales participaron en este gran 
evento.

En total se concedieron 8 pre-
mios en 8 categorías y recibieron 
menciones 22 equipos de 16 dis-
ciplinas deportivas que históri-
camente han apoyado el deporte 
femenino. 

Las 7 entidades premiadas y 
Eva Calvo -en la categoría de De-
portista Individual- intervinieron 
desde el escenario de una gala 
conducida por María López, pe-
riodista de Telemadrid y vecina 
de Leganés.

En este acto también fueron 
homenajeados dos técnicos de la 
Delegación de Deportes reciente-
mente fallecidos, Manuel Zam-
brana y Alberto Carrón. Ambos 
trabajaron de forma intensa du-
rante su carrera para impulsar el 
deporte en la ciudad y lograr que 

hoy Leganés sea un referente en 
esta materia. 

Deportistas de alto nivel inter-
nacional como Marta Balbuena, 
Eli Pinedo, Gema Hansen Bey, 
Elisa Aguilar, Alicia Magaz, Co-
ral Bistuer o la presidenta del CD 
Leganés, Victoria Pavón, entre-
garon los premios.

Asimismo, la gala contó con 
una exhibición de la deportis-
ta Adelina Fominykh del Club 
Gimnasia Rítmica Leganés y la 
actuación musical de las artistas 
Alejandra Martínez de Miguel y 
Titxu Vélez.

En la gala participaron dife-
rentes personalidades del mundo 
del deporte, de la empresa, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, las concejalas del Go-
bierno local Angelines Micó y 
Virginia Jiménez y otros ediles de 
la Corporación municipal.

Premios
-Trayectoria deportiva. Club Ba-
lonmano Leganés. 
-Escuelas. Deporte Base. Club 
Voleibol Leganés. 
-Máxima categoría deportiva. 
Leganés Fútbol Sala. 
-Progresión deportiva. Club Ba-
loncesto Leganés. 
-Diferentes capacidades. ADIL. 
-Deportista individual. Eva Cal-
vo. 
-Proyecto internacional al de-
porte individual. Club Esgrima 
Leganés. 
-Proyecto internacional en depor-
tes de equipo. Club Unihockey 
Leganés. 

Menciones
- Atletismo. Atletismo Leganés, 
Club Atletismo Zarzaquemada y 
Maratonianos
-Bádminton. CB Leganés.

-Baloncesto. Legamo
-Diferentes Capacidades. Apfyp-
se
-Fútbol. CD AV San Nicasio, 
CD Leganés y Atlético Trabenco 
Zarzaquemada 
-Kárate. Víctor Pradera
-Natación. Club Natación Lega-
nés
-Pádel-tenis. Villa de Leganés, 
Alborada, Valdepelayos
-Taekwondo. Sánchez Élez-Sa-
nabria
-Rugby. Club Búhos
-Tiro con arco. Club Arqueros 
Leganés
-Rítmica. Club Rítmica Lega-
nés.
-Judo. Club Judo Leganés.
-Ajedrez. Club Ajedrez Leganés.
-Tenis de Mesa. Club Tenis de 
Mesa Leganés.
-Piragüismo. Club Piragüismo 
Leganés.

La I Gala del Deporte femenino entregó 8 
premios y 16 menciones especiales

¿ Unos 500 escolares de Le-
ganés participaron el pasado 
18 de marzo en el encuentro 
‘Gira Megacracks’, celebra-
do en el Pabellón Europa de 
la localidad. Este proyecto de 
integración, deporte e igualdad 
está organizado por el Ayunta-
miento y los equipos de fútbol 
sala Inter Movistar y el Club 
Deportivo Leganés FS. En el 
Pabellón Europa se dieron cita 
alumnos y alumnas de los co-
legios de Educación Infantil y 
Primaria Miguel Hernández, 
Benito Pérez Galdós, Pío Ba-
roja y el Colegio Público de 
Educación Especial Alfonso 
X El Sabio. La plantilla del In-
ter Movistar realizó un ameno 
entrenamiento durante más de 
dos horas con los escolares.
Entre los jugadores se encon-
traba el portugués Ricardo Fi-
lipe da Silva, conocido como 
Ricardinho, nombrado mejor 
jugador del mundo en los últi-
mos cinco años consecutivos. 
El conocido periodista depor-
tivo Iñaki Cano fue el encarga-
do de conducir el acto.

La ‘Gira 
Megacracks’ reúne 
a 500 escolares en 
el Pabellón Europa 
con la presencia de 
Ricardinho
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¿  Estación en Curva, Control 
de Gravedad y Miguel Osa han 
sido los tres ganadores del con-
curso ‘Leganés a ritmo joven’, 
puesto en marcha por el Ayun-
tamiento de la ciudad a través 
del servicio Dejóvenes de la 
Concejalía de Deportes, Igual-
dad y Juventud.

Esta iniciativa se lanzaba por 
primera vez en 2019 con el ob-
jetivo de dar protagonismo a 
los jóvenes artistas y creado-
res de la ciudad. Este concurso 
tenía como premio actuar ante 
los leganenses con la oportu-
nidad de mostrar su talento y 
difundir su música.

El primero grupo en actuar 
será Estación en Curva. Estos 
leganenses, que ya han podi-
do tocar en las Fiestas de San 
Nicasio y Leganés, han publi-
cado recientemente un EP. El 
próximo 26 de abril se estre-
nará en el Auditorio de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid 
(espacio escénico más grande 
de Leganés con más de 1.000 
localidades) dentro del Festival 
Festimad.

Por su parte, Control de Gra-
vedad y Miguel Osa actuarán 
en las próximas Fiestas de 

Butarque del próximo mes de 
agosto. Estos dos grupos y el 
solista han sido elegidos entre 
un total de 12 grupos y solistas 
que han participado en esta ini-
ciativa, lanzada por el Ayunta-
miento para impulsar el talento 
y facilitar el trabajo creativo de 
los jóvenes músicos de la ciu-
dad.

Festimad Generador
Tras el éxito en 2018 con el 
concierto de Viva Suecia, este 
año el Ciclo Generador del 
Festival Festimad vuelve con 
un concierto con cuatro gru-
pos el próximo viernes 26 de 
abril. Los leganenses tendrán la 
oportunidad de disfrutar ese día 
de Fractal (grupo con vínculos 
de sus integrantes a Leganés), 
Eva Ryljen, Salto y Estación en 
Curva.

Las entradas, con precios po-
pulares para jóvenes, universi-
tarios, parados o jubilados de 
1,50 euros y 3 euros entrada 
general, se pueden conseguir 
ya en los puntos de venta.

Desde su primer concierto 
el 3 de marzo de 2012 el Ciclo 
Generador ha impulsado a jó-
venes artistas independientes 

programándolos junto a otros 
ya reconocidos por crítica y 
público.

Generador es un ciclo orga-
nizado por el Aula de las Artes 
de la Universidad Carlos III 
y la Asociación Cultural Cre-
acción/Festimad y el Ayunta-
miento de Leganés, al que se 
suman Radio 3 y otras institu-
ciones y medios de comunica-

ción. Se celebra en un espacio 
de extraordinaria sonoridad 
como es el Auditorio de la Uni-
versidad Carlos III del campus 
de Leganés.

El concierto es a beneficio 
del programa ‘Alfabetización 
digital para las mujeres de Mo-
zambique’ auspiciado por la 
UC3M. Existe una Fila 0 para 
aportaciones voluntarias.

Estación en Curva, Control de Gravedad y Miguel 
Osa ganan el concurso ‘Leganés a ritmo joven’

Música popular con ins-
trumentos insólitos
Género:  Teatro infantil
Una lectura contemporánea 
de la música tradicional y de 
la música popular de baile 
de diversos países, géneros 
que les inspira y que home-
najean utilizando la imagi-
nación y la calidad como 
banderas.
Viernes 12 de abril
Precio:  5 / 3 €

Teatro Julián Besteiro

“El buen hijo”
Género: Teatro
En una cárcel, solo el equipo 
directivo y el de tratamiento co-
nocen los delitos por los que los 
internos están allí. Por eso Fer-
nanda, la nueva psicóloga del 
Centro Penitenciario Paraleda I, 
se sabe de memoria, antes de 
su primera sesión, los detalles 
de la violación que llevó al Ca-
chorro (Tirso González Sillero 
en el DNI), a la cárcel
Viernes 26 de abril 
Precio:  9 / 5 €

Teatro Rigoberta Menchú

“La última boqueá” 
Género: Teatro
“Estos son unos que viven en 
una isla y están celebrando un 
velatorio en un bar: Y coge una 
que esta agarrada al muerto y 
dice llorando: “Pero, ¿qué bus-
caba ahí fuera si aquí teníamos 
todo?”. Intérpretes: María Díaz, 
Selu Nieto y Pablo Gómez-Pan-
do.
Sábado 6 de abril, 20:00 h.
Precio: 9/ 5 €

Teatro Rigoberta Menchú

Concurso de monólogos 
Género: Humor
Tres finalistas con sus mejo-
res monólogos venidos desde 
todos los puntos de España 
compiten por ser “El Monstruo 
de la Comedia de Leganés” 
dentro del Concurso Nacional 
de Monólogos de Humor de 
Leganés.
Sábado 11 de mayo 19:00 h.
Precio: 8 / 11 €

Teatro José Monleón

Agenda

¿Festimad 2019 se celebrará 
del 24 de abril al 11 de mayo con 
un cartel de auténtico lujo mar-
cado por la variedad y la diversi-
dad con estilos como el rock, el 
pop, el folklore o la electrónica.

Destaca la vuelta de dos pe-
sos pesados de la escena me-
talera escandinava: The Hell-
acopters y Backyard Babies. 
Como gran órdago de este año, 
los dublineses Fontaines DC. 
irrumpen como un ciclón con 
su punk surrealista y decons-
truido. Miss Caffeina repiten 
en Festimad, con nuevo disco 
bajo el brazo y ejemplo para-

digmático de lo productivo de 
aunar independencia y comer-
cialidad. Y como prueba de que 
sumar pasado y vanguardia 
añade valor añadido, Aurora 
& The Betrayers siguen firme-
mente instalados en la parte alta 
de la tabla del soul funk factu-
rado en España. La defensa de 
la cultura urbana corre este año 
por cuenta de uno de sus más 
importantes representantes, el 
neoyorquino KRS One. Y para 
reivindicar las bondades del 
mestizaje, pocos exponentes 
más apropiados que los argen-
tinos Auténticos Decadentes.

Miss Caffeína, The Hellacopters, Backyard 
Babies y Fontaines DC encabezan Festimad
El festival lo conforman 68 conciertos de más de 120 grupos en 35 espacios de la Comunidad de Madrid

Un total de 12 grupos y solistas han participado en esta iniciativa, que tiene como objetivo impulsar el talento 
de los jóvenes creadores de la ciudad. Los ganadores actuarán en Festimad y en las Fiestas de Butarque




