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No funcionará a menos que lo hagas

El Ayuntamiento de Leganés destinará 
125.000 euros a iniciativas de apoyo al 
comercio local. Pág 2
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Iniciativas de apoyo 

al comercio
Campeones durante 14 años, el equipo 
de Floorball Leganés ha tenido un papel 
significativo en este deporte. Pág  18

Según la normativa europea, no es 
recomendable pasar más de ocho horas 
sentado en el puesto de trabajo. Pág 3
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“Hay que pegar un empujón a la atención 
de la diversidad de los niños”

Alfonso Lechón
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EL INMOBILIARIO
Maite Díaz Torres El Grupo municipal 
de Leganemos presentó el pasado 10 
de mayo en el Pleno ordinario una 
propuesta de presupuestos municipales 
basada en 80 medidas votadas por este 
partido, junto con PSOE, ULEG, y 
algunas también por Ciudadanos. Estas 
propuestas plantean “ver los acuerdos 
comunes que ha habido en el pleno y 
votar presupuestariamente para que las 
medidas puedan ser ejecutadas”, aseguró 
Fran Muñoz, portavoz de Leganemos. 

Santiago Llorente, alcalde de Leganés 
,comentó sobre esta propuesta que 
“a la ciudad de Leganés le hace falta 
un presupuesto y estamos abiertos a 
iniciativas que supongan un presupuesto 
nuevo con políticas más sociales”,aunque 
aseguró que aún no tienen una opinión 
formada al respecto en el Ayuntamiento.

Leganemos propone votar presupuestariamente 
80 medidas aprobadas con PSOE y ULEG

Otro evento significativo será la tercera edición 
de “Leganés se Casa”, que según comentó 
Rubén Bejarano, Concejal de Desarrollo 
Local y Empleo,  “es una seña de identidad 
de la gestión del comercio”. Otra iniciativa 
novedosa es el acuerdo llevado a cabo con la 
Federación de Peñas del C. D. Leganés para 
que todos los socios puedan adherirse a las 
ofertas que realizan los comercios.

El Ayuntamiento de Leganés destinará 125.000 
euros a iniciativas de apoyo al comercio local 
Maite Díaz Torres La Delegación de Desarrollo Local y Empleo ha anunciado el III 
Plan de apoyo al Comercio Local de Leganés. Una serie de iniciativas, campañas y 
actos, cuantificados en 125.000 euros de presupuesto municipal, dirigidos a fomentar el 
comercio local y aumentar el empleo. Santiago Llorente, Alcalde de Leganés, aseguró 
que el empleo “es la prioridad número uno” para el Ayuntamiento. 
Entre las acciones para la promoción del comercio local que se desarrollarán durante 
el año 2018, cabe destacar la modificación presupuestaria que recientemente se aprobó 
por el Ayuntamiento de Leganés y que supondrá la destinación de 400.000 euros para 
la conservación urbanística de distintos polígonos industriales y el acuerdo con la 
Empresa Municipal de Suelo Emsule para facilitar y abaratar el parking a todos los 
consumidores y vecinos. 

Trending Topics

Además de esta moción, desde Leganemos 
han presentado en el Pleno otras dos 
iniciativas. La primera consistente en la 
instalación de buzones feministas en todos 
los centros públicos de Leganés, iniciativa 
con la que, según Eva Martínez, Concejal 
de Leganemos, “podemos tener un análisis 
sobre la situación de las violencias machistas 
en nuestro municipio”. La segunda propuesta 
de Leganemos trata de incidir en la mejora 
de la calidad y el control del funcionamiento 
de las residencias para mayores y personas 
dependientes.

LEGANEMOS | Eva Martinez, Concejal de 
Leganemos y Francisco Muñoz, Portavoz.

ACTUALIDAD
Muebles autoregulables para luchar contra el sedentarismo en OfficeDeco
Maite Díaz Torres Según la normativa europea, no es recomendable pasar más de ocho horas sentado en el puesto de trabajo. Por 
este motivo, la última tendencia en mobiliario de oficina son las mesas autoregulables con memoria, que cambian de altura según 
se quiera realizar el trabajo de pie o sentado. Los espacios abiertos, la movilidad y los multipuestos son otras de las novedades en 
mobiliario de oficina, según comenta para El Inmobiliario de Leganés Roberto Secilla, Director de OfficeDeco. 

Esta empresa, que nació hace cuatro años en Leganés, se dedica 
al diseño e instalación integral de oficinas y locales comerciales. 
OfficeDeco ha aumentado en un 20% sus ventas a nivel nacional 
en los últimos años, por lo que “estamos intentando hacer más 
promoción fuera. Ya hemos abierto campañas a nivel nacional 
para intentar llegar a más público”, asegura Secilla. 

En OfficeDeco han tenido que 
adaptarse a los tiempos, ya 
que “el mercado sigue estando 
muy difícil”. Secilla asegura 
que la venta “no es continua 
como antes de la crisis, 
antes un cliente te compraba 
siempre,  ahora los clientes no 
son fijos”.

Los espacios abiertos y 
los multi-puestos son 

tendencia en el mobiliario 
de oficina

Roberto sEcilla

Próximos eventos del comercio local
- Noche Abierta. Sábado 2 de junio. Actividad de 
calle en colaboración de los comerciantes del centro 
y las asociaciones de comerciantes UNELE y AMEL. 

- De Tapeo por Leganés. 1, 2 y 3 de junio. Segunda 
edición de la ruta de la tapa en la que participarán 
más de 30 bares y restaurantes.

- VI Concurso de la Tapa de Leganés. 13, 14, 15 y 
16 de septiembre en la Plaza Mayor.

- Leganés se Casa. 29 de septiembre. III edición 
de este evento que congrega a todos los negocios 
vinculados al sector de las bodas.

- Feria Outlet. Del 9 al 11 de noviembre en la Plaza 
Mayor

Desde esta empresa han decidido apostar por las últimas tendencias en mobiliario de oficina, que son los “muebles operativos y de 
espacios abiertos”. Esta línea de trabajo nace de las nuevas necesidades de las oficinas, que ultimamente necesitan tener una mayor 
movilidad, ya que “una oficina que paga un alquiler puede interesarse en ir a otro sitio y el mobiliario se lo lleva” por este motivo 
“quieren que el mobiliario no sea pesado, antiguo, sino que sea funcional”. Otra de las tendencias en mobiliario de oficina son las 
mesas operativas abiertas de multipuestos, para que “en un espacio reducido puedan estar trabajando cuatro o cinco personas juntas”. 

OfficeDeco apuesta en definitiva por el mobiliario cómodo, operativo y de marca europea, ya que “un mueble europeo tiene dos años 
de garantía y si se estropea por algún motivo, en una semana tienes el repuesto, no tienes que esperar tres meses” al contrario que en 
el caso del mobiliario asiático, asegura Secilla.

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Oficina de Office Deco

COMERCIO

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Rubén Bejarano, Concejal de 
Desarrollo Local y Empleo y Santiago Llorente, Alcalde de Leganés
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Maite Díaz Torres El partido Contigo Somos Democracia (Contigo) ha constituido una nueva ejecutiva en Leganés, que participará 
en las elecciones municipales de mayo de 2019. Esta agrupación, llamada Contigo Leganés, está constituida por el Presidente, José 
Luis Talavera, el Secretario José Ramón Sendarrubias, Jose María Llorente como tesorero y Cristopher Talavera y Jorge Pérez como 
vocales siendo el último concejal no adscrito del Ayuntamiento de Leganés en la actualidad. 

Acciones de Contigo en Leganés

Contigo Somos Democracia constituye una nueva ejecutiva en Leganés

Contigo pretende ser una agrupación nacida 
por y para los vecinos de Leganés, ya que “nos 
creamos desde el municipio, somos todos de 
Leganés y por eso estamos teniendo tan buena 
respuesta”, asegura Talavera, Presidente del 
partido. 

Algunos de los miembros de esta nueva 
agrupación tenían cargos en el partido político 
Ciudadanos y decidieron separarse porque “no 
cuadra lo que dice el ideario con lo que luego 
se practica en el partido” comenta Talavera. 

En la actualidad, ya se están desarrollando 
acciones de cara a las elecciones de 2019, 
aunque Talavera asegura que queda mucho 
por hacer, ya que “esto es una carrera de fondo, 
una maratón”. De momento, el próximo paso 
es la organización de cafés informativos, 
charlas… “tenemos el proyecto de reunirnos 
con todas las asociaciones de Leganés y 
empezar a darnos a conocer”, asegura el 
Presidente del partido. 

Ambos partidos siguen una línea muy 
parecida, por lo que Pérez, vocal del partido, 
asegura que no se descarta la posibilidad 
de pactar con ellos, ya que “hay muchas 
cosas parecidas y siempre podríamos llegar 
a acuerdos”, aunque puntualiza que “si nos 
basamos en  el ideario, sí somos parecidos, 
en la práctica, no”. El vocal de Contigo 
defiende que en esta agrupación “se cuenta 
principalmente con el último y finalmente 
con la cúpula, Ciudadanos trabaja al revés”, 
asegura Pérez. 

Somos todos de Leganes  
y por eso estamos 
teniendo tan buena 

respuesta
Jose Luis Talavera

'

Actividades gratuitas de ocio y tiempo libre para jóvenes en Leganés

Las líneas de búho inauguradas en mayo prestarán servicio a los nuevos barrios
Maite Díaz Torres El pasado 14 de 
mayo se inauguraron las tres líneas 
del nuevo servicio de Búho que une 
Atocha con Leganés. El servicio 
conectará barrios, como Vereda de 
los Estudiantes y La Fortuna, con el 
centro de nuestra ciudad.
La inauguración de las nuevas líneas 
de búho corrió a cargo del Alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, en el 
barrio de Vereda de los Estudiantes 
junto a la Consejera de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, Rosalía 
Gonzalo y el alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala. 
Gracias a estas líneas de autobuses 
nocturnos “los jóvenes y aquellas 
personas que por trabajo necesitan el 
transporte público van a poder llegar 
a casa de forma segura y mucho más 
rápida”, aseguró Llorente durante la 
inauguración. 

N802 Madrid (Atocha)-Leganés 
(Vereda de los Estudiantes). 
N803 Madrid (Atocha)- Leganés- 
Fuenlabrada (Barrio del Naranjo). 
N804 Madrid (Atocha)-Leganés-
Fuenlabrada. 

Nuevas líneas de 
búho en Leganés

DE JÓVENES VERANO DIVERTIDO

Más información en: Centro De Jóvenes. Pza. España, 1-Leganés-Tel: 912 489 333. dejovenes@leganes.org

-Operaciones básicas de cocina: 530 h / Julio 2018 Curso gratuito

-Campamentos de Verano: Actividades en el medio natural, dinámicas de grupo... 10 
días durante el mes de julio. Un grupo de 50 niños nacidos entre los años 2.004 y 2.006/ 
un grupo de 50 niños nacidos entre los años 2.000 y 2.003. Gratuito

-Viajes y Aventuras para jóvenes de 18 a 35 años en el mes de junio: Ruta de 
senderismo, fin de semana de multiaventura... Gratuito

-Teatro, Danza, Cerámica, Ritmo y movimiento, percepción musical, 
dibujo y pintura para niños entre los 4 a los 12 años. Durante el mes 
de julio 75€ la quincena. Inscripciones: Del 1 al 22 de junio en el Centro 
Cívico Julián Besteiro.

- Danza Oriental. Operación Bikini: Organiza Asociación AyB. Colabora 
Delegación de Cultura y Festejos. Días 3, 5, 10, 11, 12 de julio 17:00 a 18:00 
Una clase de baile + alta intensidad. 3 días (20€) o 5 días (30€) Inscripciones 
C.C. Julián Besteiro: martes de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00. V, 18:00 
a 20:30.

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Jose Luis Talavera, Presidente del 
partido, Jose Ramón Sendarrubias, Secretario y Jorge Pérez, vocal.
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Móstoles lanza en mayo el primer hamacódromo popular del país
Maite Díaz Torres El 26 de mayo se ha inaugurado en el Parque Finca Liana de Móstoles el primer hamacódromo popular de España. 
Contará con cuarenta hamacas que han sido tejidas por un centenar de vecinos de Móstoles durante los talleres gratuitos organizados 
por diferentes colectivos de la ciudad. 

Además, se han realizado talleres especiales los días 2 de febrero y 16 
de marzo; al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Móstoles ha promovido 
actividades paralelas en los Centros Culturales y Centros de Secundaria.  

Con esta iniciativa se pretende promover la línea de trabajo generada por el 
equipo de educación del Centro de Arte Dos de Mayo sobre el significado de 
los saberes artesanos y de los trabajos realizados con las manos siguiendo 
las técnicas tradicionales. El colectivo Tejiendo Móstoles, formado por 
alrededor de veinte personas, en su mayoría amas de casa, han colaborado 
en la construcción del hamacódromo, entre otros proyectos sociales. 

Esta iniciativa se engloba dentro de la exposición “Será una vez… Móstoles 2030”, que promueve el Instituto de Transición Rompe 
el Círculo e impulsa el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). El proyecto ha contado con la colaboración del colectivo Tejiendo 
Móstoles y ha tenido el apoyo del Ayuntamiento de este municipio, que ha cedido el espacio en el parque. Para la construcción de las 
hamacas se han organizado reuniones en las que cualquier persona interesada ha podido participar tejiendo.

Las hamacas están hechas con cuerda de tendedero de cinco milímetros 
de grosor y se pretende que continúen en el parque de forma indefinida. 
En el hamacódromo pueden encontrarse hamacas de diferentes colores y 
tamaños, desde unas pequeñas para niños, hasta otras más grandes para 
adultos y también hay hamacas colectivas. 

Maite Díaz Torres El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha, con motivo de las fiestas del 
municipio, la Unidad Violeta de Género, una iniciativa que ha estado formada por voluntarios y 
voluntarias jóvenes, de entre 20 y 35 años de cualquier ámbito social y que se ha encargado de dar 
información y resolver cualquier duda durante los principales días de las fiestas. 

Unidad Violeta contra la violencia de género en Getafe

Bajo el lema: Getafe ¡NO ES NO! e identificados con brazaletes violetas, los voluntarios y 
voluntarias de la Unidad Violeta de Género han repartido folletos informativos dirigidos a mujeres 
y a hombres durante las fiestas patronales del municipio. 

La Unidad ha estado coordinada con la Policía 
Local, que también ha recibido cursos de formación 
previa para la atención a posibles víctimas de 
agresiones sexuales y también para atender 
posibles delitos de odio en torno a la homofobia. 
Esta campaña cuenta además con la complicidad 
de entidades como el Consejo Sectorial de Mujer 
e Igualdad y Kifki, y se amplía en la prevención 
de las agresiones sexuales, delitos de odio LGTBI, 
racistas, etc. 

Para el desarrollo de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Getafe ha ofrecido formación especializada 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la mano de la profesional Raquel Beteta. Sara Hernández, 
Alcaldesa de Getafe, ha puntualizado que “estos puntos serán itinerantes y comienza en estas 
fiestas pero tiene la voluntad de continuar en el tiempo”. 

Después de la labor desarrollada durante las fiestas de Getafe, se pretende que esta Unidad Violeta 
esté presente en futuros grandes eventos desarrollados en el municipio, con la intención de llevar 
la igualdad a los jóvenes de una forma más directa y efectiva. 

AYUNTAMIENTO DE GETAFE | Sara Hernández, Alcaldesa de Getafe, Pedro 
Cervel, jefe de la Policía Local y Raquel Beteta, responsable de la formación

Crece el número 
de actividades 
para mayores en 
Fuenlabrada
Maite Díaz Torres El 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha incrementado en un 18,5% 
el número de plazas para 
los talleres y actividades de 
dinamización ofertados en 
los tres centros de mayores 
de la ciudad, habiendo sacado 
4.756 plazas para el próximo 
curso.  

De las 4.756 plazas ofertadas, 
1.047 de ellas serán para el 
centro de Loranca, 1.232 en 
el Ferrer i Guardia y 2.477 en 
el Ramón Rubial. Además, 
el número de cursos crece de 
35 a 38, incluyéndose ofertas 
como los talleres de Belenismo 
y Maquetería, Fomento de la 
Lectura y Poesía, y Pintura en 
telas, impartidos por personas 
voluntarias.

BANCO DE IMÁGENES

07EL INMOBILIARIO06 EL INMOBILIARIO

La iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Getafe ha concienciado a la 
población y ha ayudado a resolver conflictos durante las fiestas del municipio



TORREJÓN DE ARDOZ
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 81 VIVIENDAS

3 Y 4 DORMITORIOS
DOS PLAZAS DE GARAJE
Y TRASTERO INCLUIDOS

61 VIVIENDAS
VIVIENDAS VPPL
EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA

EL SOTO DE MÓSTOLES
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN900 62 00 00

www.grupoeminmobiliaria.com

ÁTICOS Y VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS 
CON AMPLIAS TERRAZAS Y  BAJOS 
CON JARDÍN.

a

PISCINAS, JARDINES Y ZONA INFANTIL.a
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RESIDENCIAL 
VICENTE FERRER

61 VIVIENDAS

100%
VENDIDA

JUAN MUÑOZ

4 VIVIENDAS

100%
VENDIDA

OSA MAYOR FASE II

8 VIVIENDAS

100%
VENDIDA

OSA MAYOR FASE III

10 VIVIENDAS

100%
VENDIDA

OSA MAYOR FASE I

6 VIVIENDAS
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VENDIDA

OSA MAYOR FASE IV

26 VIVIENDAS
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FASE I
28 VIVIENDAS

FASE II
17 VIVIENDAS

FASE III
22 VIVIENDAS

FASE IV
9 VIVIENDAS

FASE V
37 VIVIENDAS

MOLINOS FASE I
85 VIVIENDAS

MOLINOS FASE II
85 VIVIENDAS

MOLINOS FASE III
158 VIVIENDAS

BUENAVISTA
78 VIVIENDAS

PRÓXIMA PROMOCIÓN SOLAGUA
86 VIVIENDAS

PRÓXIMA PROMOCIÓN
81 VIVIENDAS

SOLAGUA
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN

86 VIVIENDAS
EN RÉGIMEN CRL

2,3 Y 4 DORMITORIOS

C/ Getafe, nº 3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 900 62 00 00 www.grupoeminmobiliaria.com
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ENTREVISTA

“Ahora mismo hay 1.317 niños con necesidades de atención temprana en lista de espera 
en la Comunidad de Madrid”.  Alfonso Lechón, coordinador del Área de Educación 

Maite Díaz Torres Alfonso Lechón, coordinador del Área de Educación, ha trabajado en educación desde los 19 años. Hoy, a sus 
64 años, Lechón está pensando en su jubilación tras haber trabajado en el Ayuntamiento de Leganés desde el año 81 y desarrollando 
tareas de coordinación de los servicios educativos municipales desde el año 84. Durante su trayectoria profesional, Lechón ha vivido 
varias normativas educativas y Leganés ha pasado de tener tres a catorce escuelas municipales. Hoy, habla para El Inmobiliario de 
Leganés sobre la situación en materia educativa en Leganés y en la Comunidad de Madrid. 

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Alfonso Lechón, coordinador del Área 
de Educación

ENTREVISTA

¿Qué cambios ha habido en Leganés en materia de educación desde 1981?

Cuando llegué a Leganés había un problema urgentísimo de plazas escolares. Había muy poquitos niños de 5 años escolarizados 
por no decir prácticamente ninguno. Decidimos que todo el cambio de la red de Leganés se debía hacer sobre la base de la escuela 
pública, por eso se pusieron en marcha cinco colegios en un solo año y se reordenó la ciudad.

Después de toda su trayectoria, ¿en qué situación estamos ahora?

Queda una ciudad con un altísimo porcentaje de educación pública, por encima del 93%. Hoy, incluso los barrios nuevos cuentan 
con infraestructuras educativas. Sin embargo, también la escuela en Leganés ha sufrido mucho los recortes que ha habido desde la 
administración. Hay niños en Leganés que han pasado toda su etapa educativa en un colegio con obras y eso es muy serio. 

Háblenos sobre el plan de mejoras

Hemos planteado a la administración de Madrid planes de mejora que engloban desde el cambio de tuberías, cuartos de baño nuevos, 
cerramientos…. Como la Administración no hace, se tomó la decisión de utilizar los fondos PRISMA para proponer obras integrales 
en algunos colegios. Hemos podido ir haciendo algunas cosas, pero la Comunidad de Madrid nos dijo que no somos competentes 
para hacer obras en los colegios. Estuvimos hablando con el consejero de educación y acordó que nos daría una respuesta, pero a día 
de hoy la respuesta no ha existido. El problema para nosotros es que no podemos avanzar en la adjudicación de obras y no hay un 
plan B. 

¿Qué opinan las asociaciones de madres y padres de esto?

Sobre todo entre los más afectados hay enfado. En que hace falta hacer cosas estamos todos de acuerdo. El Ayuntamiento ha dado 
el paso para meter el dinero que hace falta y no se puede entender que la Comunidad de Madrid no permita seguir adelante. Están 
surgiendo comunicaciones, a nivel de Madrid, se ha puesto un recurso por parte de la Federación de Madres y Padres de Alumnos de 
Madrid. Lo cierto es que se está en un cierto impasse para ver si hay respuesta, pero ya se están pidiendo explicaciones y exigiendo 
pasos adelante.

Tenemos entendido que has tenido un papel significativo en Leganés en el campo de la educación para la 
diversidad ¿Cómo ves este tipo de educación en la actualidad?

En mi opinión se ha retrocedido mucho en lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. Cada niño es un mundo, tenga las 
capacidades que tenga. En el SXXI ya no cabe pensar que la educación es igual para todos. En los últimos años ha habido un recorte 
importante de logopedas, trabajadores sociales… Hay que pegar un empujón a la atención de la diversidad de los niños. Ahora 
mismo hay 1.317 niños con necesidades de atención temprana en lista de espera en la Comunidad de Madrid, además, hay otros 900 
pendientes de diagnóstico. Juntas de golpe 2.500 niños en las edades más tempranas que están esperando porque los recursos no 
llegan. Por otra parte, se ha aprobado la Ley de Educación Inclusiva, que trae un concepto más moderno, amplio y menos restrictivo 
de lo que tiene que ser un centro educativo. No se lo que va a pasar con esta Ley, pero si viene acompañada de recursos daría solución 
a muchos problemas relacionados con la atención a la diversidad.

Este es el primer Ayuntamiento que aprobó en pleno 
la Ley de Educación Inclusiva, luego vinieron 42 más, 
siempre hemos estado en vanguardia en estos temas. 

Hay que hacer un reconocimiento muy grande a los 
centros educativos y a los profesionales que, con 
pocos apoyos y con poco impulso de la administración 
educativa, han sacado adelante procesos complejísimos.

Siempre ha habido una repuesta positiva de empuje 
y proactiva de cara a estas cosas. Ahora mismo 
necesitaríamos cubrir los barrios nuevos con 
infraestructuras educativas, una cierta bajada de ratios y 
proyectos que acompañen las aportaciones. En Leganés 
se está en línea y se está en sintonía en el campo de la 
educación para la diversidad.

¿Qué se puede hacer en Leganés para mejorar la educación dentro del campo de la diversidad?
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El Ayuntamiento de Leganés realiza un convenio para impulsar la apicultura en la ciudad

Maite Díaz Torres El Director General de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, Javier Márquez y el Presidente de la asociación 
Apicultura y Biodiversidad, Miguel Ángel Muñoz, han firmado un acuerdo para poner en marcha acciones dirigidas a la recuperación 
e impulso de los enjambres de abejas que se recogen en Leganés.

Este proyecto pionero tendrá la 
participación de técnicos de la 
Concejalía de Sostenibilidad, 
bomberos de Leganés y miembros 
de esta asociación, quienes 
desarrollarán actuaciones para 
impulsar el voluntariado y la 
participación ciudadana mediante 
visitas guiadas o talleres. 

Además, se desarrollarán acciones 
formativas para la iniciación a 
la apicultura y se realizará un 
seguimiento y control de las 
colmenas para mantenerlas en 
perfecto estado sanitario. Por 
último, a través de este proyecto 
se promoverán los productos 
generados como miel y cera. 

El convenio, firmado con la Asociación Apicultura y Biodiversidad, tendrá una duración de cuatro años.

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

CULTURA
Sergio Dalma y Elefantes participarán 
en las Lunas del Egaleo de Leganés

Maite Díaz Torres El Ayuntamiento de Leganés ha invertido 
63.287 euros en la  programación de las Lunas del Egaleo, 
evento que se celebrará durante el mes de julio y que contará 
con artistas de renombre nacional. 

Algunos de los artistas que formarán parte de las Lunas 
del Egaleo serán Sergio Dalma, Camela, Diana Navarro, la 
Sinfonity Electric Guitar Orchestra y el exvocalista de Auryn 
Blas Cantó, quien presentará su último trabajo en Leganés 
el próximo 21 de julio. Además, gracias a esta iniciativa 
promovida por el Ayuntamiento, los leganenses podrán 
disfrutar del homenaje a Mecano “hijo de la luna”. 

Los más jóvenes de la casa podrán asistir al espectáculo de 
Zascanduri “Duendes unidos del mundo” el jueves 5 de julio 
y todos los jueves desde este día, se podrá disfrutar del cine 
por solamente 1 euro por entrada. 

Más detalles en nuestra agenda en www.ocioenleganes.es. 

El primer fin de semana se celebrará en Leganés el Festival 
South Side de música negra en el Teatro Egaleo. Contará con 
artistas de nivel como el americano Eli Paperboy Reed o los 
europeos Freedonia. Para amantes del Soul y el R&B. 

También, en las mismas fechas podremos degustar las más de 
treinta tapas que ofrecen los bares y restaurantes que se han 
apuntado a la II edición de Tapeo por Leganés. Y si buscas cata 
de vinos para maridar con las tapas, pon rumbo a la Casa de 
Andalucía.  En plena Feria de la Primavera, podrás participar en 
un concurso de cata de vino o en una masterclass de flamenco.

Planazos variados para el mes de junio

El segundo fin de semana viene marcado por los planes originales 
como el Festival de Tambor Japonés,  Taiko Matsuri. Pero si lo 
tuyo es el ocio responsable, quizá te interese pasarte por el V 
Festival de adopción y educación animal que encontrarás el 10 
de junio en el Recinto Ferial de Leganés.

El tercer fin de semana de Junio estará marcado por la música 
dance. La Nueva Cubierta reedita su fiesta Naranja, evento que 
te hará bailar durante doce horas en compañía de conocidos 
DJs. El humor es un elemento imprescindible dentro del ocio 
en la ciudad, por eso te recomiendo que no te pierdas la final del 
concurso de monólogos de humor, El Monstruo de la Comedia. 

El evento se celebrará durante el mes de julio
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El nuevo procedimiento administrativo podría disminuir el número de 
solicitudes de subvención de las peñas al Ayuntamiento de Leganés
Maite Díaz Torres El pasado 27 de mayo terminó el plazo para realizar las solicitudes de subvención para las peñas y asociaciones 
de Leganés. Este año, por primera vez, todos los interesados han tenido que realizar su solicitud de forma telemática, ya que la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) así lo obliga.

Este cambio de procedimiento ha causado descontento entre las peñas, 
debido a que algunos miembros han tenido dificultades a la hora de 
presentar su solicitud por falta de conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías.

Desde el pasado 1 de enero, la LPAC obliga a todas las asociaciones y 
entidades ciudadanas a presentar de forma telemática cualquier solicitud 
de subvención que esté dirigida a cualquier administración pública. Este 
nuevo procedimiento, impuesto a nivel nacional, podría provocar un 
descenso en el número de solicitudes, ya que “hay gente que no entiende 
la administración, al final los procedimientos son muy complicados”, 
asegura Luis Martín de la Sierra, concejal de Cultura y Festejos de 
Leganés. 

Martín de la Sierra ha comentado que el nuevo procedimiento “dificulta 
mucho las cosas”, porque algunas peñas están formadas por personas de 
sesenta años en adelante, que no han tenido una educación tecnológica, 
por lo que tienen problemas a la hora de obtener un certificado digital y 
realizar las gestiones de forma telemática. 

El concejal ha puntualizado que desde el Ayuntamiento “estamos 
a disposición de las peñas, pero es difícil, porque el certificado debe 
descargarse en un ordenador específico, por lo que no se pueden poner 
puestos informáticos para ofrecer ayuda técnica”. EL INMOBILIARIO DE LEGANES | Luis Martín de la 

Sierra, concejal de Cultura y Festejos de Leganés
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Baloncesto para la integración en Lega Basket
Maite Díaz Torres La integración de personas con diversidad 
funcional a través del deporte es el objetivo principal de los talleres 
de baloncesto adaptado que organiza Lega Basket. Las actividades se 
desarrollan en el Colegio Público de Educación Especial Alfonso X 
El Sabio desde el 15 de octubre de 2016. 
En estos talleres, promovidos por Lega Basket en colaboración con la 
Concejalía de Educación, participan personas con autismo, síndrome 
de down y TGD (Transtorno Generalizado del Desarrollo). En los 
entrenamientos se desarrollan dinámicas deportivas para conseguir 
una preparación física y el desarrollo de la técnica y táctica del 
baloncesto. Las clases están dirigidas a fomentar el compañerismo, 
la movilidad y el sentimiento de pertenencia a un equipo.

Reportaje completo en www. http://www.grupoeminmobiliaria.com/el-inmobiliario-de-
leganes/

Los entrenamientos, que están dirigidos a jóvenes con diversidad 
funcional, tienen como objetivo “conseguir que disfruten jugando al 
baloncesto y que adquieran competencias básicas del deporte, pero 
sobre todo que adquieran el sentimiento de pertenecer a un grupo”, 
asegura Carmen Martín, terapeuta psicomotricista que colabora con 
este proyecto.

Jorge tiene 15 años y se encuentra en la actualidad en EBO 1 (nivel 
1 de Educación Especial Básica Obligatoria). Participa en las clases 
de Lega Basket desde hace dos años. El joven comenta que disfruta 
mucho en las clases de baloncesto porque ha hecho “piña” con sus 
compañeros en los dos años que lleva participando en la citada 
actividad. Aunque no descarta ser jugador de baloncesto, Jorge aún 
no sabe lo que quiere ser en el futuro, “mi madre dice que no tengo 
que pensar en el futuro, tengo que vivir en el presente”. 

PRESIDENTE DE LEGABASKET

ANTONIO EXPÓSITO

Expósito hablaba sobre Lega Integra aclarando 
que “es el proyecto más destacado que vamos a 
tener en la s iguiente temporada”.  El presidente de 
Lega Basket puntual izaba que “ lo que nosotros 
queremos mostrar es que somos un club en el que 
todos los niños con y s in diversidad funcional se 
tratan igual” y aseguraba que“ver a los chavales 
te da una fuerza enorme para seguir”.

“Yo creo que en la 
vida hay que tener 
pasión por todo”

Antonio Expósito

María G. Ruiz El CEO de Grupo EM y presidente 
de Legabasket,  Antonio Expósito,  ha part ic ipado 
en el programa Déjate de histor ias en los estudios 
de 8TV.  Durante su vis i ta ,  Esteban,  presentador 
del programa, le entrevistaba para conocer sus 
últ imos proyectos. 

Terapias innovadoras de logopedia para una atención integral
Maite Díaz Torres En los últimos años han surgido terapias novedosas de logopedia que, en algunos casos, han conseguido desbancar 
a las tradicionales a la hora de tratar las patologías y alteraciones de la voz, el habla, el lenguaje y la audición. Estas terapias se 
caracterizan por llevar a cabo un tratamiento integral, en contraste con algunas de las terapias tradicionales, centradas en la ejercitación 
física aislada.
Gin Grande participa en el proyecto Lega Integra, que verá la luz en septiembre 
y a través del cual ya se están impartiendo talleres en diferentes colegios 
de Leganés. Grande desarrolla terapias novedosas de logopedia a través de 
dinámicas lúdicas que tienen como objetivo la atención integral de las personas 
tratadas.
Antes de comenzar el tratamiento, Grande se reúne con los familiares del 
paciente, en especial cuando se trata de un niño, con la intención de realizar 
“valoraciones psicopedagógicas para tener un diagnóstico diferencial” y 
poder hacer así un tratamiento integral dirigido a las mejoras del lenguaje y la 
pronunciación. 

Desde septiembre, en las instalaciones de Lega Integra se contará con un equipo 
de profesionales formado por una terapeuta ocupacional, una psicopedagoga y 
una educadora social, entre otros profesionales. Todos trabajarán juntos, y de 
esta forma, desarrollarán “las áreas que nos corresponden y nos pondremos de 
acuerdo para retroalimentarnos entre nosotras” y conseguir así un tratamiento 
integral del paciente, en el que participará toda la familia. 

A partir de este análisis, Grande comienza a trabajar desarrollando juegos y 
actividades en las que el niño participa de forma activa y que pueden variar 
según se va desarrollando el tratamiento, ya que “cada niño es un mundo, a 
veces las terapias pueden parecerles aburridas o poco estimulantes, por eso 
planeamos la terapia juntos”. Para ello, Grande pide el apoyo de los familiares 
para poder realizar una “radiografia completa y a raíz de ahí empezar a estimular 
las áreas que requiere y a dar apoyo en aquello que tiene dificultad”. 



DEPORTES

CUF Leganés, líder nacional del Floorball durante catorce años
Maite Díaz Torres Leganés ha tenido durante años un papel significativo en campo del Floorball y en la actualidad no ha desmejorado 
su trayectoria. El mes de abril, las jugadoras del equipo Senior Femenino han ganado el campeonato de España.  Por su parte, los 
dos equipos de la categoría cadete de La Fortuna y del Colegio Antonio Machado se han clasificado en segunda y tercera posición 
, respectivamente, en el Campeonato de España. El equipo Senior Masculino, por su parte, ha quedado por primera vez en segunda 
posición en la liga regular, tras haber liderado la misma durante catorce años. Aún está por decidir su clasificación para la European 
Challenge. 

El Unihockey es un deporte muy 
aeróbico que tiene un gran parecido 
con el hockey hierba, pero se juega 
con materiales más ligeros. Requiere 
grandes cualidades tácticas y “es 
necesario tener una resistencia muy 
buena para jugarlo, ya que tiene 
muchos cambios de ritmo”, asegura 
Martinez. 

Nuestro municipio ha sido durante años líder a nivel nacional en el campo del Floorball, deporte también llamado Unihockey. Y es 
que es en Leganés donde nació a nivel nacional, gracias al profesor de educación física Miguel Prieto, este deporte. Ivan Martinez, 
presidente del Club de Unihockey-Floorball de Leganés, comenta que “Miguel y otro profesor de Las Rozas fueron invitados a un 
mundial a Noruega, uno de los países que más explotan este deporte con Finlandia y Suecia; fueron ellos quienes decidieron traer 
este deporte a España”. 

El día 26 de mayo, el equipo Senior 
Masculino de Unihockey Leganés 
se debatirá la clasificación para la 
European Challenge. “El objetivo 
es ese”, asegura Martinez, aunque 
también admite que “es complicado 
porque estamos en un año de transición 
entre las viejas generaciones y las 
nuevas”.

CD FLOORBALL LEGANÉS

DEPORTES

Maite Díaz Torres Dejando atrás dos 
ascensos y dos permanencias en la máxima 
categoría en cinco años, Asier Garitano ha 
decidido dejar el Club Deportivo de Leganés. 

El entrenador del equipo pepinero ha decidido 
no renovar, asegurando que “la decisión de 
no aceptar la oferta de renovación del club ha 
sido muy complicada, pero creo que también 
muy valiente”. 

Asier comentó durante la rueda de prensa 
celebrada el pasado miércoles 9 de mayo, 
que “no hay ningún otro equipo aparte del 
Leganés” y aseguró que su futuro no está aún 
decidido. 

Asier deja el Club 
Deportivo de Leganés

NOTICIAS 
FÚTBOL

NOTICIAS 
VOLEYBALL

María G. Ruiz Las chicas del Club de 
Voleyball Leganés, tras proclamarse 
subcampeonas de la Comunidad de Madrid, 
se han clasificado para el Campeonato de 
España Infantil Femenino que se celebrará 
en junio, en Castellón. 

Triunfo de los equipos 
de Voleyball Leganés

El Campeonato de España de Voleyball 
Infantil Femenino se celebraba este mes 
de mayo en Torrejón de Ardoz (Madrid). 
La competición albergaba a los mejores 32 
equipos del país, entre los que se encontraban 
las chicas del Club de Voleybal de Leganés 
que se hicieron con una 9º posición. 

Por otro lado, el equipo Infantil Masculino 
consiguió un 8º puesto, que lucharon con 
compañerismo hasta el último momento. No 
faltó el gran apoyo por parte de la afición que 
les ha acompañado durante el Campeonato.

NOTICIAS 
BALONMANO

Curso de 
entrenador de 

balonmano
María G. Ruiz De la mano 
del Ayuntamiento y del Club 
de Balonmano de Leganés, la 
FMBM (Federación Madrileña 
de Balonmano) se ha convocado 
la 43º edición del los cursos de 
entrenador territorial (Nivel 2).

Las clases tendrán lugar en el 
pabellón Olimpia durante los 
meses de junio y julio

CD LEGANÉS | Rafa Aparicio
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