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Trending Topics

Maite Díaz Torres. El Pleno del Ayuntamiento de Le-
ganés ha votado a favor de la dimisión del Alcalde del 
municipio, Santiago Llorente. La formación Unión por 
Leganés (ULEG) presentó esta propuesta con motivo 
de la “continua vulneración de los derechos fundamen-
tales de la oposición, en especial los de información y 
participación política”.

La moción fue apoyada por los seis concejales de 
este grupo político, seis concejales del Partido Popu-
lar y tres concejalas no adscritas. 

Los ediles socialistas, IUCM y el concejal no ads-
crito Jorge Pérez votaron en contra y los dos ediles de 
Leganemos y el concejal de Ciudadanos se abstuvie-
ron.

eSolver @eSolvergem
#Entrevista con Jesús Lago, actor leganense, 
habla sobre su experiencia durante el rodaje de 
la película Campeones. ¡No os perdáis a esta 
estrella!

CDE LegaBasket @LegabasketCDE
Un equipo que ha hecho una gran temporada 
en CDE Legabasket, un equipo joven y que va a 
dar mucho que hablar....

Grupo EM Gestión @GrupoEM
Somos tu asesoría fiscal y contable en #Madrid 
sur. Puedes conocer todos los servicios que 
prestamos en nuestra web: http://bit.ly/2kH00pv 

Grupo EM Inmobiliaria @GrupoEMinmo
Hoy el Inmobiliario de #Leganés ha realizado 
una entrevista a @pedroLGNS, concejal de 
Hacienda en @AytoLeganes, en la que nos ha 
contado las últimas noticias sobre su concejalía 
y las novedades relacionadas con la agencia 
tributaria. ¡Gracias por recibirnos! 

Grupo EM Gestión @GrupoEM
Nuevos vehículos policiales que mejorarán 
la gran labor que realiza Policía Local. Están 
destinados a la unidad de Atestados y al Servicio 
de Atención a la Familia @AytoLeganes@
elenayllon@SantiagLlorente 

El Pleno de Leganés ha aprobado por mayoría absoluta pedir 
la dimisión de Santiago Llorente, Alcalde del municipio

El Ayuntamiento de Leganés refuerza la labor de la policía 
local con nuevos vehículos para una respuesta más inmediata

María G. Ruiz. Debido a las 
reformas por la renovación del Metro 
de Madrid, permanecerán cerradas 
14 estaciones de Metrosur desde 
julio hasta octubre. Estos trabajos 
pretenden mejorar las plataformas 
de las vías con un presupuesto de 24 
millones de euros. 

Desde finales de julio y hasta 
octubre, la línea 12 del Metro de 
Madrid cerrará todas las estaciones 
del municipio de Leganés. 

Las fechas elegidas para la mejora 
de las instalaciones metropolitanas 
se debe a que se trata del período 
con menor demanda por parte de los 
usuarios al coincidir con los meses 
de verano y tiempo de vacaciones. 

Durante todo el tiempo que estén 
vigentes las obras de renovación, 
los usuarios afectados tendrán 
a su disposición un servicio 
extraordinario de autobuses que, 
además, será gratuito. 

Los autobuses habilitados 
realizarán el mismo recorrido que 
las paradas que permanecerán 
cerradas de Metrosur.

Estos trabajos tienen como 
objetivo mejorar la velocidad, la 
fiabilidad y el confort de los trenes. 
La Comunidad de Madrid responde 
con estas obras a las protestas de los 
usuarios habituales del transporte 
público.

Maite Díaz Torres. El Partido 
Popular de Leganés ha anunciado 
en un comunicado el cese de su 
apoyo en las partidas presupues-
tarias referidas a teleasistencia, a 
las entidades deportivas, al arre-
glo de colegios y a la Universidad 
Popular hasta que se presente en 
el pleno la modificación presu-
puestaria necesaria para arreglar 
la Parroquia de San Salvador. 
El Partido Popular pide también 
como condición sine qua non para 
mantener su apoyo al Gobierno 
Municipal que se convoque de 
forma inminente una mesa de 
seguridad y otra de educación. 

Miguel Ángel Recuenco, 
presidente del Partido Popular de 
Leganés, ha comentado durante 
una entrevista con El Inmobiliario 
de Leganés que la negación por 
parte del gobierno de presentar en 
el Pleno la modificación presupues-
taria para arreglar la Parroquia de 
San Salvador de Leganés ha sido “la 
gota que ha colmado el vaso” que 
ha marcado un antes y un después 
en la dinámica de este partido con 
respecto a su apoyo a las partidas 
presupuestarias. 

Recuenco ha afirmado que 
hasta que el Gobierno Municipal 
no cumpla con todos los com-
promisos, no solamente con el 
PP, sino con los ciudadanos de 
Leganés, “vamos a dejar de dar 
nuestro apoyo”. 

Otra de las condiciones que 
ha presentado el PP para man-
tener su apoyo en las partidas 
presupuestarias ha sido que se 
convoque una mesa de seguridad 
para mejorar las condiciones de 
nuestro municipio al respecto. 
Recuenco ha asegurado que esta 
iniciativa es prioritaria porque 
“la sensación que tienen nues-
tros vecinos e incluso el índice 
de criminalidad ha aumentado, 
por lo que es necesario que todos 
los partidos políticos y técnicos 
del Ayuntamiento se reúnan para 
definir qué podemos hacer entre 
todos para garantizar la seguridad 
del municipio”. 

Santiago Llorente sostuvo que 
se “leerá detenidamente y valora-
rá” este comunicado para estimar 
se plantea desde el partido, ya que 
“estamos seguros de que algunas 
cosas serán fáciles de cumplir”.

Metrosur cierra por 
reformas en Leganés

La Parroquia de San Salvador marca el 
apoyo del PP en las partidas presupuestarias

Las estaciones de metro de Leganés 
cerrarán de julio a octubre 

ACTUALIDAD

María G. Ruiz. La Policía Local de 
Leganés cuenta desde este mes con 
dos nuevos vehículos para reforzar 
su servicio en el municipio. Se trata 
de una furgoneta de atestados y un 
vehículo para la Unidad de Atención 
a las Familias, que tienen como 
objetivo garantizar un servicio 
más completo a los ciudadanos del 
municipio. 

Además de dos motocicletas 
eléctricas que serán utilizadas para 
inspeccionar descampados y vigilar 
los vertidos incontrolados, así como 
para patrullar por interbloques, 
zonas peatonales y deportivas; se 
han desarrollado por la compañía 
Bultaco en el Parque Científico de 
la Universidad Carlos 3 de Madrid 
(UC3M).

Estos nuevos servicios 
tienen centrada su actuación en 
la prevención de la población 
más vulnerable, ya que incluyen 
sistemas de retención infantil para 
trasladar a menores con mayor 
seguridad, y prestar más atención 
en las cuestiones de tráfico.

Pioneros en este servicio
La Policía Local de Leganés 

se ha convertido en uno de los 
primeros cuerpos, dentro de la 
Comunidad de Madrid, en disponer 
de estos vehículos equipados con 
materiales de última generación 
como alcoholímetro, drogotest, 
ordenador e impresora. Además, 
los automóviles permiten una 
operatividad mayor, sin necesidad 
de trasladar al ciudadano a las 
dependencias policiales. 

Este nuevo recurso servirá 
también de apoyo a la lucha contra 
la violencia de género para el 
traslado de víctimas y prevención 
de casos como acoso sexual, abuso 
y violaciones. 

Ayto Leganes @AytoLeganes
El alcalde, @SantiagLlorente, y la concejala de 
#Igualdad, @elenayllon, felicitan al   colectivo 
@LEGAYNES por la gran e importantísima 
labor que realiza en nuestra ciudad a favor de 
la diversidad 

C.D. Leganés @CDLeganes
SEGUIMOS CRECIENDO I Comienzan las 
reformas de mejora de la fachada principal del 
Estadio Municipal Butarque, y de las oficinas, 
zona mixta, área VIP y tienda exterior. Además 
de la Grada de Animación y de los palcos VIP en 
la zona Lateral https://bit.ly/2JWD6t2 

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS
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03EL INMOBILIARIOCULTURA Y OCIO

COLABORACIÓ
N

Por Cristina Largo, La Guía del Ocio en Leganés y www.ocioenleganes.es 
Un buen día, cogió un papel y un boli y se puso a reescribir su propia his-
toria. Él, un chico formal de Zarza de toda la vida, tenía por delante acabar 
ADE para después gestionar el negocio familiar. 

Contra todo pronóstico completó los estudios de Trabajo Social en la 
Complutense y se formó con los mejores narradores orales de Madrid. 
Hoy, mezcla artes escénicas e integración social. Por sus propuestas re-
cibió en 2016  el premio Grupo Ineprodes a la innovación en el trabajo 
social. En definitiva, Israel Hergón es ahora el gestor de un mundo de 
cuentos, el CEO de su propia vida.

Israel es narrador oral y entre su público pueden encontrarse tanto 
adultos como niños. Se atreve con todo, improvisación y clown, cuentos 
para bebés, cuentos cantados, otros susurrados en mitad 

de una pausa para el café, historias que han llenado los vagones del 
metro, otras muy románticas a la luz de la luna llena. Siempre sorprende 
y emociona. 

Escucharle narrar es un gusto. Su actuación fue la que inauguró la Li-
bre de Barrio. Desde entonces, la considera su segunda casa. Israel es 
quien organiza el ciclo narrativo Un Sinfín de Cuentos en la Libre. De 
modo que, tenemos cada mes una sesión infantil matinal de domingo y una 
para adultos un sábado por la tarde al mes de narración.  

Me pregunto qué le deparará el futuro. Yo, por si acaso me quedo muy 
cerquita de su trayectoria. Es que yo sé que como le dé por reescribirse a 
si mismo de nuevo, este Leganense nos va a seguir dejando con la boca 
cerrada y las orejas bien abiertas.

Israel Hergón o la magia de los cuentos

“Me gusta que me conozcan para animar a mis compañeros” 
Jesús Lago, protagonista de la película: Campeones
Maite Díaz Torres. La película Campeones ha liderado la taquilla con más de 1,6 millones de espectadores. Este film dirigido por Javier Fesser trata sobre 
un entrenador de baloncesto al que penalizan entrenando a un grupo de personas con diversidad funcional. Jesús Lago, uno de los protagonistas de esta pe-
lícula, cuenta al Inmobiliario de Leganés su experiencia rodando esta película, que espera repetir pronto con el rodaje de la segunda parte. Mientras tanto, 
este leganense que trabaja en un servicio de cátering se debate entre su afición deportiva por el fútbol y el baloncesto. 

- ¿Cómo fue el casting?
- Primero fuvimos que hablar sobre el entrenador, de-
cíamos qué sentía el entrenador al ver a esas personas 
con discapacidad. 
- ¿Cuál fue la escena más difícil de rodar?
- Lo más difícil fue la escena de la ducha porque estaba 
congelado, porque solo había una caldera y empezó a 
salir el agua fría. Esa escena duró muchísimo tiempo.
- ¿Y la que más te gustó?
- La escena que más me ha gustado ha sido la escena 
de los partidos porque los partidos son escenas de gru-
po y ahí se mete todo el grupo y entonces te diviertes 
más, porque en otras escenas vas tú solo y no es tan 
divertido.
- ¿Cómo te sentiste cuando te viste en el cine por 
primera vez?
- Cuando vi por primera vez la película en el cine casi 
lloro porque no me imaginaba que era así.

- ¿Te ha dado vergüenza hablar en público en los 
actos para presentar la película?
- Nunca he tenido vergüenza porque a mí me gusta 
que me conozcan para pensar que puedo animar a mis 
compañeros, que también son como yo y son personas. 
Me gusta animarles un poco como hago en la película.
- ¿Qué haces en tu día a día?
- He hecho un montón de cursos de cocina y cuan-
do se terminó la peli me puse a hacer otro curso. 
Me cogieron para hacer las prácticas y me contra-
taron. Ahora estamos haciendo cátering y estamos 
llevando la furgoneta por todo Madrid.
- ¿Algunos compañeros tuyos tienen ganas de 
ser actores después de ver la película?
- Algunos sí me dicen que querían salir en la otra 
película… pero han dicho que saldrá otra película 
cuando tengan otra vez dinero.

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Pase privado de a película Campeones organizado por Grupo AMÁS

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Jesús Lago
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Maite Díaz Torres. El fomento de las 
sinergias entre PYMES, el desarrollo 
urbanístico y las iniciativas de apoyo 
al comercio son algunos de los puntos 
clave a tratar para conseguir una mejora 
del tejido empresarial de Leganés. Este 
municipio forma parte de la denomina-
da “zona sur” de Madrid, que reúne el 
25% del PIB de nuestra Comunidad. 

Leganés es uno de los municipios 
más significativos de la zona junto con 
Fuenlabrada, Getafe y Alcorcón y tiene 
como factor diferenciador la logística, 
ya que es el punto mejor posicionado 
con respecto a la zona centro de entre 
los cuatro mencionados. Así con todo, 
Leganés “tiene una posición en la parri-
lla de salida algo mejor que los demás, 
pero no se está aprovechando como se 
debería”, según palabras de Augusto 
Fuentes, Presidente de la Unión de Em-
presarios de Leganés (UNELE). 

Para aprovechar la posición privi-
legiada con la que cuenta nuestro mu-
nicipio como centro empresarial, el 
presidente de UNELE considera que 
es necesario desarrollar el urbanismo 
de la ciudad y en concreto, la situación 
de los polígonos. Para ello, UNELE ha 
presentado un Plan de Remodelación 
Industrial, en apoyo al Plan General de 
Ordenación Urbana del Ayuntamiento 
de Leganés. 

Según comenta Fuentes, “simple-
mente con ser capaces de poner una 
señalética adecuada podríamos mejorar 
mucho la situación de los polígonos”, 
mejora necesaria, ya que “hay polígo-
nos aislados y hay que hacer un pro-
yecto para ver cómo se pueden conec-
tar, un ejemplo es el polígono de Prado 
Overa, en Leganés”.

Hablando sobre los sectores de refe-
rencia, el presidente de UNELE defien-
de que los negocios disruptivos son los 
que funcionan hoy en día en Leganés, 
en especial “todo lo relacionado con la 
transformación digital”, ya que asegura 
que “es lo que de alguna manera tiene 
éxito”. 

“Leganes tiene una posicion en la 
parrilla de salida mejor que los demas, pero 

no se esta aprovechando como se deberia”
En este sentido, las administracio-

nes tienen un largo camino que re-
correr, asegura Fuentes, ya que “los 
ayuntamientos no han acometido la 
transformación digital necesaria para 
funcionar correctamente de la misma 
manera que lo han hecho las empre-
sas”. El presidente de UNELE asegura 
que “es necesario fluidificar de alguna 
manera la administración y mejorar la 
transformación digital; las empresas no 
pueden pasar meses y meses sin una li-
cencia”.

LEGANES'
El fomento de las sinergias entre PYMES, el desarrollo urbanístico y las iniciativas 
de apoyo al comercio, claves para fomentar el tejido empresarial de Leganés

María G. Ruiz. Work@Parquesur es 
una idea gratuita que ha desarrollado 
el Centro Comercial Parquesur con el 
objetivo de ofrecer formación en com-
petencias laborales esenciales para los 
puestos de trabajo que oferta el centro 
comercial. Ayudan a todos los partici-
pantes con su búsqueda de empleo. 

Los postulantes que hayan sido 
seleccionados podrán disfrutar de un 
programa de tres semanas de aprendi-
zaje a jornada completa. Al finalizar 
el taller, pasarán a formar parte de la 
bolsa de empleo del centro a la que 
pueden acceder todos los selecciona-
dores de personal de los diferentes es-
tablecimientos

Cuando termina el curso, los jóve-
nes participantes, que se encuentran 
en desempleo, son expertos en des-
empañar trabajos en puntos de venta, 
como tiendas, bares o restaurantes de 
los que alberga el centro comercial. 

Iniciativas innovadoras 
para encontrar empleo 

Otras iniciativas de Parquesur
Niños y niñas han demostrado su crea-
tividad diseñando ramos de flores de 
papel de lo más coloridos en el Par-
queclub del mismo centro comercial. 
Esta zona, situada en restauración, 
está dirigida a los más peques, quie-
nes la han convertido en un divertido 
huerto durante el mes de junio. 

Esta divertida iniciativa pretende 
incentivar la comida sana. El huerto y 
un twister con verduras como tomate 
y lechuga, en lugar de colores, preten-
den alcanzar este objetivo. No faltarán 
los juegos en equipo en los que cada 
uno deba recolectar el mayor núme-
ro de alimentos. Una forma divertida 
para que lo más peques de la casa den 
la bienvenida al verano.

El fomento de la sinergia entre PYMES ayudaría a la dinamización del sector empresarial
Vivimos en un país de pe-
queñas y medianas empresas. 
El 80% de las empresas de 
España son PYMES, espe-
cialmente microempresas y 
lo mismo sucede en nuestro 

municipio. Por este motivo, 
una de las claves para mejo-
rar el panorama empresarial 
“pasa por formar consorcios 
para que las empresas puedan 
unirse y aunar sus posibilida-

des para ser más competiti-
vas”, asegura el presidente de 
UNELE. El apoyo al comercio 
tiene especial importancia, ya 
que el comercio atrae compra-
dores y los compradores llevan 

dinero al municipio. La clave 
para la dinamización de este 
sector, asegura Fuentes, pasa 
por “dotar de una imagen cor-
porativa a cada área y mejo-
rar los aparcamientos”. 

VA
YA

MO
S P

OR
 BA

RR
IOS María G. Ruiz. Las Fiestas de 

San Fortunato se han celebrado 
este año desde el viernes 15 al 
domingo 24 de junio.
El barrio leganense de La For-
tuna acogió conciertos, exhibi-
ciones y diferentes actividades 
culturales, deportivas y diversión 
como castillos hinchables para 
todos los públicos. No ha faltado 
espacio para degustaciones gas-
tronómicas, el humor y carreras.

El grupo musical Modestia Apar-
te y el artista Antonio Carmona, 
principales actuaciones musica-
les, inauguraron los conciertos. 
La música tuvo continuidad en 
el ferial Ángel Lacalle, que se 
convirtió en una discoteca móvil 
en la que las peñas de barrio aca-
pararían todo el protagonismo en 
estas fiestas en las que se buscaba 
la participación de los vecinos. 
El pregón anual lo ha ofrecido el 
atleta José Fernández Trigo. 

También tuvo su momento de 
protagonismo el comercio local 
de La Fortuna en una jornada en 
la que se dieron a conocer esta-
blecimientos como bares, restau-
rantes y comercios.
Se trata de la innovadora dinámi-
ca “Conoce el comercio de tu ba-
rrio y encontrarás el tesoro”. Con 
esta iniciativa los diferentes co-
merciantes del barrio, se han re-
unido para mostrar sus productos 

y servicios a todos los asistentes. 
La última jornada de las fiestas 
del barrio de La Fortuna estuvo 
dedicada a todos los vecinos y 
vecinas, un día repleto de activi-
dades para niños y niñas. 
A modo de cierre, en la Plaza de 
La Fortuna tuvo lugar la gran 
verbena popular y la tradicional 
hoguera de San Juan.

Las fiestas del Barrio de La Fortuna con los vecinos como protagonistas

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS
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Leganes tiene una posicion en la parrilla de salida 
mejor que los demas, pero no se esta aprovechando 

como se deberia
AUGUsTO  FUENTEs
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“Hay que ser más directo con la ciudadanía y más humano, 
ser como ellos”. José Manuel Egea, concejal de Ciudadanos

450 casos de violencia 
de género en 2017
Maite Díaz Torres. Casi 500 mujeres acu-
dieron durante el pasado año a la policía lo-
cal de Leganés por casos relacionados con 
la violencia de género. Nuestro municipio 
cuenta con un Punto Municipal que pres-
ta servicios de Atención Social, Atención 
Psicológica, Asesoría Jurídica y Atención a 
Menores víctimas de Violencia de Género, 
desde el que se atendieron casi 1.700 muje-
res durante 2017.

Maite Díaz Torres. Jose Manuel Egea es concejal de Ciudadanos desde 2015 y podría ser candidato a la alcaldía en 
las elecciones municipales que se celebrarán en 2019. Karateca de élite, Egea ha ganado tres títulos como campeón del 
mundo de Karate Kumite y seis títulos de liga en el Karate Europa. Ligado durante muchos años al mundo empresarial 
y deportivo de forma paralela, Egea asegura que ha sido siempre un emprendedor y está convencido de que si en un 
futuro separara su carrera de la política seguiría llevando a cabo nuevos proyectos.

Mejoras en los polígonos de Leganés
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Leganés destinará 170.800 euros a obras 
en los polígonos industriales de Butarque 
y Ciudad del Automóvil. Estas nuevas in-
versiones llegan tras realizar convenios de 
colaboración con los presidentes de los po-
lígonos de la Ciudad del Automóvil, Juan 
José Velasco Perea y de Butarque, Leopoldo 
Santa Olaya. 

Por una parte, se destinarán 102.300 
euros a la mejora y revitalización del Polí-
gono Industrial de Butarque. Por otra parte, 
68.500 euros es la cantidad destinada a reali-
zar mejoras en la Ciudad del Automóvil. Esta 
inversión se dedicará a realizar labores de 
conservación de este polígono para asentar 
las empresas ya existentes y atraer la inver-
sión de nuevas compañías en este espacio. 

- Hablamos de los plenos ¿Crees que ha 
habido una evolución en estos tres años?
- No ha evolucionado nada. Desde los prime-
ros meses de la legislatura, los Plenos no son 
nada constructivos. Espero que en este últi-
mo año que nos queda volvamos al camino 
del consenso y se hagan las cosas con más 
sentido común. Todo el mundo está pensan-
do en las elecciones y todavía queda un año, 
nosotros, sin embargo, trabajamos más el día 
a día, las encuestas no me preocupan dema-
siado. 
-¿Qué propuestas deben llevarse a cabo 
con más urgencia?
- La mejora de las calles, arreglos urbanos y 
de limpieza. Hemos hecho la propuesta de 
hacer la calle Luna peatonal, quitar los picos 
de las ventanas del antiguo psiquiátrico para 
que sea una ciudad más inclusiva. Sabemos 
que en la zona centro vive gente muy mayor 
y hay personas en silla de ruedas. Para hablar 
de inversiones tendremos que esperar a la si-
guiente legislatura. 

La evolución de los Plenos

Según asegura la concejala de Deportes, 
Igualdad y Juventud, Elena Ayllón, no to-
das las mujeres que se atienden en el punto 
municipal han sufrido violencia de género, 
en este área se atienden también “agresio-
nes sexuales, acosos, abusos o cualquier 
otro asunto de este tipo”. Desde el Punto 
Municipal se realiza una atención integral 
a la mujer, que comienza con un protocolo 
mediante el que se valora el nivel de ur-
gencia. 

1.700 mujeres fueron atendidas desde el Punto 
Municipal de Violencia de Genero de Leganes

Elena Ayllon

- Karateca, autónomo y político. 
¿Con cuál de las tres facetas se que-
da?
- Cada una en su etapa. He ligado 
muchos años el tema deportivo y em-
presarial como autónomo. He tenido 
clubs deportivos, una franquicia de 
restauración y un hotel. Siempre he 
hecho mis pinitos como empresario de 
forma paralela al deporte; soy un em-
prendedor. Incluso ahora, que estoy 
en la política, tengo la mentalidad de 
emprender, aunque mi papel en Ciu-
dadanos me reclama mucho tiempo, 
porque tenemos mucho trabajo.

- ¿Cómo te ha influido tu experien-
cia como autónomo en el papel que 
desarrollas como político?
- Ser autónomo es luchar el día a día. 
Mi experiencia como autónomo y 
como deportista es la perseverancia, 
llegar a unas metas, luchar y trabajar, 
intento aplicar esa fórmula a mis fun-
ciones como político. 

- ¿Serás el candidato a la alcaldía 
por Ciudadanos?
- Esperemos que sea así, no lo sabe-
mos todavía, aunque al 99% es casi 
seguro que así será, sobre todo porque 
de momento estoy solo. El partido de-
cidirá las listas después de este verano 
y antes de Navidad. 

- ¿Cuál sería tu primera propuesta 
si llegarais a gobernar?
- Serían varias, la mejora institucional 
sobre todo. Está obsoleto el sistema 
operativo para los funcionarios, el 
mecanismo de información. Mejorar 
el sistema tecnológico ayudaría mu-
cho a la Administración de Leganés. 
Además, hay que jubilar gente y con-
vocar nuevas plazas en la Administra-
ción y en la Policía. 

-Decís que vuestro trabajo es de 
hechos y no de fotos. ¿Esto os va a 
afectar negativamente en 2019?
Aquí hay muchos codazos para hacer-
se la foto y yo creo que tampoco es 
tan necesario. El salir en la foto para 
aparentar que haces algo por los ve-
cinos no es suficiente. Hay que hacer 
más hechos y menos actuaciones fo-
tográficas. 

-¿Hay que acercar la política a la 
sociedad?
Hay que ser más directo con la ciu-
dadanía y más humano, ser como 
ellos. Yo estoy de político pero me 
considero un ciudadano. No soy polí-
tico profesional, vengo de la pequeña 
empresa y del deporte. Cuando tú has 
trabajado en otras cosas tienes más 
visión y más facilidad para ver cosas 
que no se pueden ver desde dentro del 
mundo político. 

 

¿Cómo se ha gestionado el cambio 
de la cabecera del buho? 
- Ha sido un poco rocambolesco. No 
se ha actuado con la rapidez que se 
tenía que haber hecho. Este cambio 
de cabecera va a ser muy beneficioso 
para la gente; creo que vendrán más 
estudiantes y potenciará que vengan 
nuevos empresarios. Ahora, lo que te-
nemos que potenciar son las infraes-
tructuras, ya que tenemos muchas 
viviendas pero nos faltan infraestruc-
turas. Hay barrios nuevos que están 
aislados y hay que potenciarlos. 

- Háblame sobre la nueva sede de 
Ciudadanos que va a crearse en Le-
ganés . 
- La idea es inaugurar esta sede en sep-
tiembre. Va a ser la más importante de 
Madrid; aglutina todos los pueblos de 
la zona sur, por lo que nos juntamos 
con más de un millón de habitantes. 
La idea es que estemos más unidos y 
que sirva de conexión de formación 
para todos los políticos. 

Las obras PP4, ejecutadas en un 65%
Maite Díaz Torres. Las obras de urbaniza-
ción del PP4, que albergarán 852 viviendas, 
un 86% de ellas con protección pública, 
están ejecutadas en un 65%. Estas obras 
tienen como mayor propietario de suelo el 
Ayuntamiento de Leganés, que aporta cerca 
de 4 millones de euros. 
En la actualidad, según han comentado des-
de Grupo Avintia, empresa responsable de 
las obras, “se han añadido nuevas modifi-
caciones solicitadas por el Ayuntamiento, 
como un nuevo acceso de urgencias del 
hospital Severo Ochoa, una nueva glorieta 
y un acceso directo desde Av. Fuenlabrada 
al barrio de los Frailes de Leganés”. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
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Leganés es uno de los pioneros de Madrid 
en desarrollar este tipo de iniciativas

La Terapia Ocupacional, aumenta la 
independencia a través del desarrollo sensorial

Maite Díaz Torres. La Terapia Ocupacional es 
una disciplina socio-sanitaria que tiene como 
objetivo conseguir que las personas con y sin di-
versidad funcional sean lo más independientes 
posible en su día a día. En los últimos años, este 
tratamiento ha adquirido un peso mayor en los 
centros formativos, integrándose entre los de-
partamentos de algunos institutos, como el IES 

Salvador Dalí. Algunos centros de atención inte-
gral para personas con y sin diversidad funcional 
incluyen estas terapias entre sus servicios prin-
cipales, aunque aún es difícil encontrar centros 
que ofrezcan este tratamiento.  

Lega Integra será uno de los pocos centros 
de la zona sur de Madrid que incluya la Terapia 
Ocupacional entre sus servicios básicos. Se trata 
de un nuevo proyecto promovido por Legabas-
ket que verá la luz a partir de septiembre en Le-
ganés y que aunará las iniciativas de formación 
y atención integral ya existentes con terapias 
alternativas y novedosas. En este centro se im-
partirán clases y terapias para juventud y adultos 
con y sin diversidad funcional. 

Uno de los marcos en los que trabaja la Tera-
pia Ocupacional es la Integración Sensorial. Esta 
disciplina “da respuesta a la conducta que tienen 
las personas en base a cómo su sistema nervio-
so central interpreta la información, tanto del 
ambiente como de su propio cuerpo”, comenta 
Laura Pascual, responsable del departamento de 
Terapia Ocupacional de Lega Integra. 

Pascual asegura que un tratamiento de Tera-
pia Ocupacional puede durar desde algunos me-
ses hasta años, dependiendo de la gravedad del 
caso. Asegura que “hay niños a los que el agua 
de la ducha les hace daño, o les molesta cortarse 
las uñas o el pelo”. Normalmente las sesiones 
son individualizadas, aunque en ocasiones se 
puede resultar más interesante integrar este tra-
tamiento a nivel grupal. 

Pascual quiere pensar que “cada vez hay más 
apoyo por parte de las administraciones”, aun-
que la responsable del departamento de Terapia 
Ocupacional de Lega Integra admite que este 
tratamiento aún “sigue siendo muy desconoci-
do”, por lo que todavía queda mucho camino por 
recorrer.   

La Terapia Ocupacional, disciplina socio-sanitaria, se incluye entre los 
departamentos de algunos centros formativos de Leganés

Maite Díaz Torres. El CEIP 
Emilia Pardo Bazán renovó el 
pasado 7 de junio su Bandera 
Verde como reconocimiento 
por su compromiso con la sos-
tenibilidad ambiental dentro de 
su participación en la red de 
Ecoescuelas. 

En total 49 países y más de 
37.900 centros educativos en 
todo el mundo forman parte de 
la red de las Ecoescuelas. Se 
trata de un programa de ámbito 
europeo coordinado por la Fun-
dación Europea de Educación 
Ambiental (FEE) y desarrolla-
do en España por la Asociación 
de Educación Ambiental y el 
Consumidor, miembro de FEE 
(Adeac). 

Cada centro educativo debe 
elegir trabajar sobre un tema 
entre los ofertados, relacio-
nados con el ahorro de agua, 
ahorro energético, energías 
alternativas… ADEAC pre-
mia con su bandera verde a los 
centros que hayan conseguido 
los logros propuestos en lo re-
lacionado con política ambien-
tal durante un mínimo de tres 
cursos escolares. 

Los 17 centros de Leganés 
que forman parte de esta me-
todología tratan de investigar 

y formar a infancia y juventud 
sobre los problemas ambien-
tales que afectan a la gestión 
y consumo responsable en el 
centro. Para ello, se realizan 
auditorías y se elabora un plan 
de trabajo para mejorar la sos-
tenibilidad del centro. 

Algunas de las iniciativas 
que llevan a cabo los alum-
nos que forman parte de estos 
centros son “reducir el consu-
mo de luz y tener responsables 
de baños para no malgastar el 
agua”, asegura Luis Moreno, 
Coordinador de las Ecoescue-
las de Leganés. Los niños que 
participan en estas iniciativas 
“son niños más conciencia-
dos, que en un momento dado 
pueden tirar más por carreras 
como biología o módulos de 
educación ambiental”. 

La entrega de la bandera al 
CEIP Emilia Pardo Bazán fue 
una de las actividades progra-
madas por el Ayuntamiento de 
Leganés y entidades locales 
para celebrar la Semana del 
Medio Ambiente, un programa 
que contó con 10 días de acti-
vidades dirigidas a concienciar 
a los leganenses sobre la ne-
cesidad de cuidar y respetar el 
medio ambiente. 

Maite Díaz Torres. El Servicio 
Dejóvenes de la Concejalía de 
Deportes, Igualdad y Juventud 
del Ayuntamiento de Leganés 
ha lanzado un programa de via-
jes durante el mes de julio en el 
que podrán participar hasta 100 
jóvenes de entre 12 y 17 años. 

El programa se dividirá en 
dos campamentos, que se ce-
lebrarán en Castiblanco (Bada-
joz) entre los días 11 y 20 de 
julio y 22 y 31 del mismo mes. 

Cada campamento incluirá 
nueve días de actividades y ten-
drá un precio de 67,15 euros, 
que incluirán el alojamiento 

en cabañas de madera, pensión 
completa, transporte en autocar 
y seguro de accidentes.

Los campamentos se oga-
nizarán en dos grupos. Uno 
destinado a los niños nacidos 
entre el 2004 y el 2006 y el se-
gundo dirigido a los más ma-
yores, nacidos entre el 2000 y 
el 2003.

Durante los nueve días que 
durará la actividad, los partici-
pantes podrán realizar activida-
des multiaventura y senderis-
mo.

María G. Ruiz. Raíces es el pro-
yecto que pretende modernizar 
e integrar herramientas de ges-
tión de los centros de enseñan-
za de Madrid, aportando nue-
vas soluciones para cubrir las 
necesidades presentes y futuras 
de los centros, el profesorado, 
el alumnado y sus familias.

Numerosas familias de 
alumnos de primaria de dife-

rentes centros de Leganés han 
denunciado las supuestas irre-
gularidades del sistema Raíces 
tras la adjudicación de plazas; 
el problema se resume en que 
se han escolarizado a los niños 
en centros alejados de su vi-
vienda, en centros no seleccio-
nados y bajo ningún criterio. 
Estas incidencias todavía se 
encuentran sin resolver.

Alumnos de Leganés afectados por irregularidades en las plazas Raíces

Campamento de verano con Dejóvenes

El AMPA pide una 
reforma del Cervantes 

Maite Díaz Torres. La Asocia-
ción de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) del colegio 
público Miguel de Cervantes 
de Leganés ha convocado una 
manifestación para reclamar la 
reforma de este centro. 

Se trata de uno de los co-
legios que el Ayuntamiento de 
Leganés incluyó en el plan de 
reformas de los colegios públi-
cos, que estaba presupuestado 
en ocho millones de euros y 
que la Comunidad de Madrid 
ha rechazado. 

El AMPA denuncia que la 
situación de este colegio es 
“insostenible”, ya que necesita 
reformar las goteras del interior 
del edificio, además de evitar 
las constantes inundaciones en 
la zona del patio. 

Las familias de los alum-
nos  de este centro denuncian 
que la escuela no cuenta con un 
Plan de Autoprotección y tiene 
socavones y  desniveles en el 
patio.

Piden nombrar la 
Biblioteca Central: 
María Lejárraga

Maite Díaz Torres. Escolares 
del CEIP Andrés Segovia han 
presentado en el Pleno ordina-
rio del mes de junio una pro-
puesta para nombrar: María 
Lejárraga a la biblioteca de Le-
ganés Norte. 

Los alumnos de este co-
legio han trabajado durante 
todo el curso sobre el papel de 
la mujer en la historia. María 
Lejárraga defendió durante su 
vida la igualdad entre hombres 
y mujeres y tuvo que publicar 
durante toda su vida su obra 
con el nombre de su marido. 

Las obras de la biblioteca de 
Leganés Norte, también cono-
cida como Biblioteca Central, 
se encuentran aún en proceso 
de adjudicación. 

'
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Touchball/ deporte para la diversidad

Legabasket aumenta el número de equipos 
federados y entra a competir en la Liga Femaddi

María G. Ruiz. Amrabat, ju-
gador del CD Leganés, lleva 
el sentimiento pepinero hasta 
el Mundial de fútbol de Rusia. 
Este futbolista leganense per-
tenece a los convocados por 
Marruecos, selección de la que 
forma parte, para disputar el 
torneo. 

La Selección marroquí, in-
tegrada dentro del Grupo B con 
España y Portugal, entre otros, 
luchará por ganar a La Roja y 

a los liderados por CR7 para 
conseguir uno de los puestos 
que dan paso a los octavos de 
final y hacerse con el título de 
ganadores del mundo. 

Sin embargo, no es primer 
pepinero en jugar en un Mun-
dial. Ya en el de Francia, en 
1998, el Leganés veía un juga-
dor que, esa misma temporada 
había militado en el equipo. Se 
trataba de Samuel Eto’o, con la 
selección de Camerún. 

Un pepinero juega en el mundial de 
fútbol  de Rusia, no es el primero

Maite Díaz Torres. Las pruebas de inscripción 
para formar parte del equipo de baloncesto Le-
gabasket han finalizado con una participación 
tres veces superior que el pasado año. Además, 
en la temporada 2018-2019, Legabasket au-
mentará el número de equipos federados y de 
escuelas de baloncesto. El pasado año, en Le-
gabasket contaban con cuatro equipos federa-
dos, dos escuelas y su equipo BSR (Baloncesto 
en Silla de Ruedas). 

Se trata de uno de los pocos equipos de Le-
ganés que cuenta con una reportera gráfica que 
les acompaña en todos los partidos y un fisio-

terapeuta. Durante el siguiente curso, todos los 
jugadores de Legabasket podrán disfrutar de 
descuentos en la nueva escuela Lega Integra, 
donde podrán aprender a compaginar su de-
porte con sus obligaciones escolares. 

Desde hace dos años Legabasket cuenta 
con varios equipos de baloncesto para la di-
versidad funcional. Durante el siguiente curso, 
según ha presentado Antonio Expósito, Pre-
sidente de Legabasket, se pretende crear un 
equipo que competirá en la Liga Femaddi, en 
la que están inscritos más de 600 deportistas 
con diversidad funcional. 

Más de 300 mujeres participan en aniversario de Troyanas
Maite Díaz Torres. Todo comenzó con una 

apuesta que hizo Patricia Moreno con uno de los 
trabajadores de Dream Fit. Éste aseguró que era 
imposible conseguir más de 30 participantes para 
hacer un torneo femenino de pádel. El resultado 
fue un evento en el que participaron más de 50 
mujeres con 10 colaboradores, que marcó el prin-
cipio del grupo de pádel: Las Troyanas.

Este año se ha celebrado el segundo aniver-
sario de Troyanas, en el que han participado 320 
personas. Durante este evento, además de dis-
frutar de juegos infantiles, un fisioterapeuta y un 
servicio de peluquería, todas las Troyanas parti-
cipantes y sus acompañantes formaron parte de 
una competición mixta de pádel. 

Moreno asegura que hoy el pádel es su “forma 
de vida”. Esta mujer, profesional de la organi-
zación de eventos, asegura que una mujer Tro-
yana es “una mujer a la que le gusta el deporte, 
es potente, valiente y elegante”. La agrupación 
de pádel Troyanas está formada por Gema Misil 

y Cristina Martín, encargadas de la administra-
ción, Gema Fernández, con la producción y Pilar 
Martín, de Marketing. Además del evento men-
cionado, durante todo el año las Troyanas pueden 
participar en el Ranking Troyano, en el que jue-
gan 100 mujeres un partido cada 15 días durante 
tres meses. 

AGRUPACIÓN DE PÁDEL: TROYANAS



81 VIVIENDAS

3 Y 4 DORMITORIOS
DOS PLAZAS DE GARAJE
Y TRASTERO INCLUIDOS

Viviendas de renta libre 
de 2,3 y 4 dormitorios con 
garaje y trastero incluido 
en el precio

Excelentes calidades

a

a

ABIERTO PLAZO
DE PREINSCRIPCIÓN

72 VIVIENDAS
EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA

SEGUNDA MANO

PRÓXIMAS CONSTRUCCIONES EN TORREJÓN

APARTAMENTO 
ENSANCHE DE VALLECAS

ÁTICO
FUENTE HONDA

VEREDA DE LOS ESTUDIANTES

SAN NICASIO LOCAL EN LEGANÉS
PLAZA DE GARAJE

LOS MOLINOS

¡OPORTUNIDAD! Si traes este anuncio 
tienes un 3% de descuento
¡Sin comisión de agencia!

Piso de 6 dormitorios dúplex
¡Sin comisión de agencia!

Si compras ahora, 
te ahorras la comisión de agencia, 

“aplicación del 3% de la comisión de la 
agencia al precio de venta” 

vivienda seminueva con plaza de garaje y 
trastero.Centro de Leganés.

119,000 € 495,000 € 250,000 €

215,250 € 8,000 €350 €/mes

60m2 , 2 meses de fianza, escaparate

C/ Getafe, nº 3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com
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