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Maite Díaz Torres. La Delega-
ción de Servicios de Leganés ha 
realizado obras de mejora en las 
avenidas de Gran Bretaña y Eu-
ropa, en el cruce de la avenida de 
Portugal con avenida de Francia 
y en la Ronda Norte. También se 
ha asfaltado el área comprendida 
entre la avenida Reina Sofía y la 
calle Irene Fernández. 
Estas obras han consistido en la 
reparación de la calzada, reali-
zación de trabajos de pintura y 
acondicionamiento de los pasos 
de peatones. Para la realización 
de estas obras se han utilizado 

1.850 toneladas de hormigón as-
fáltico. 
Para la ejecución de estas mejoras 
en diversas calles de la ciudad se 
ha empleado asfalto del tipo mez-
cla bituminosa en caliente AC11 
surf50-70 D y AC16 surf50-70 
D, en espesores de 6 cm aprox. 
Además, se ha empleado pintura 
tipo doble componente en frío 
extendida a mano.
Estas labores de mejora conti-
nuarán realizándose durante el 
verano en diferentes calles de Le-
ganés.

Las obras han consistido en la reparación de la calzada, trabajos de pintura y mejora de pasos de peatones

1.850 toneladas de asfalto para mejorar las calles de Leganés

Iglús diseñados por Kukuxumusu 
adornan las calles de Leganés en julio

María G. Ruiz. El con-
sorcio de Leganés ha 
adjudicado a la empresa 
Gyocivil S.A. las obras 
de la Biblioteca Central 
del municipio; el plazo 
de ejecución es de 12 
meses desde la firma. 

Santiago Llorente, al-
calde de Leganés, señala 
que se trata de un paso 
decisivo e importante, 
un proyecto en el que es-
tán volcados desde que 
llegaron al Gobierno, ya 
que los vecinos llevan 

tiempo reclamando su bi-
blioteca y asegura que si 
se han retrasado las obras 
ha sido por “la lentitud de 
todos los procedimientos 
administrativos”. Ha sido 
indispensable la aproba-
ción del proyecto de obra 
y diferentes trámites.

Esta edificación ten-
drá mucho más que la 
biblioteca y el archivo 
municipal, albergará sala 
de exposiciones, sala 
multimedia y espacio 
para la junta municipal.

E L  B A R Ó M E T R O
Mariquitas y afidius para 
luchar contra los pulgones

Proyecto pionero lanzado por el Ayuntamiento

Una nueva pasarela peatonal construida el 
pasado 11 de julio conecta la Ciudad del 
Automóvil con el nuevo barrio Puerta de 
Fuenlabrada. De esta forma, los peatones 
podrán cruzar a la zona comercial sin tener 
que cruzar la M-406.

P I S C I N A S

Las obras del metro de Leganés han empe-
zado el 28 de julio en lugar del pasado 23 de 
junio, cuando estaba pensado su comien-
zo. Este retraso hará que el fin de las obras 
sea el próximo 14 de octubre, en lugar del 9 
de septiembre como se había previsto. 

S U P O N E U N A U M E NTO

Las obras de la Biblioteca Central 
de Leganés han sido adjudicadas

Maite Díaz Torres. El 
ayuntamiento de Lega-
nés ha puesto en marcha 
un proyecto pionero en el 
que se emplean mariqui-
tas y afidius para luchar 
contra los pulgones de 
250 árboles de la ciudad 
situados en los barrios de 
Las Batallas, Zarzaque-
mada y Ensanche de San 
Nicasio. 
El Área de Sostenibilidad 
y Servicios a la Ciudad 
ha puesto en marcha esta 
iniciativa experimental 
que consiste en colgar de 
las ramas unas pequeñas 
cajas con mariquitas, in-
sectos que se alimentan 

principalmente de pulgo-
nes. 
Desde el Ayuntamien-
to han asegurado que 
se trata de un “sistema 
ecológico y natural que 
sin embargo es más len-
to que los tratamientos 
químicos”, aunque puede 
ser más duradero.

Una pasarela conecta la Ciudad del 
Automóvil con Puerta de Fuenlabrada

Las obras de Metrosur han dado el 
pistoletazo de salida un mes tarde

Maite Díaz Torres.A través del 
programa “Vacaciones en Paz”, 
promovido por la Asociación Le-
ganés con el Pueblo Saharaui con 
la colaboración del Ayuntamien-
to, 33 niños y niñas procedentes 
del Sahara pasarán dos meses en 
Leganés. El consistorio paga los 
vuelos de estos niños, que perman-

ecerán durante vacaciones con fa-
milias de acogida durante su estan-
cia. Todos los niños y niñas tienen 
entre 10 y 12 años y en algunos 
casos repiten el viaje, que ya se ha 
organizado en años anteriores. Du-
rante su visita, los niños realizan 
una revisión médica completa para 
que puedan ser diagnosticados y 

tratados en caso de detectar algún 
tipo de enfermedad. 
El pasado 12 de julio, el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente y 
el presidente de la Asociación Le-
ganés con el Pueblo Saharaui, José 
Luis Sampedro, dieron la bienven-
ida a todos los participantes en el 
programa.

Dos meses de acogida en Leganés para 33 niños y niñas 
saharauis gracias al programa “Vacaciones en Paz”

En 2017 los leganenses reciclaron 2.108.192 kg de envases 
de vidrio, una media de 11,2 kg de vidrio por persona
Maite Díaz Torres. La 
entidad sin ánimo de 
lucro Ecovidrio, en co-
laboración con el ayun-
tamiento de Leganés, 
han desarrollado una 

campaña durante el mes 
de julio que consiste en 
la instalación de 20 con-
tenedores diseñados por 
la firma Kukuxumusu 
en distintos puntos de la 
ciudad. 
En los contenedores se 
encuentran diferentes 
personajes del cuento de 
Caperucita Roja simu-
lando distintas escenas 
de conocidas películas 
de ficción.

Trending Topics

CDE LegaBasket @LegabasketCDE
Convocatoria de concentración de BSR en 
la que Diego Melchor Louzan, jugador de 
#LegabasketFDI, ¡está convocado!   
@FDIfundacionhttp://legabasket.es/ 

Grupo EM Gestión @GrupoEM
En el último número de El Inmobiliario de 
Leganés, puedes encontrar la entrevista a 
Laura Pascual, Terapeuta Ocupacional de Lega 
Integra

Grupo EM Inmobiliaria @GrupoEMinmo
Un agente inmobiliario debe tener buena relación 
con los responsables de las obras, debe ser el 
vínculo entre la oficina y la obra. http://www.
grupoeminmobiliaria.com/el-agente-inmobiliario-
vinculo-entre-la-oficina-y-la-obra/ …

Grupo EM Gestión @GrupoEM
“Hay que ser más directo con la ciudadanía y 
más humano, ser como ellos” José Manuel 
Egea, concejal de Ciudadanos de #Leganés.

QDR Comunicación @QDRComunicación
Un Campus en la @uc3m en #Leganés 
para atraer talento @AytoLeganeshttp://
qdrcomunicacion.com/la-u/ 

QDR Comunicación @QDRComunicación
¡Hola a todos!  Somos un grupo de #comunicación 
situados en #Leganés apasionados de nuestro 
trabajo. Entre otras cosas nos encargamos 
de:  Comunicación online  El Inmobiliario de 
#Leganés LGN Radio 
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Por Cristina Largo, La Guía del Ocio en Leganés y www.ocioenleganes.es 
Solo una mujer excepcional vaciaría una caja de medicinas y la llenaría de poesía. 
Sí, poesía. Solo alguien tan especial como ella, es capaz de alfombrar el suelo con 
hojas de árboles llenas de versos. Además, prepara la mejor ensalada de cuentos que 
he probado.
Eloisa Pardo pertenecen a la orden literaria de Francisco de Quevedo. Es monitora 
del taller de escritura creativa de la Universidad Popular de Leganés.  También es 
responsable del area de cultura de la Casa de Castilla la Mancha y es miembro de 
su junta directiva. Madre, hija, esposa, mujer, artista y creadora, Eloisa Pardo está 
poéticamente de guardia las 24 horas en Leganés.
Para este verano te recomiendo la lectura de sus dos poemarios y de su colección 
de relatos cortos. Pronto será oro el membrillero, primero de sus poemarios surgió 
tras la pérdida de una amiga mientras ambas luchaban contra el cáncer. Besos de 
nitroglicerina en el corazón, su segundo poemario nace de un mes de diciembre tan 
convulso como emocionalmente rico. Y finalmente, Galería de trampantojos nos 
ofrece una serie de relatos cortos sobre mujeres que se encuentran a sí mismas. Eloisa 
sabe que, a menudo, en los sitios más pequeños suceden las historias más grandes. 
¡Feliz verano, lectores!

Eloisa Pardo, poeta de guardia

COLABORACIÓN

Maite Díaz Torres. Las Lunas 
del Egaleo, festival organizado 
por el ayuntamiento de Leganés 
desde el día 5 al 28 de julio, ha 
contado con una participación de 
un 75% del aforo total del teatro 
del Egaleo. 
Este evento, a través del cual se 
han celebrado espectáculos para 
adultos y jóvenes, se ha organ-

izado en el teatro del Egaleo, 
espacio que tiene capacidad para 
1.600 personas. 
Durante la celebración de las 
Lunas del Egaleo han participa-
do artistas como Sergio Dalma 
y Camela. Además, los más pe-
queños han podido disfrutar de 
espectáculos originales como 
Zascanduri. 

Las Lunas del Egaleo completa tres 
cuartas partes del aforo del teatro

María G. Ruiz. La concejalía 
de Participación Ciudadana, 
Mayores, Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Lega-
nés ha iniciado una campaña 
este verano para prevenir y 
sensibilizar sobre los efectos 
de las altas temperaturas 
que sufrimos en verano. Esta 
concejalía, a lo largo del año, 
promueve los hábitos saluda-
bles en general.

La campaña pretende re-
saltar la importancia de la 
crema solar, la conservación 
y el consumo de alimentos sa-
ludables, la constante hidrata-
ción, resguardarse del calor y 
la prevención de accidentes en 
el medio acuático; evitar cam-
bios bruscos de temperatura, 
comprobar la profundidad del 
fondo, procurar que los niños 
hagan uso de flotadores y no 

realizar juegos bruscos. 
Para concienciar a toda la 

población hacia la que está 
dirigida la campaña, se han 
repartido folletos en diferentes 
centros y en las piscinas muni-
cipales, que incluyen consejos 
para cuidar la salud durante 
el verano y se han colocado 
muppies para la difusión de 
la información. Además, en la 
web los usuarios tienen a su 
disposición la temperatura de 
la Comunidad de Madrid ac-
tualizada. 

Otra de las acciones que se 
ha llevado a cabo han sido las 
intervenciones en las colonias 
del Barrio de la Fortuna, para 
niños de 6 a 14 años. De una 
forma lúdica, profesionales 
de atención primaria enseñan 
a los niños a saber hidratarse, 
alimentarse y prevenir. Me-
diante juegos y gincanas, los 
infantes elaboran menús sa-

ludables, aprenden consejos 
alimenticios y la importancia 
que tienen ciertos de ellos en 
la época estival. 

Los objetivos de esta di-
námica es que los niños sean 
autosuficientes para prote-
gerse del sol, que aprendan la 
frecuencia con la que ponerse 
crema a través de unas pautas, 
así como inculcarles la impor-
tancia de los alimentos salu-
dables y sus características y 
el ejercicio físico a través de 
actividades de ocio saludables. 

Otra de las intervenciones 
de esta campaña de salud ha 
tenido lugar en centros de día 
de mayores con la intención de 
derribar mitos, que no olviden 
hidratarse y se acostumbren a 
que, aunque no tengan la sen-
sación de tener sed, hidratarse 
es una necesidad física que no 
debemos olvidar.

Salud y prevención, dos indispensables para el verano
EL RINCÓN DE LA SALUD

CONSEJOS SALUDABLES PARA EL VERANO:

Beber agua para mantenerse hidratados todo el tiempo.

Consumir frutas, verduras, alimentos ligeros y fríos

Refrescarse en piscinas, playa o en la ducha de casa

Protegerse del sol con gafas homologadas, ropa ligera, 
permanecer a la sombra, utilizar gorras y sombrillas si nos 
encontramos debajo del sol

Usar protector solar y repetir la aplicación cada dos horas.

Evitar hacer ejercicio físico y grandes esfuerzos en las horas 
centrales del día
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V A Y A M O S  P O R  B A R R I O S

María G. Ruiz. Las escaleras mecánicas, 
que permiten el acceso al andén en la esta-
ción de Cercanías Renfe de Zarzaquemada, 
llevan bloqueadas desde hace algo más de 
un año. Los usuarios que a diario tienen que 
utilizarlas han quedado privados de hacer 
uso de las mismas teniendo que tomar la 
alternativa del elevador o las escaleras tra-
dicionales. 
Esta situación ha supuesto un grave proble-
ma para gran parte de las personas, espe-
cialmente para aquellos mayores con movi-
lidad reducida que no pueden subir por las 
escaleras que separan la calle del andén ya 
que, la mayoría de los días, el ascensor tam-
poco puede utilizarse. 
La Asociación Vecinal Leganés Norte (@
AVVLNORTE) ha denunciado esta reali-
dad vía Twitter. La cuenta oficial de Renfe 
Cercanías Madrid de la misma red social 
(@CercaniasMadrid) daba la siguiente res-
puesta a las quejas de los vecinos “La sus-
titución de las escaleras mecánicas de esta 
estación está ya contratada y a lo largo del 
mes de julio y agosto próximos comenzarán 
los trabajos de adaptación de los espacios 
que ocupan para recibir a lo largo del mes 
de noviembre-diciembre las nuevas escale-
ras. Disculpas”, sin duda, unas declaracio-
nes que no han gustado nada a los viajeros 
quienes aseguraban en Twitter que busca-
rían otra alternativa para que el arreglo se 
haga de forma inmediata. 
Sin embargo, Zarzaquemada no es la única 
estación que se ha visto afectada por mante-
ner las escaleras mecánicas fuera de servi-
cio. Méndez Álvaro o Atocha son otras de 
las estaciones que han tenido los accesos a 
los andenes paralizados por averías que no 
han sido reparadas y cuyas obras son se han 
llevado a cabo hasta cerca de un año des-
pués. 

Escaleras de Zarzaquemada, 
un año sin solución

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Getafe ha concedido alrededor de 7.600 
euros en ayudas complementarias para 
las personas desempleadas. Este importe 
se ha aprobado a través de la Agencia Lo-
cal de Empleo y Formación (ALEF) y los 
beneficiarios han sido 29 desempleados 
que han participado en un total de 14 cur-
sos de los impartidos por ALEF, por lo 
que han recibido una media de 262 euros.
Nieves Sevilla, concejala de Empleo, ha 
comentado que estas ayudas “son muy 
importantes para las personas que toman 
la decisión de formarse, ayudándoles a 
asumir los gastos derivados de su partic-
ipación en los cursos, que les permitirán 
acceder al mercado laboral”.

Maite Díaz Torres. Móstoles se ha ad-
herido al Plan de Acción para la Energía 
Sostenible y el Clima (PACES), pacto 
de los Alcaldes nacido para perseguir 
tres objetivos: acelerar la descarboni-
zación de sus territorios, fortalecer su 
capacidad de adaptación a los efectos 
del cambio climático y permitir a sus 
ciudadanos el acceso a fuentes de ener-
gía segura.
A través de este pacto se pretende cons-
truir un movimiento global de entida-
des locales para hacer frente al desafío 
propuesto por el Plan. Las ciudades 
que forman parte del PACES deberán 
informar cada dos años de los avances 
realizados.

Maite Díaz Torres. Eladio 
de Mora, más conocido como 
dEmo, es un artista getafense 
reconocido a nivel nacional e 
internacional. Este escultor ha 
expuesto sus obras en algunos 
de los principales edificios de 
Madrid, New York y Miami 
entre otros. Más info en la web 
http://qdrcomunicacion.com

Para De Mora el arte es una 
forma de vivir. Este artista ase-
gura que sin su obra “no sabría 
estar, es una forma de libertad, 
un motor de pensamiento”. Sus 

esculturas, en muchas ocasio-
nes están integradas en el en-
torno, ya que dEmo pretende 
crear con la escultura “un signo 
de identidad con el lugar en el 
que se coloca”, asegura.
Así sucedió con Nesi, el mouns-
truo de colores que De Mora 
creó para colocar en una roton-
da situada en la Avda de la Rei-
na Sofía. La obra, inspirada en 
la obra de Gaudí, se creó para 
aportar color a las rotondas de 
Leganés  y se ha convertido en 
“una identidad del municipio”, 
comenta.

“El arte hace meditar, da otras 
respuestas”. Eladio de Mora

dEmo es el autor de: El mounstruo de Leganés

De Mora comenzó 
como pintor, pero pron-
to decidió dedicarse al 
llamado “hijo pobre 
del arte”. El motivo es 
sencillo, mientras las 
galerías de arte siempre 
estaban ocupadas, “los 
museos tenían toda la 
fachada libre”, asegura. 
De esa forma decidió 
colocar sus buzos blan-
cos en Valencia “para 
que la gente se diera 
cuenta de lo que ha-
bía sido para la ciudad 
abrirse al mar” e insta-
ló su rana de la fortu-

na cerca del Casino de 
Madrid. 
Sacar su obra a la ca-
lle es  para De Mora 
“la mejor manera de 
dar visibilidad al arte”, 
que para este escultor 
es “una forma de ver la 
vida de manera diferen-
te, que hace meditar, da 
otras respuestas”. 
Hoy, De Mora está tra-
bajando en una escultu-
ra de ocho metros que 
se instalará en la calle 
principal de una de las 
ciudades más significa-
tivas de España.

La escultura, o el hijo pobre del arte

Maite Díaz Torres El Ayuntamiento 
de Fuenlabrada va a reducir en 2019 
un 4% el coeficiente municipal del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 
Esta bajada consecutiva del tramo 
que marca el Consistorio tendrá un 
acumulado cerca del 21%.Esta reduc-
ción, aseguró Javier Ayala durante la 

presentación del proyecto de ordenan-
zas fiscales, permitirá ahorrar a los 
vecinos de Fuenlabrada el pago de 1,2 
millones de euros. El proyecto incluye 
también un descenso en el Impuesto 
de Actividades Económicas, que dis-
minuirá según categorías de un 0,20 
a un 0,60. 

El municipio de Fuenlabrada reduce un 4% el coeficiente municipal en 2019

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Javier Ayala, alcalde de 
Fuenlabrada

Móstoles se adhiere al Plan de Acción 
para la Energía Sostenible y el Clima7.600 euros para desempleados en Getafe

MOSTOLES.ES | PACES
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La UC3M ampliará su 
Campus en LEGATEC

Maite Díaz Torres. El alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente y el rector de la UC3M, 
Juan Romo, firmaron ayer, día 5 de julio, un 
protocolo que dará pie a la ampliación del 
Campus de la Universidad para la construc-
ción de una sede tecnológico-industrial en 
LEGATEC. 

Esta ampliación ocupará 133.000 metros 
cuadrados y hará de Leganés la ciudad con 
mayor espacio destinado a una universidad 
técnica de todo el país. La nueva dotación 
casi duplicará en extensión al actual Campus 
de la Universidad, que ocupa 76.617 metros 
cuadrados.
Con el protocolo firmado se tiene la intención 
de convertir la futura ampliación de la UC3M 
en un espacio técnico dedicado a la investiga-
ción y el desarrollo. Llorente ha asegurado que 
esta ampliación se realiza en “un sitio estraté-
gico del municipio”, que permitirá a la Univer-
sidad ampliar las actividades que se llevan a 
cabo en colaboración con alrededor de treinta 
empresas tecnológicas que tienen su sede en 
LEGATEC.

Leganes y la UC3M quieren ser referente 
educativo y emprendedor

juan romo

El alcalde de Leganés ha asegurado que este 
espacio científico y de investigación tiene 
como objetivo conseguir “lograr que el ta-
lento se quede en la ciudad”. 
Para mejorar la comunicación con la zona, 
el Alcalde ha asegurado que se construirá 
una rotonda que unirá el Parque Científico 
y Tecnológico con la M-425 (Leganés- Ca-
rabanchel). Llorente ha concretado que se 
aportará a la zona los servicios de transporte 
necesarios y se aumentarán los servicios de 
transporte durante las horas punta.

- Se espera que se duplique el núme-
ro de alumnos por causa del nuevo 
campus de la Universidad Carlos 
Tercero de Madrid (UC3M). ¿Cómo 
piensas que influirá esto en la ciu-
dad?
Para Leganés la UC3M es algo muy 
importante. Hasta hace relativamente 
poco, cuando un alumno de Leganés 
estudiaba una ingeniería se tenía que 
ir muy lejos. El hecho de que haya un 
Campus Universitario Tecnológico en 
Leganés ha provocado que muchas em-
presas del sector tecnológico se vean 
atraídas por ese polo de innovación que 
es la Universidad.
- ¿Se tiene pensado adaptar el co-
mercio y las infraestructuras de Le-
ganés para hacer frente a este nuevo 
flujo de alumnos?
El Parque Tecnológico está desarro-
llado solamente en un 95%. El hecho 
de que haya casi 10.000 alumnos en el 
Campus provocará que haya cambios 
en los trazados de la red de autobuses. 
Además, se ha planteado también una 
nueva estación de metro. 
- Háblame del Plan de mejoras para 
los colegios de Leganés
Somos conscientes de que hay mu-
chos colegios que necesitan reformas. 
Creo que septiembre es una buena fe-
cha para anunciar un acuerdo con la 
Comunidad de Madrid para hacer las 
mejoras, a partir de ahí comenzaremos 
la licitación de las obras, sobre todo las 
obras grandes, que requerirán un poco 
de tiempo hasta que puedan empezar. 
Las obras grandes se van a hacer en el 
Miguel de Cervantes, en Ginés de los 
Ríos, Gonzalo de Berceo y Ortega y 
Gasset. 
- ¿Qué proyectos hay pensados para 
el fomento del emprendimiento?
Estamos trabajando para montar una 
plataforma en el municipio de apoyo a 
los emprendedores. Nos falta la parte 
práctica, que nos la deben dar los em-
presarios. En septiembre queremos re-
petir el evento People and Business.

Entrevista a Santiago Llorente, alcalde de Leganés

“Espero que el debate de los presupuestos sea en agosto”
Maite Díaz Torres. Santiago Llorente asegura que su mayor motivación para ser alcalde de Leganés es que se 
siente bien cuando ve que hay un proyecto que sale adelante. Pepinero y seguidor de M Clan, Llorente se de-
fine como una persona responsable y afirma que tiene la esperanza de ver transformados todos los colegios de 
Leganés. Santiago Llorente, alcalde de Leganés, habla con El Inmobiliario de Leganés sobre diferentes temas 
de actualidad relacionados con el municipio.

Un Campus para atraer talento

El Ayuntamiento cede a la UC3M terrenos mu-
nicipales para construir una sede en LEGATEC

- Se han destinado 170.800 euros a la mejora de los polígonos de 
Butarque y la Ciudad del Automóvil, ¿Se ha planteado mejorar la 
comunicación del polígono Prado Overa con Leganés?
Este es el polígono más complicado de la ciudad por los problemas de 
comunicación con el municipio. Se pretende crear una vía de comuni-
cación desde Leganés Norte hasta la zona del polígono industrial, sin 
embargo, en otros polígonos industriales se han mejorado la financiación 
a base de subvencionar actividades que realizan los propios empresarios 
y en Prado Overa no existe entidad empresarial. 

- ¿Cuáles son tus conclusiones 
después del Pleno extraordinario 
en el que se aprobó la modifica-
ción presupuestaria para el pago 
de las sentencias que tenía pen-
diente el Ayuntamiento?
Nosotros teníamos diferentes sen-
tencias que habíamos perdido y te-
níamos que pagar. Somos un Ayun-
tamiento saneado que paga sus 
facturas en el plazo que marca la 
ley y que quiere mejorar la gestión 
del día a día. 
- En los últimos meses se ha vis-
to una mejora de la relación con 
partidos políticos como Legane-
mos y Ciudadanos. ¿Qué signifi-
cado le ves a este cambio?
Significa que se acercan las elec-
ciones. Hemos sacado adelante mu-
chas cosas muy buenas para la ciu-
dad con el PP, pero se acercan las 
elecciones y necesita marcar dife-
rencias con el PSOE. Sin embargo, 
otros partidos políticos como Lega-
nemos y Ciudadanos, que los tres 

primeros años no nos han apoyado 
casi nada, quieren mostrar una cara 
más cercana y más positiva, por eso 
es más fácil llegar a acuerdos con 
ellos. 
- ¿Cuándo se aprueban los presu-
puestos?
Espero presentarlos este mes de 
julio y espero que el debate de los 
presupuestos sea en agosto o los 
primeros días de septiembre. 
- ¿Qué va a pasar en las eleccio-
nes municipales?
Soy moderadamente optimista, 
pero no tengo ni idea. Han pasado 
muchas cosas a nivel autonómico y 
a nivel estatal y es muy complicado 
hacer una quiniela. Creo que habrá 
un ayuntamiento con cinco o seis 
partidos políticos, con los conceja-
les muy repartidos, donde nadie va 
a tener mayorías holgadas. El pa-
norama va a ser parecido, pero no 
se cuál va a ser el partido que más 
votos va a sacar. Más info en la web 
http://qdrcomunicacion.com

“El panorama político en 2019 será parecido”

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | SANTIAGO LLORENTE Y JUAN ROMO

EL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | Santiago Llorente

El Inmobiliario de Leganés 05Del 28 de junio al 31 de julio

LEGANES



“La mayor parte de la economía sumergida de Leganés 
está en el mundo de los autónomos” Pedro Atienza

- ¿Qué opinas sobre las nuevas deduccs para em-
barazadas y para personas que tienen a su cargo a 
personas con diversidad funcional?
Todo lo que sea beneficio para la familia lo veo muy 
bien. Las deducciones tienen que perseguir fomentar 
que se tengan más hijos. Creo que es muy importante 
evitar el de-crecimiento poblacional. 

- ¿Ha habido novedades técnicas este año para ha-
cer la declaración de la Renta?
Tantas novedades que yo he podido hacer la declara-
ción a través de mi móvil. La verdad es que es una 
gran ventaja, facilita mucho la accesibilidad. Lo que 
intenta la Agencia Tributaria es mecanizar de mane-
ra que nosotros solamente metamos los datos y sea el 
propio programa que los interprete. Yo siempre acon-
sejo a los vecinos que pregunten.

- ¿Cuál es el tiempo medio que se dedica desde las 
instituciones públicas para ayudar a un ciudadano 
a hacer la declaración?
Para una Plusvalía pueden estar con un vecino entre 
tres cuartos de hora y una hora. 

- ¿Hay economía sumergida en Leganés?
Si una ventaja tenemos los vecinos de Leganés es que 
somos muy buenos pagadores. Eso nos puede hacer 
pensar que aquí hay menos economía sumergida que 
en otros sitios. No obstante, a través de la inspección 
fiscal perseguimos la economía sumergida en la parte 
que nos corresponde como municipio.

- ¿Cómo se controla si realmente una vivienda es de 
uso habitual o no?
El control se debe hacer con el uso de los bienes bási-
cos, aunque es complicado tener un traspaso de datos 
desde las compañías de electricidad y las administra-
ciones por la ley de protección de datos. Debemos en-
contrar un encaje legal entre esta ley y la aplicación de 
la ordenanza. 

- ¿Cómo se puede favorecer la situación de los au-
tónomos?
Lo que hay que hacer con los autónomos es proteger-
los. Hay una creencia de que la mayoría de la econo-
mía sumergida de Leganés está en el mundo de los 
autónomos. Hay muchas maneras de luchar contra la 
economía sumergida. Debemos evitar que las empre-
sas contraten a autónomos cuando lo que tienen que 
hacer es contratar trabajadores asalariados. El autóno-
mo debe ser una persona independiente, su propio jefe.  

- ¿Crees que debería haber una mayor descentra-
lización?
Más bien una mayor desconcentración. Somos los 
ayuntamientos los que ayudamos a los vecinos cuando 
llama a nuestra puerta y nos cuenta los problemas. La 
comunidad muchas veces mira más lo grande que lo 
pequeño. 

- Leganés es uno de los municipios con el IBI más 
bajo (0,35), tengo entendido que a partir de 2020 
habrá que subirlo más de un 11%. ¿Cómo vais a 
gestionarlo?
Es verdad que quizá habría sido recomendable hacer 
una transición, pero la decisión fue que a inicios de la 
legislatura no se subiera porque estábamos saliendo de 
la crisis. La ley dice que tenemos que cobrar un tipo 
impositivo de 0,40. Evitamos que pagaran más IBI en 
ese momento y ahora en el 2020 el próximo equipo 
de gobierno podría decidir una revisión catastral para 
poder decidir su tipo impositivo. 

- ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos esta subida 
tan repentina?
Si explicamos lo que se va a hacer con ese millón dos-
cientos mil euros quizás el esfuerzo lo hagan con más 
agrado. 
- ¿Se ha devuelto el dinero reclamado por el im-
puesto de plusvalía a las viviendas afectadas?
Se está devolviendo el dinero a todos los que lo están 
reclamando. Debemos gestionar a devolución en seis 
meses, pero los plazos son bastante flexibles. Se están 
cumpliendo, aunque hay alguno que se ha retrasado. 

Queso manchego de primera categoría a tan solo 45 minutos de Leganés
MaríaG. Ruiz. El Centro de 
Iniciativas para la Formación y 
Empleo (CIFE) del municipio 
de Fuenlabrada ha introducido 
este mes de julio un servicio de 
orientación a emprendedores. 
El inaugurado Vivero de Em-
presas pone a disposición de 
los emprendedores que formen 
parte del mismo, formación 
empresarial, mentoring, ne-
tworking, servicios de idiomas, 
coach empresarial junto con 
toda la información que nece-
sitarán como trámites, subven-
ciones, financiación y mucho 
más. 

Maite Díaz Torres. Pedro Atienza Martín, concejal de Hacienda, Patrimonio y Contratación y Presidente de la Junta Municipal de Distrito del barrio de 
Zarzaquemada habla para El Inmobiliario de Leganés sobre la situación de los autónomos, la subida del IBI y otras cuestiones relacionadas con la pasada 
campaña de la Renta. Más info en la web http://qdrcomunicacion.com

Servicio de emprendedores 
en Fuenlabrada (CIFE)

Pedro Atienza Martín, concejal de Hacienda en Leganés

Bolsa de empleo
TRASPASO PELUQUERIA SE BUSCAN  TRIATLETAS PROYECTOS EMPRESARIALES
Se traspasa peluquería con más 
de 40 años de antigüedad y 
amplísima cartera de clientes 
fieles, en el centro de Leganés.

Si lo tuyo es la peluquería y 
quieres ser tu propio jefe, ¡Esta 
es tu oportunidad!

info@esolvergem.com
91 063 34 83

Se buscan profesores para apo-
yo universitario. 
La persona interesada deberá 
contar con título universitario 
y demostrar sus conocimientos 
Quien sea seleccionado forma-
rá parte del equipo formativo 
de la escuela Lega Integra a 
partir de septiembre.

diversional@legabasket.es
91 063 34 82

Lega Basket crea un nuevo 
equipo de Triatlón en Leganés. 
Esta agrupación nacerá a par-
tir de septiembre y contará con 
jugadores de todas las catego-
rías: cadete, juvenil y adulto. 
Los participantes en el equipo 
desarrollarán su resistencia, 
fuerza y aplomo a través de la 
práctica del atletismo, bicicleta 
y nado.
legabasket@legabasket.es
630 94 07 07

eSolver busca proyectos inno-
vadores para su nuevo progra-
ma de aceleración. 
A través de esta iniciativa, de-
nominada eSolver Despega, se 
ayuda a los emprendedores a 
desarrollar su negocio y a iden-
tificar sus ventajas competiti-
vas para hacerlo crecer.

info@esolvergem.com
91 063 34 83

Se buscan profesores

Maite Díaz Torres. La fábrica de quesos de Ma-
jazul, dirigida por Alberto Rodríguez y Eduardo 
Alonso, es el núcleo de este grupo empresarial, 
que cuenta también con un restaurante y un espa-
cio dedicado a los eventos. Situada en el munici-
pio de Bargas, a 45 minutos de Madrid, la finca en 
la que se encuentra el centro de creación de estos 
particulares quesos está rodeada por 70.000 m2 
de zona verde, lugar idóneo para que los animales 
puedan alimentarse de la manera más natural. 
Una elaboración sin aditivos es el secreto del 
éxito de estos quesos, que se crean siguiendo 
un proceso en el que no caben conservantes ni 
colorantes y que cuentan en ocasiones con una 
original forma cuadrada. Desde Majazul, de he-
cho, se venden 3.000 unidades al año de quesos 
sefardíes, en sus variedades Majazul Sefardí y 

Toletum. Son quesos de pasta blanda, de autor, 
dirigidos al consumo por parte de los judíos. La 
característica principal de estos quesos es que 
cumplen la normativa Kosher, por lo que “un ra-
bino se encuentra presente durante toda la pro-
ducción para comprobar que sea completamente 
natural”, comenta Rodríguez.
Majazul se encuentra en la actualidad en período 
de expansión. Además de su fábrica, cuentan con 
un restaurante en Toledo en el que según Alonso 
“el queso es el gran protagonista”, una tienda de 
productos de la tierra y una finca dedicada a los 
eventos. En la actualidad han comenzado a ven-
der a California, donde según asegura Rodríguez, 
el kilo de queso manchego está en torno a los 100 
euros”. 
Más info en la web http://qdrcomunicacion.comEL INMOBILIARIO DE LEGANÉS | fábrica Mahazul
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Pellegrino lidera pretemporada
Maite Díaz Torres. El C. D. Leganés ha arrancado 
nueva pretemporada 2018/19 bajo la dirección del 
entrenador Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico. 
En esta temporada se incorporan como componen-
tes del equipo jugadores de la talla de Guido Mar-
celo Carrillo, Mikel Vesga, Juanfran Moreno, Josua 
Mejías, Facundo García, Dani Ojeda, Rodrigo Tarín 
y Fede Vico. 

Maite Díaz Torres. El Club de Gimnasia Rítmica de 
Leganés ha conseguido quince ascensos de cate-
goría durante el año 2017. Además, dos gimnastas 
entrenadas en este club, nacido en 1983, han con-
seguido ser unas de las 15 participantes en la cla-
sificatoria del Campeonato de España. El secreto, 
según su equipo técnico, formado por Ana Caballe-
ro, María Gómez y Lucía Benito, es la motivación.

El principal objetivo de este equipo desde su lle-
gada hace cinco años ha sido aumentar el número 
de gimnastas, de hecho el club ha pasado en este 
período de tiempo de tener cinco inscritas a contar 
con 50 participantes. 

La filosofía del equipo es el trabajo en progre-
sión. Según asegura Gómez, “se busca el trabajo sa-
ludable, por eso las niñas aguantan más en el tiem-
po, hoy se busca que una gimnasta dure bien y que 
no tenga lesiones”. 

En la siguiente temporada se agrupará a las gim-
nastas según objetivos específicos para “que el ren-
dimiento de cara a competiciones sea mejor”, con 
la intención de conseguir ascensos de las inscritas 
hasta llegar a la competición nacional.

El C.G.R. de Leganés se clasifica en el Campeonato de España

María G. Ruiz. Siete años han pasado 
desde que la Asociación ADAL lanzara 
un curso de entrenador de Tchoukball en 
Madrid. Un deporte emergente, mezcla 
de balonmano y voleibol con la diferen-
cia de que no existe contacto físico entre 
jugadores, lo que evita muchas lesiones. 
Aunque sin duda alguna, el valor diferen-
cial de este juego es que es heterogéneo, 
es decir, hombres y mujeres pueden per-
tenecer al mismo equipo. 
Algunos de los asistentes al curso funda-
ron la Asociación española de Tchoukba-
ll. Más tarde, surgió la selección españo-
la y participaron en su primer mundial en 
Italia 2011. 
En ese mismo año, Julio Yuste, profesor 
de educación física y leganense, funda 
el equipo Tchoukball Leganés. Desde 
entonces no ha dejado de cosechar éxi-
tos con este deporte, tanto como jugador 
como de árbitro; ha ganado dos competi-
ciones en pradera, ha quedado subcam-
peón en playa y en liga y, además, fueron 
el primer equipo europeo en jugar en sue-
lo africano. 

A pesar de tener algunos patrocinadores, 
la financiación del equipo, de sus viajes y 
material es propia. Han recibido ayudas 
del Ayuntamiento de Leganés, así como 
de la Asociación y del colegio en el que 
Yuste imparte sus clases de educación fí-
sica, que también cede espacio para en-
trenar. Este mismo colegio pretende crear 
una cantera a partir de septiembre para 
que el Tchoukball sea una actividad ex-
traescolar. 

Más allá del deporte
El Tchoukball transmite diferentes valo-
res como el fomento del deporte para que 
puedan participar en un mismo equipo 
hombres y mujeres. Otro de los objetivos 
es promover el respeto tanto a los com-
pañeros como al árbitro, que en otros de-
portes puede encontrarse contaminado. 
Al introducirlo como deporte del recreo, 
Julio Yuste, busca reducir el bullying y 
contagiar su afición por el deporte. Próxi-
mamente, realizarán unas jornadas de 
Tchoukball con niños autistas y también 
para gente en silla de ruedas. 

Legabasket lanza equipo de Triatlón en Leganés  desde septiembre
María G. Ruiz. El equipo de 
baloncesto Legabasket ha 
creado un nuevo equipo de 
Triatlón en Leganés. Esta 
agrupación, que empezará a 
funcionar en septiembre, con-
tará con jugadores de todas 
las categorías: cadete, juvenil 
y adultos. Cada miembro del 
nuevo club de Triatlón, ten-
drá la oportunidad de desa-

rrollar su resistencia, fuerza y 
mesura a través de la práctica 
de las disciplinas en las que 
consiste este deporte olímpi-
co: el running, el ciclismo y 
la natación.
El equipo triatleta de Leganés 
cuenta con el apoyo del CDE 
Legabasket y el objetivo es 
que participe en campeona-
tos tanto a nivel autonómico 

como nacional. 
Para formar parte de este nue-
vo club de Triatlón, los miem-
bros deben abonar una cuota 
mensual de 20€, que incluye 
el entrenamiento de grupo en 
las instalaciones deportivas y 
en la piscina durante el hora-
rio de la actividad, así como 
la participación en las activi-
dades exteriores.

Tchoukball, un deporte emergente 
con valores de respeto e igualdad

En el equipo técnico se 
unen el valenciano Xa-
vier Tamarit y el argen-
tino Carlos Compagnuc-
ci como ayudantes de 
campo y Miguel Herrera 
como preparador físico. 
También comenzará a 
trabajar con los pepine-
ros el entrenador de por-
teros Joseba Ituarte. EL INMOBILIARIO DE LEGANES | 

CARRILLO

EQUIPO TCHOUKBALL | PARTIDO DE TCHOUKBALL

Nuevo técnico deportivo en el C. D. Leganés El Club de Gimnasia Rítmica de Leganés ha conseguido quince ascensos de categoría en 2017
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ÁTICO
FUENTE HONDA

PLAZA DE GARAJE
LOS MOLINOS

Piso de 6 dormitorios dúplex ¡Sin comisión de agencia! Getafe. FÁcil Aparcamiento

PROMOCIÓN ZONA CENTRO EN LA CALLE CURAS 
VIVIENDA EN COOPERATIVA RÉGIMEN LIBRE CON 70 VIVIENDAS.

PROMOCIÓN ZONA DE LA SOLANA “ LAS TERRAZAS DEL ROBLE” 
VIVIENDA EN COOPERATIVA RÉGIMEN LIBRE CON 70 VIVIENDAS.

PROMOCIÓN RESIDENCIAL SOLAGUA, DETALLANDO PROYECTO, EN BREVE 
SE CERRARÁ PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN NO TE QUEDES SIN TU VIVIENDA! 

Molinos IV, ultimas viviendas adaptadas para personas con 
certificado de minusvalía igual o superior al 33%. Para garantizar el 
derecho del uso y disfrute de un hogar adaptado a tus necesidades

SEGUNDA MANO

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

EL SOTO DE MÓSTOLES

Colaboramos estrechamente tanto para los préstamos promotores de las promociones de Obra Nueva para la 
financiación de nuestros clientes y ahora Grupo Em inmobiliaria compra cartera de viviendas para la comercialización 
de viviendas a precios  low cost … 

61 VIVIENDAS
VIVIENDAS VPPL
EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA

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

PISCINAS, JARDINES Y ZONA INFANTIL.

LEGANÉS GETAFE

PRÓXIMAS CONSTRUCCIONES EN TORREJÓN DE ARDOZ


