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María G. Ruiz. Con el inicio 
del nuevo curso escolar, desde la 
Comunidad de Madrid han refor-
zado el sistema de autobuses alter-
nativos que cubrían los tramos en 
obras de algunas paradas de Me-
trosur. Esta prestación cubre las 
necesidades de los viajeros unien-
do las estaciones de Metro de El 
Casar, en Getafe, y Universidad 
Rey Juan Carlos, en Móstoles.

Desde que comenzaran las 
obras de renovación y mejora el 
pasado mes de julio, afectando a 
14 estaciones del metropolitano, 
los vecinos han echado en falta un 
refuerzo óptimo de autobuses por 
lo que, a través de las redes socia-
les, han mostrado sus quejas sobre 
la escasa frecuencia de este servi-
cio alternativo al metro, así como 

los pocos vehículos que hay desti-
nados para ello. Esto ha supuesto 
momentos de caos en las paradas 
ya que, con la llegada de septiem-
bre el número de usuarios ha au-
mentado; son los mismos conduc-
tores quienes deciden el número de 
viajeros que pueden montarse en el 
autobús. 

La consejera de transporte de 
la Comunidad de Madrid, doña 
Rosalía Gonzalo, comunicaba 
que “vamos a tener que ir aumen-
tando el número de autobuses de 

servicio alternativo respecto a la 
demanda”. La consejera apuntaba 
además que “mediante estas ac-
tuaciones se evitará la repercusión 
que tenía el agua en la plataforma, 
además de implantar un sistema de 
sujeción de vía actualizado y mo-
derno, consiguiendo mejorar la ve-
locidad, confort, y disminución de 
periodos de mantenimiento”, algo 
que beneficiará tanto a vecinos 
como a viajeros.

El desarrollo de las obras se 
encuentra al 50% de su ejecución, 
así la fecha de apertura al público 
continúa según lo previsto para el 
14 de octubre. Con estas obras, fi-
naliza el plan de renovación y me-
jora de diferentes líneas de la red 
de Metro, desarrollado por la Co-
munidad de Madrid. 

Madrid refuerza los autobuses alternativos de Metrosur 

Más de 2.000 estudiantes extranjeros de intercambio estudian en la UCIIIM

La ‘Noche de los murciélagos’ en Leganés

Semana Europea de la  Movil idad

María G. Ruiz. Este 
mes de septiembre se ce-
lebraba la Semana Euro-
pea de la Movilidad. Una 
de las actividades princi-
pales, y pionera en el mu-
nicipio, la ‘Noche de los 
Murciélagos’.

La intención de esta 
jornada ha sido dar visi-
bilidad al proyecto, lle-
vado a cabo por el Ayun-
tamiento de Leganés, de 
control de plagas usando 
murciélagos en lugar de 
insecticidas. 

La Semana Europea 
de la Movilidad preten-
de resaltar la importancia 
del reciclaje y la soste-
nibilidad en la ciudad; 

los murciélagos actúan 
como un insecticida na-
tural sin necesidad de uti-
lizar productos químicos 
sobre diferentes puntos 
del municipio como par-
ques o jardines. 

E L  B A R Ó M E T R O

El Plan de Vigilancia de los Efectos de las 
Olas de Calor sobre la Salud de la Comuni-
dad de Madrid de 2018 ha contado con solo 
17 alertas de riesgo por calor, frente a las 
55 del 2017. Se trata del verano más suave 
de los últimos cuatro años. 

M E N O S A L E RTA S D E R I E S G O

Tras un año sin funcionar y múltiples 
quejas por parte de los vecinos afectados, 
especialmente aquellos con movilidad 
reducida, Renfe ha acordado su sustitución 
para evitar futuras averías aunque no estarán 
en funcionamiento hasta dentro de seis 
meses. 

U N A Ñ O S I N F U N C I O N A R

Verano suave con solo 17 alertas

Escaleras de Zarzaquemada

Maite Díaz Torres. La Uni-
versidad Carlos III de Madrid 
ha recibido durante el mes de sep-
tiembre a más de 2.000 estudiantes 
extranjeros de intercambio proce-
dentes del Programa Erasmus +, 
de Movilidad No Europea, Free 
Mover y alumnado de los Cursos 
de Estudios Hispánicos y del Study 
Abroad Program. 

Esta universidad, que cuenta 
con más de 800 acuerdos de inter-
cambio con universidades de 56 

países, es considerada la primera 
de España y tercera en Europa por 
el número de participantes en el 
programa Erasmus. 

Los estudiantes extranjeros, lle-
gados a la UC3M desde casi medio 
centenar de países, contarán con el 
apoyo de los voluntarios que parti-
cipan en el programa Compañeros, 
quienes les ayudarán a resolver to-
das las dudas que puedan surgirles 
durante su estancia.

 El 67,5 por ciento de los es-
tudios de grado impartidos en la 
UC3M son en inglés o en modali-
dad bilingüe y el 43 por ciento de 
los estudiantes ha participado en 
programas de movilidad. 

La Universidad Carlos III cuenta con más de 800 acuerdos de intercambio en 56 países y el 43 por 
ciento de sus estudiantes han participado en programas de movilidad europeos y extraeuropeos

próximos eventos

Trending Topics

LGN Radio @Radiolgn
¡Somos la nueva emisora online de Madrid 
Sur! Actualidad, noticias, tertulia, deporte, 
emprendimiento, música y ¡mucho más! ¡Nos 
escuchamos en septiembre!

CD Leganés @CDLeganes
El C.D. Leganés estrenará la camiseta contra 
la violencia de género en su visita al Santiago 
Bernabéu ante el @RealMadrid 

eSolver @eSolver_em
¡Despega y haz realidad tu proyecto 
emprendedor! En eSolver buscamos proyectos 
innovadores para nuestro programa de 
aceleración. ¿Tienes la idea? Nosotros los 
medios para llevarlo a cabo

QDR Comunicación @QDRComunicación
“Mi padre ha sido un jugador a seguir, no solo en 
la pista, sino también en la vida” rancisco Giron 
Carbonell es jugador de Frontenis 

CDE LegaBasket @LegabasketCDE
En Legabasket creemos en la inclusión en 
el #deporte, por eso, nuestros equipos de 
baloncesto y triatlón están compuestos por 
deportistas con diversidad funcional. ¡No te 
pongas límites!

LGN Radio @Radiolgn
#Entrevista “Hacemos labores de 
acompañamiento a los vecinos de Leganés, no 
pedimos subvenciones porque nos queremos 
supeditarnos a la concesión. Sufragamos los 
gastos con las cuotas de nuestros socios” 
Benito de Manos Solidarias
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Por Cristina Largo, La Guía del Ocio en Leganés y www.ocioenleganes.es
 

El valor de las Casas Regionales es incuestionable. En su origen transformaron la morriña 
de los que dejaron su pueblo para asentar en la ciudad en nuevos lazos de apoyo y cariño. A día 
de hoy siguen esparciendo la cultura de su región y le dan mucha vida a la ciudad.

La casa de Andalucía de Leganés es un valor en alza. Ha sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos sin perder la tradición. Ofrece en la actualidad ocio para niños, jóvenes y adultos a 
un precio muy competitivo. Por veinticinco euros al mes, hay clases de baile, cante,  guitarra 
o  cajón flamenco con profesores de fama internacional como Antonio Alcalá o José Manuel 
Montoya. Además, otras actividades son gratuitas como el coro rociero, el teatro infantil y de 
adultos o las romerías y tertulias flamencas. También organizan excursiones que favorecen la 
convivencia y los nuevos lazos de amistad.

Pero lo más importante de todo es que no es necesario ser andaluz o tener raíces andaluzas 
para ser socio. Simplemente pásate a conocerles, están al ladito de la Chopera. Saldrás con luna-
res en los zapatos, volantes en el corazón y un pequeño duende que ya nunca querrá despegarse 
de tu lado. 

La casa de Andalucía en Leganés

COLABORACIÓN

María G. Ruiz. Uno de los 
barrios más castizos del mu-
nicipio de Leganés, el barrio 
de San Nicasio, celebrará 
sus populares fiestas anuales 
el próximo mes de octubre. 
Darán comienzo el viernes 5 
de octubre, con la Misa May-
or y la procesión de la ima-
gen de su patrón, y finalizarán 
el domingo 11 de octubre, 
con un mítico espectáculo 

pirotécnico. 
Las actividades festivas, 

que honran al patrón de San 
Nicasio, empezarán unos días 
antes de la fecha oficial con 
campeonatos de mus, parchís 
y diferentes actos lúdicos 
gastronómicos y deportivos 
que se podrán disfrutar en el 
barrio junto a los vecinos du-
rante todo el mes de octubre.

La Libre de Barrio, centro de apoyo a artistas emergentes en pleno centro de Leganés
María G. Ruiz. La Libre de Barrio es mucho 

más que una librería, se trata de un espacio cultural de 
apoyo a artistas emergentes, sea cual sea su discipli-
na artística; una infraestructura basada en tres pilares: 
ambiente social, sin ánimo de lucro y solidaridad. 

Este ambicioso proyecto surge hace 5 años con un 
núcleo de socios que ha ido creciendo hasta llegar a los 
28 que lo componen en la actualidad. Una comunidad 
que aumenta por la necesidad que nace, no tanto eco-
nómica sino filosófica, de fomentar el arte y la cultura 
en general en el municipio madrileño de Leganés. El 
objetivo de La Libre es que todo el mundo tenga ac-

ceso a los diferentes espectáculos de forma gratuita, 
pero, sobre todo, difundir cultura. 

La librería alberga todo tipo de literatura, en espe-
cial, libros sociales y comprometidos con la sociedad 
que pertenecen a autores neófitos o autores locales que 
quieren dar salida y poner a la venta sus obras; este 
local actúa como punto de distribución para todo aquel 
que desee dar a conocer su libro. 

Otros actos que se celebran en La Libre son ruedas 
de prensa, presentaciones de libros, actos benéficos, 
así como diferentes jornadas para las que ceden el es-
pacio de forma altruista. 

Cuenta con dos espacios, la zona de la librería y la 
sala de espectáculos que posee una barra para poder 
servir cafés y otros tipos de bebida durante las actua-
ciones. 

En este lugar ocurren todo tipo de acontecimien-
tos; en la sala de espectáculos, ubicada al fondo del 
local, se puede disfrutar de actuaciones teatrales, reci-
tales de poesía, espectáculos de flamenco y conciertos 
musicales. Esto supone una oportunidad para artistas 
emergentes de diferentes disciplinas artísticas, de esta 
forma pueden darse a conocer y mostrar al público 
asistente todo su talento, algo que por otra vía puede 
ser más complicado. 

A través de su página oficial de Facebook (La Li-
bre de Barrio), comparten los próximos eventos que se 
van a celebrar, además, publican los espectáculos en 
Google Calendar. También hacen uso de las redes so-
ciales para dar visibilidad a las obras de la librería y al 

merchandising de los artistas que acuden como discos 
o DVDs. Los distintos artistas son los que contactan 
con La Libre para solicitar un hueco en la agenda para 
dar un concierto o exhibir sus obras. 

Las expectativas que tienen los regentes de este lo-
cal cultural de Leganés es continuar con la difusión 
del arte y la cultura además de seguir asesorando y 
apoyando todas las causas sociales, para ello, desean 
que todos los actos se llenen de espectadores y que 
gracias al boca a boca, cada vez los conozca más gente 
más allá de Leganés.

Uno de los eventos que más afluencia de público 
tiene son los actos con niños. Los domingos por la ma-
ñana, gran cantidad de padres acompañan a sus hijos a 
las mañanas de cuentacuentos, con los que pretenden 
entretener a los niños a través de historias relacionadas 
con la cultura. Mientras los infantes se encuentran en 
lugar recogido y controlado, los padres pueden relajar-
se tomando algo en la barra a la vez que disfrutan de 
un ambiente distendido. 

La asociación, comprometida con la promoción de 
la cultura y la cooperación, busca también difundir el 
pensamiento crítico y reflexión sobre las injusticias en 
el municipio de Leganés. 

Por tanto, en este espacio dedicado a la exposición 
de distintas expresiones artísticas, puedes descubrir un 
punto de encuentro crítico, una gran sala de estar en 
la que relajarte a la vez que disfrutas de cualquier tipo 
de espectáculo, conoces nuevas iniciativas sociales y 
personas con una visión del mundo similar a la tuya. 

San Nicasio celebra sus fiestas populares 
durante el mes de octubre en Leganés
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María G. Ruiz. El consistorio de 
Pinto tiene como objetivo garantizar 
el acceso a sus ciudadanos a conex-
ión Wifi de acuerdo a la iniciativa 
de la Unión Europea que pretende el 
acceso universal a la Red de sus ciu-
dadanos europeos. 
     Por ello, se ha dotado de una red 
Wifi tanto en el Parque de El Egi-
do como en el Polideportivo Alber-
to Contador. El acceso será gratuito 
y será necesario la creación de una 
cuenta de usuario la primera vez que 
se vaya a hacer uso del mismo.

Maite Díaz Torres. Los siete cen-
tros culturales municipales de Al-
corcón ofrecen una variada oferta de 
cursos para el año educativo 2018-
2019. Algunas de las temáticas que 
se impartirán serán fotografía, gas-
tronomía, idiomas, música, danza y 
movimiento, habilidades sociales y 
otros. 
     Todas las actividades van dirigi-
das vecinos del municipio de Al-
corcón de todas las edades y tratan 
de responder a todas las inquietudes 
artísticas, culturales, formativas y de 
ocio de los ciudadanos. 

     Centros como el Museo de Arte 
en Vidrio de Alcorcón-MAVA, que 
hace poco inauguró su nueva sala 
Bellini&Pezzoli, se unen a esta 
iniciativa. Concretamente, en este 
centro se realizarán visitas guiadas 
y talleres para grupos y colectivos 
de personas adultos y para escolares 
durante los martes lectivos. 

María G. Ruiz. El Ayuntamiento de Pinto aprobó en la 
Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado mes de 
agosto, el Plan Estratégico de Subvenciones 2018 – 2021. 
Este plan tiene como objetivo canalizar las actividades de 
los distintos sectores del panorama social del municipio, 
ofreciéndole la posibilidad de llevar a cabo proyectos, pro-
gramas o actividades. 
     La casa consistorial subvencionará estos proyectos y 
demás acciones dirigidas a la población desde los dife-
rentes sectores. Todo ello, está enfocado a conseguir una 
mayor eficacia de los recursos disponibles mientras que, 
ante todo, se respeten las limitaciones del principio de es-
tabilidad presupuestaria. 
     Desde el Ayuntamiento, se subvencionarán acciones 
dirigidas a la población en los ámbitos social, cultural, 
medioambiental, deportivo y de ocio y tiempo libre. 
     El Ayuntamiento de Pinto destinará a financiar las sub-
venciones en 2018 un total de 134.000 euros con cargo a 

los presupuestos municipales (50.000 euros para progra-
mas deportivos y actividades, 14.000 euros a programas 
de apoyo a la escolarización, 50.000 euros a ayudas y sub-
venciones para organizaciones vecinales y 20.000 euros 
de ayuda humanitaria). Para los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 la financiación quedará supeditada a la dotación pre-
supuestaria correspondiente a dicho año.

Pinto aprueba el  Plan Estratégico de Subvenciones

María G. Ruiz. El Ayuntamiento de Móstoles, a través 
de la Concejalía de Deportes, Obras, Infraestructuras y 
Mantenimiento de Vías Públicas, ha puesto en marcha el 
Plan de Asfaltado 2018 con el objetivo de seguir adecuan-
do las diferentes calles, mejorar su accesibilidad y facilitar 
la movilidad en la ciudad. El área de suelo a remodelar al-
canza un total de 45.574 metros cuadrados, contando con 
un presupuesto de 635.000 euros para su realización.
     En referencia a las obras que se van a acometer de este 
viernes, la alcaldesa de Móstoles, doña Noelia Posse, ha 
incidido en trasladar disculpas a los vecinos “confío en que 
las vecinas y vecinos sean comprensivos, porque las obras 
que se inician van a suponer una mejora en el asfaltado, 
en la movilidad y en la fluidez del tráfico en nuestro mu-
nicipio; estos trabajos tendrán su continuidad durante los 
próximos días en la ciudad”, ha resaltado Posse, respecto 
al acondicionamiento de las vías que se va a acometer.

Asfaltado ecológico
     El asfaltado de la calle Tulipán se va a realizar con un 
compuesto de polvo neumático que supone una medida 
ecológica, ya que con ello se pueden reciclar neumáticos 
en desuso que no pueden ser recuperados para ninguna 
otra función. En concreto, este nuevo método de asfaltado 
ecológico se va a llevar a cabo en sobre una extensión de 
17.196 metros cuadrados.

Actividades culturales municipales en Alcorcón

Se realiza la operación asfaltado de 45.574 m² en Móstoles

Conexión WIFI gratuita 
en parques de Pinto

V A Y A M O S  P O R  B A R R I O S

María G. Ruiz. La Semana Europea de 
la Movilidad se celebra en el municipio de 
Leganés haciendo hincapié en la importan-
cia del reciclaje, así como la sostenibilidad 
en el municipio. 
     Durante los próximos días se han organi-
zado más de 20 actividades en distintos ba-
rrios de la ciudad que servirán para acercar a 
los vecinos y vecinos y vecinas a los buenos 
hábitos en materia de sostenibilidad, recicla-
je o conservación, mantenimiento y cuidado 
del entorno, entre otros. 
     Los leganenses serán los grandes prota-
gonistas durante las próximas jornadas con 
actividades para escolares, pero también 
para familias y el resto de ciudadanos. Du-
rante dos días los escolares participarán en 
las denominadas rutas por el reciclaje con 
visitas guiadas a las instalaciones de gestión 
de residuos del Ayuntamiento. Se trata de 
una nueva actividad dentro de la campaña 
de iniciativas que realiza el Consistorio con 
Ecoembes para dar a conocer y facilitar el 
reciclaje.
     Por su parte, varios colectivos han que-
rido aprovechar la Semana Europea de la 
Movilidad para reivindicar la creación de 
una vía verde en el municipio de Leganés. 
Algunos de los lemas utilizados para ello 
han sido “Por lo que es nuestro” y “por una 
movilidad sostenible que mejore la calidad 
del aire y la conectividad de los pueblos”. 
Este movimiento ha sido puesto en marcha 
por la asociación de vecinos de San Nicasio 
con el apoyo de la Asociación de Leganés 
Norte, Centro y Arroyo Culebro. 
     La marcha, un paseo en bicicleta y a pie, 
realizó un recorrido desde la estación de 
Cercanías de Leganés Central hasta el par-
que de las Presillas de Alcorcón, realizando 
paradas en lugares específicos como la vía 
pecuaria entre San Nicasio y el barrio de So-
lagua o la pasarela peatonal. 
     “Uno de los propósitos de la vía verde es 
ser una alternativa al monopolio del coche e 
impulsar el uso del transporte público, com-
binado con los transportes no motorizados 
en busca de una mejor calidad del aire que 
respiramos”, manifiestan los promotores.

Leganés celebra la Semana 
Europea de la Movilidad
Colectivos han reivinidicado la 
creación de la Vía Verde de Leganés 
para disminuir el uso de vehículos
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Nuevas iniciativas de formación en Leganés

Grupo AMAS y Legabasket crean un nuevo equipo de baloncesto en silla de ruedas

Nuevas gasolineras en el municipio de Leganés El pleno aprueba los presupuestos municipales
Maite Díaz Torres. El pasado 18 
de septiembre, el Pleno del Ayunta-
miento de Leganés aprobó el presu-
puesto municipal, que ascenderá a 
192 millones de euros. La votación 
salió adelante con trece votos a fa-
vor, nueve en contra y cuatro abs-
tenciones. 

Además del Ejecutivo local, 
las cuentas fueron respaldadas por 
Unión por Leganés (ULEG). Los 
seis ediles del PP y los concejaes 
no adscritos doña Rocío Cruz, 
doña Mercedes Condes y don José 
Manuel Barbé se posicionaron en 
contra y se contó con la abstención 
de Leganemos, Ciudadanos y don 
Jorge Pérez. 

Durante los treinta días siguien-
tes a la aprobación de estos presu-

puestos en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) se pueden presentar las 
correspondientes alegaciones y tras 
ser resueltas se aprobará definitiva-
mente el presupuesto. 

Maite Díaz Torres. El pasado 14 de septiembre de 
2018 Legabasket firmó un convenio de colaboración 
con Grupo AMAS con el objetivo de promover un 
equipo mixto de baloncesto que participará en la Liga 
FEMADDI. A la firma asistieron don Alfonso Le-
chón, coordinador del Área de Educación, don Anto-
nio Miguel Expósito, Presidente de CDE Legabasket, 
don Ismael Carrillo, Director General de Fundación 
AMAS Social y miembros de ambas organizaciones. 

A través del citado convenio se ha acordado que la 
Escuela Base de Baloncesto Legabasket reservará tres 
plazas para personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo, miembros de alguna entidad de Gru-
po AMAS. También se establece la colaboración para 
gestionar fuentes de financiación para los proyectos 
AMAS Miusic, Festival de Artes Escénicas de Lega-
nés y otras subvenciones y patrocinios. 

Iniciativas para fomentar la inserción de las 
personas con diversidad funcional en empresas

Mediante el mencionado convenio firmado entre 
Legabasket y Grupo AMAS se ha acordado el desa-
rrollo de una línea de colaboración transversal para 
fomentar las oportunidades laborales de los miembros 

de Grupo AMAS y de los jugadores y participantes 
de Legabasket, que aumentará las posibilidades de los 
miembros que forman parte de ambas instituciones. 

Por su parte, Grupo AMAS cuenta con diversas ini-
ciativas desarrolladas con la intención de fomentar la 
inserción de las personas con diversidad funcional. Un 
ejemplo de estos proyectos es el Servicio de Forma-
ción para la Inserción Laboral. 

Este servicio de formación gestiona la inserción 

laboral de treinta personas y tiene en la actualidad un 
porcentaje de “casi el 90% en lo que a inserción la-
boral se refiere”, según asegura Juan Carlos García, 
promotor de este proyecto, la iniciativa se creó para 
paliar la falta de inserción laboral del Centro Ocupa-
cional Sufragio, gestionado desde hace cinco años y 
cuatro meses por Grupo AMAS. 

Según Sergio Aguinaga, director del Centro Ocupa-
cional Sufragio, estamos en plena “ola de inclusión”. 
Esto significa que se percibe un cambio de mentalidad 
ligado a un cambio de modelo en el que ya no se da 
trabajo a las personas con diversidad funcional como 
un “bien social”, sino porque “la persona aporta valo-
res que no puede aportar otro tipo de empleado, ayuda 
a transformar la sociedad”, asegura Aguinaga. 

Este fenómeno, que se ha fomentado a través de la 
película Selfie, o de la recién nominada a los Oscar: 
Campeones, demuestra que “hay un cambio de men-
talidad en el mundo empresarial”, ya que las empresas 
tienen cada vez más presente que llevar a cabo accio-
nes diferentes e inclusivas genera resultados.

Legaintegra, centro de formación integral 
para personas con y sin diversidad funcional

Legaintegra es un centro de formación promovido 
por Legabasket para mejorar las capacidades de las 
personas con y sin diversidad funcional. Situado en el 
centro de Leganés, este centro que abrirá oficialmente 
sus puertas en octubre, ya está desarrollando talleres 
de preadolescencia y adolescencia, yoga, logopedia, 
terapia ocupacional y otras materias dirigidas al de-
sarrollo personal de los participantes y sus familias, 
que ayudarán a los alumnos a desarrollar aptitudes que 
fomenten la inserción laboral a través de un desarrollo 
integral.

El convenio firmado el pasado 14 de septiembre afianza una línea de colaboración transversal que aumenta las oportunidades laborales de los miem-
bros de ambas organizaciones, una iniciativa que se incorpora a las ya desarrolladas por ambas instituciones para el fomento de la inserción laboral

María G. Ruiz. La Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos de Leganés hacía 
pública en un comunicado su preocupación 
por el incremento de licencias de las gasoli-
neras. A pesar de sus quejas, parece que Le-
ganés tendrá más gasolineras. El alcalde del 
municipio, don Santiago Llorente asegu-
raba que “los que reúnan la documentación 
y los requisitos necesarios, tendrán licencia, 
y quien no, se la denegaremos”. 

La Federación Local de Asociaciones de 
Vecinos de Leganés debatían acerca de si 
realmente son necesarias dichas gasolineras 
en plena ciudad si “no ha crecido el núme-
ro de vehículos, ni el tráfico en la ciudad”; 
añadían, además, el daño que supone para 
el medioambiente y la peligrosidad para los 
vecinos, ya que las nuevas licencias otor-
gadas supondrán la apertura de 11 nuevas 
estaciones gasolineras en la localidad. Por 

ello, esta asociación, solicita al Gobierno de 
Leganés que “antes de conceder cualquier 
nueva gasolinera, cree una mesa donde se 
abra el debate y se puedan llegar a acuerdos 
de modelo de ciudad”. 

LEGANES'
LGN Noticias 05Del 28 de agosto al 30 de septiembre



Bolsa de empleo

2) LOCUTORES 3) FISIOTERAPEUTAS 5) PROYECTOS EMPRESARIALES

Buscamos persona con 
experiencia demostrable como 
locutor para realizar las tareas 
de locución, producción de un 
programa de radio y redacción. 
Necesario convenio de 
prácticas con la Universidad.

info@qdrcomunicacion.com
91 063 34 83

Fisioterapeuta profesional para 
formar parte de un equipo de 
baloncesto. El especialista se-
leccionado deberá demostrar 
sus conocimientos sobre fisio-
terapia deportiva. 

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

1) PROFESOR DE MATEMATICAS

legabasket@legabasket.es
630 94 07 07

Se busca profesor de 
matemáticas para impartir 
clases en escuela situada en el 
centro de Leganés. Necesario 
ser licenciado en matemáticas, 
valorable dotes de enseñanza. 

se buscan:

Buscamos profesores de 
idiomas para impartir clases en 
una escuela situada en Leganés. 
Valorable el conocimiento de 
varios idiomas. 

diversional@legabasket.es
91 063 34 82

4) Profesor de idiomas

LGN Radio enciende el piloto rojo con su magazine diario ‘En el aire’. 
María G. Ruiz. El 17 de septiembre comenzó la nueva aventura para este medio de comunicación emergente de la 
mano de los presentadores José Aguilar, Maite Díaz Torres, José Luis Spinosa y María G. Ruiz.

‘En el aire’ comenzaba el pasado 
lunes con la presentación de los pro-
fesionales que conducen la radio y 
cada uno de los programas que ten-
drán cabida en esta nueva emisión 
digital. Un estreno de éxito con in-
vitados políticos como don Miguel 
Ángel Recuenco (PP Leganés), em-
presarios como don Augusto Fuen-
tes (UNELE), artistas como Chema 
Lara, quien vino a presentar su úl-
timo disco, y Track Dogs, grupo in-
glés que tocó varios temas en pleno 
directo sin dejar a nadie indiferente. 
Don Antonio Expósito, emprende-
dor y CEO del patrocinador de LGN 

Radio, Grupo EM y Esolver Despega, 
también estuve presente y aseguraba 
que para tener éxito “hace falta tener 
muchas ganas y rodearte del personal 
que pueda llevar a cabo esa idea”. 
La inauguración oficial será el viernes 21

Han tenido presencia, también, 
emprendedores con Jesús de Cien-
ciaterapia, asociaciones como Manos 
Solidarias y Grupo AMAS, empresas 
del municipio, que tendrán un espacio 
semanal como Viajes Mondel, Master 
Dental o Legavet, y famosos como 
Jesús Lago, protagonista de la pelí-
cula Campeones, largometraje que re-

presentará a España en los Oscar.
La inauguración oficial será el 

viernes 21 de septiembre con la en-
trevista al alcalde del municipio don 
Santiago Llorente. Tras la entrevista 
podremos disfrutar de un aperitivo a 
partir de las 12:00 pm. 

A partir del 24 de septiembre co-
menzarán las tertulias políticas, temas 
divulgativos y ocio, así como los pro-
gramas de tarde que el equipo ha pre-
parado con ilusión. No os olvidéis de 
seguir sus redes sociales para conocer 
todas las novedades: Facebook: LGN 
Radio, Twitter: @RadioLGN e Insta-
gram: @LGNRadio

El mercado de los drones, un negocio a caballo entre la privacidad y la seguridad pública
Maite Díaz Torres. Don Luis Pérez Bermejo ha trabajado en el mundo de la electrónica desde hace treinta años. Comenzó siendo Director General de Motorola 
en España y después pasó a trabajar en la sede de esta empresa situada en Portugal. Tras esto, Bermejo formó parte del equipo directivo de Motorola en África 
y Oriente Medio. Hoy, es el responsable de la empresa Radiotrans, una compañía dedicada a la radiodifusión que equipa todos los sistemas de seguridad de los 
campos de fútbol de España que se encuentran en primera y segunda división, excepto el Real Madrid. En la actualidad, Radiotrans está adentrándose en la 
creación y comercialización de drones y vende sus productos a África y diferentes puntos de Europa desde su sede, situada en Leganés. 

Entrevista a Don Luis Pérez Bermejo, presidente de Radiotrans

- ¿Cómo comenzasteis a trabajar desarrollando 
sistemas de seguridad? 
Vimos las necesidades que tenían los cuerpos de se-
guridad y en un principio decidimos hacer un trabajo 
con la Universidad para desarrollar el puente de luces 
que se sitúa encima de los coches de policía. No pudi-
mos comercializarlo porque los tiempos de la Univer-
sidad son muy lentos. Sin embargo, hace unos años 
conseguimos a través de un concurso internacional 
equipar todas las delegaciones de la Unión Europea 
con equipos de radiocomunicaciones y hoy somos la 
primera compañía de España en lo nuestro y estamos 
entre las cinco primeras de Europa.  
- ¿Cómo surge la idea de trabajar en el mercado 
de los drones?
Se trata de un producto muy atractivo, muy seguro y 
novedoso. En el campo de la radiocomunicación es-
tamos muy en contacto con las fuerzas de seguridad. 
Hablando con la guardia civil nos comentaron que 
querían equipar con drones con cámara. Por este mo-
tivo llegamos a un acuerdo con una empresa pequeña 
y hemos empezado a trabajar en este campo. 
- ¿Qué uso tienen los drones para los cuerpos de 
policía?
Se puede evitar por ejemplo que las patrullas salgan 
al desierto o luchar contra los traficantes de perso-
nas. Se puede vigilar este tipo de acciones sin riesgo 
para las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el uso de 
los drones en la playa sería magnífico, para comple-
mentar el trabajo de los guardacostas, ya que puedes 
tenerlo volando, lo controlas desde el suelo, puedes 
transmitir a tiempo real… 

- ¿Hay diferencias en las normativas de los drones 
según el país?
La normativa relacionada con los drones aún no está 
desarrollada. Hay algunos países en los que no está 
permitido vender drones. Por ejemplo, hemos ido a 
ofrecérselos a Marruecos y nos han dicho que andan 
con mucho cuidado para que no puedan utilizarse 
para fines no legales. 
- ¿Hacia dónde va el mercado de los drones?
Hacer un dron es algo muy sencillo, en cualquier 
tienda de juguetes te puedes comprar un dron. Es la 
calidad de los accesorios lo que hace que un dron ten-
ga un valor añadido importante. Hoy, el mercado de 
los drones debe enfocarse en unificar la legislación. 
Por ejemplo, en EEUU están pensando en usarlos 
para transporte de Amazon, esos aspectos hay que 
regularlos. 
- ¿Podría desarrollarse la normativa relacionada 
con los drones con más rapidez o crees que se es-
tán siguiendo los tiempos adecuados?
La normativa no avanza más rápido. Las leyes siem-
pre van detrás de la realidad social. Ahora mismo te-
nemos una gran variedad de drones, pero es necesario 
poner limitaciones. 
- ¿Dónde está el límite entre la privacidad y la 
seguridad en lo relacionado con la normativa de 
drones?
Aún no se sabe, en los campos de fútbol, por ejemplo, 
nosotros colocamos inhibidores de drones para evitar 
posibles ataques con estos aparatos. 

ECONOMIA Y EMPRESAS'
Del 28 de agosto al 30 de septiembre06 LGN Noticias



Miguel García Pérez-Carrillo, líder en el campeonato de Madrid de Karting con Alemany Team

Francisco Giron Carbonell, jugador profesional de Frontenis

Maite Díaz Torres. Miguel García 
Pérez-Carrillo es líder en el cam-
peonato de Madrid de Karting en la 
categoría Junior, con una ventaja de 
tan solo nueve puntos. El próximo 4 
de noviembre se celebrará en Recas 
la última prueba, en la que se decidi-
rá el liderazgo de este campeonato. 
García pertenece al equipo Alemany 
Team desde hace seis años, equipo en 
el que entrenaron profesionales en el 
mundo del Karting como Carlos Sainz 
Junior, Antonio García y Máximo Cor-
tés, campeón de España de Fórmula 3. 
Este joven leganense, que lleva desde 
los cuatro años practicando el deporte 
del Karting, nos comenta su experien-
cia. 

- Queda muy poco para la última 
prueba del campeonato ¿Cómo se te 
presenta el reto?
Yo creo que bien, los circuitos me los 
conozco bastante bien, he corrido más 
que los otros jugadores en esos circui-
tos así que yo creo que irá bien. 
- ¿Cómo es un entrenamiento de 
Karting?
Es necesario hacer mucho físico, te-
ner preparadas las piernas y el tronco 
porque la fuerza centrífuga hace que 
sufran bastante. Parece que no, pero 
es un deporte físico porque tienes que 
controlar la tensión y el peso del casco 
en movimiento. En los entrenamientos 
aprendemos a ajustar el motor para 
que vaya mejor en las curvas y me dan 
consejos sobre dónde frenar y dónde 
acelerar. 
- ¿Qué aporta este deporte como 
persona?
Seguridad en mí mismo, ahora más 
que soy líder en el campeonato madri-
leño. Ir el primero sabiendo que llevas 
a medio metro otro Kart y que como 
frenes un poco te va a arroyar aporta 
mucho a la mente. Saber aguantar la 
presión es una de las cosas más im-
portantes que hay, tanto en el Karting 
como en la vida. 
- ¿Hay afición al Karting en Espa-
ña?
Hay bastante afición, pero no tanta 
como debería. Se ve como un deporte 
de niños pijos ricos. Creo que debería 
potenciarse un poco, es un gran depor-
te pero está un poco apartado en com-
paración con otros como el fútbol o el 
baloncesto. 
- ¿Tiene su recompensa practicar 
este deporte?
Todo esfuerzo tiene su recompensa. 
Si no me esforzase tanto el campeo-
nato de Madrid ni lo correría. Estar 
ahí requiere cierto sufrimiento y cierto 
esfuerzo, sobre todo yo que no tengo 
los mismos medios que mis compañe-
ros de equipo, porque tengo que con-
trarrestar el dinero que me falta con 
entrenamiento físico y haciendo mejor 
tiempo en la pista con menos material. 

- ¿Dependéis mucho de los patrocina-
dores?
Sí, este deporte es de los más caros que 
hay. Necesitamos muchos patrocinado-
res porque solamente el motor puede 
costar 2.000 euros fácilmente y para es-
tar tranquilo en una temporada es nece-
sario comprar dos. Un coche cuesta unos 
8.000 euros, cada dos días se cambian 
las ruedas porque se utilizan ruedas muy 
blandas. Para quien no tiene dinero es un 
deporte muy difícil. 
- ¿Cómo lo habéis gestionado hasta 
ahora?
Es difícil. A base de patrocinadores y 
en ocasiones no podemos correr o ha-
cemos menos carreras. Siempre miran-
do el bolsillo. 

- ¿Cuál es tu proyecto de futuro? 
¿Vas hacia la Fórmula 1?
No me llama especialmente, además 
de ser más caro es donde quiere acabar 
todo el mundo y es más difícil porque 
hay más competencia. Hay veinte co-
ches para todos los aspirantes. Me gus-
taría ver si podemos conseguir algo de 
dinero y puedo pasar al Motocross. 
- ¿Qué tiene que hacer un leganense 
que quiera practicar Karting? 
En Leganés no hay muchas posibi-
lidades. En el Centro Comercial de 
Arroyosur hay un circuito. Aunque 
de Leganés han salido pilotos, se ven 
obligados a irse fuera, el circuito más 
cercano está a 50 kilómetros.  

Leganés acoge el preeuropeo de fútbol sala en femenino
María G. Ruiz. El Club pepinero estrenó en el en-
cuentro con el Real Madrid, en el Santiago Berna-
béu, su segunda equipación cuyo diseño apoya la 
lucha contra la violencia de género. 

El Lega luce equipación 
contra la violencia de género

     La camiseta 
que lucieron los 
jugadores durante 
el partido, el sába-
do uno del pasado 
mes de septiembre, 
lucía estampan-
do un lazo mora-
do con el mensaje 
de concienciación 
# N o A L a Vi o l e n -
ciaDeGénero, sim-
bolizando el re-
chazo a esta lacra 
social y el com-
promiso de cola-
boración para su 
erradicación. 

María G. Ruiz. Leganés ha sido el 
escenario del primer partido preeu-
ropeo oficial de la historia. La Se-
lección Española femenina, pretende 
con este campeonato entrar en la Fi-
nal Four del primer Europeo oficial 
de fútbol sala. 

Trece son las integrantes del equi-
po de la selección española de fútbol 
sala, con Claudia Pons al frente, que 
presentaron su ilusión en este torneo 
en el Ayuntamiento de Leganés, an-
tes de que diese comienzo. 

El alcalde del municipio, don 
Santiago Llorente, animó en la 

rueda de prensa a todos los pepine-
ros para que asistieran al encuentro: 
“Animo a todos los habitantes de 
Leganés y sus alrededores a llenar el 
pabellón y a arropar a nuestras juga-
doras, que son las mejores de Espa-
ña. Estamos orgullosos de acoger el 
torneo porque nos gusta el trabajo de 
base y en especial el del fútbol sala 
femenino. 

Esperamos estar a la altura de las 
expectativas”. La capitana del equi-
po, Claudia Pons, también quiso 
añadir unas palabras: “Espero que el 
equipo pueda estar a la altura. Tra-

bajamos ya duro para clasificarnos y 
cumplir nuestro objetivo de estar en 
el Europeo, el mayor que ha tenido el 
fútbol sala femenino”.

Este evento ha tenido lugar en el 
Pabellón Europa, ubicado en el mu-
nicipio de Leganés, desde el 12 al 15 
del mes de septiembre. Las chicas de 
la selección española femenina debu-
taron con una gran goleada contra su 
contrincante Rumanía ganándole 12 
– 1 en el torneo del Grupo 1 de la fase 
de clasificación para el Europeo; cin-
co goles fueron de Vanessa Sotelo y 
cuatro de la jugadora Ampi Jiménez.
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PROMOCIÓN EN MÓSTOLES

- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa
- Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas y bajos con jardín.
- Piscinas, jardines y zona infantil.

AV. DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA, 19, 28933 
MÓSTOLES, MADRID, ESPAÑA

Zona Centro en la calle Curas 
Vivienda en Cooperativa Régimen LIBRE con 76 viviendas.

Zona de la Solana en la calle La Plata 77
Vivienda en Cooperativa Régimen LIBRE con 90 viviendas.

PROMOCIONES TORREJÓN DE ARDOZ

ZONA CENTRO ZONA DE LA SOLANA

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

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.


