
OCIOACTUALIDADCULTURA

Lanzadera 
de empleo en 

Leganés

Tepahi, 
pregoneros en 

San Nicasio

Invitados 
de lujo en el 

primer mes de 
LGN Radio

Aprobado 
trasvase de 
bomberos

Enrique Bayón, 
director de 
Parquesur

Nace la I Lanzadera de empleo 
de Leganés. Pág 9

Tepahi es una asociación cul-
tural sin ánimo de lucro. Pág 5

Los bomberos formarán parte 
de la Comunidad. Pág 2

Artistas, asociaciones y depor-
tistas acuden cada día. Pág 5

El gigante leganense lucha por 
mantener su liderazgo. Pág 8

LEGANES'

Modesto 
González Lucas 

Pág 5

Kárpov en 
Getafe

Pág 10

Nuevas plazas de 
policía local Pág 2

Pág 10

ECONOMIA Y EMPRESAS'

Metrosur reabre con incidencias 
en las estaciones de Leganés
Pág 3

P. Comercial Plaza España, 2 
28911, Leganés
913 88 81 80
info@qdrcomunicacion.com
www.qdrcomunicacion.com

QDR Comunicación Ejemplar Gratuito # 43 Octubre 2018

@qdrcomunicacion

@QDRComunicacion

QDR Comunicacion Grupo EM
Hacer o no hacer, no sirve intentar, sólo hacer

El antiguo Inmobiliario de Leganés
LGN NOTICIAS

Lega Integra centro de Integración Sensorial para jóvenes y personas adultas 
con y sin diversidad funcional. Pág 9

Nace Lega Integra, centro referente en Leganés

Legabasket BSR comenzará 
s u  s e g u n d a  t e m p o r a d a



Maite Díaz Torres. La Junta de 
Gobierno Local aprobó el pasado 
dos de octubre la obra necesaria 
para construir un nuevo centro 
de Mayores en El Carrascal. El 
plazo de ejecución de esta obra, 
adjudicada a la constructora UTE 
Edifintel- RACOSA por un im-
porte de 949.632 euros, será de 
ocho meses.

Este centro de Mayores de 
El Carrascal proporcionará un 
espacio amplio a este colectivo, 
que actualmente utiliza el Cen-
tro Rigoberta Menchu. Además, 
el nuevo centro, que se centrará 
en las necesidades de los usuarios 
de día, incluirá condiciones espe-
ciales de accesibilidad. 

En las obras se incluirá la 
modificación en los trazados in-
teriores, el rediseño de los aseos 
y zonas destinadas a aulas, salón 
de actos y cafetería. Además, gra-
cias a las obras aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local se intro-
ducirán nuevas instalaciones y se 
modificarán las ya existentes para 
redistribuir el espacio interior. 

El nuevo centro de Mayores 
de El Carrascal contará con caf-
etería, sala de juegos, gimnasio, 
peluquería, aseos y despachos. 
En la planta superior se constru-
irán aulas destinadas al desar-
rollo de actividades dirigidas a 
este colectivo, como un aula de 
informática, sala de reuniones y 
sala de lectura, entre otras. 
Obras de Manuel Cadenas aprobadas

Además de las obras para con-
struir el citado centro de Mayores 
de El Carrascal, el pasado dos de 
octubre se aprobaron las obras de 
terminación de la instalación de-
portiva Manuel Cadenas, adjudi-
cadas a la empresa RACOSA por 
un importe de 998.774 euros y 
que tienen un plazo de ejecución 
de once meses.
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María G. Ruiz. El pleno del Ayuntamiento de Le-
ganés, celebrado el 18 de octubre, ha aprobado el tras-
vase de los Bomberos del municipio a la Comunidad 
de Madrid con el objetivo de mejorar la eficacia del 
servicio que se presta a los vecinos de la localidad. 

El Ayuntamiento entiende, y así lo comparten la 
mayoría de miembros de este Cuerpo, que dentro de 
un servicio como el regional contarán con una mayor 
formación, cursos y talleres necesarios para el recic-
laje, aprendizaje y conocimiento de nuevas técnicas. 

La decisión salió adelante con los votos del PSOE, 
IUCM, Leganemos, PP, Ciudadanos y el edil no ad-
scrito Jorge Pérez de Contigo Somos Democracia. 

El Gobierno local lleva esta propuesta a Pleno 
después de que los propios Bomberos de Leganés vo-
taran a favor del trasvase del servicio a la Comunidad 
de Madrid. 

El pasado 28 de junio los Bomberos de Leganés re-
alizaron un referéndum en el Parque de la ciudad para 
sondear la opinión de todos los integrantes de este ser-
vicio municipal. El 60% de los bomberos participantes 
votó a favor de pasar a formar parte de la Comunidad 
de Madrid.

A

El festival se ha desarrollado el viernes 26 y sábado 27 E L  B A R Ó M E T R O
AT E N C I Ó N I NT E G R A L

S U S P E N S O D E ACT I V I D A D E S 

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Leganés 
han renovado su compromiso para 
proporcionar una atención integral de 
las personas sin techo del municipio de 
Leganés satisfaciendo sus necesidades 
básicas de alimentación, higiene y 
alojamiento.

La Junta de Gobierno Local aprueba la ejecución 
de un centro de Mayores en El Carrascal

El Ayuntamiento crea 19 
nuevas plazas de Policía Local 

Leganés celebra la 23 edición 
del festival Lesgaicinemad 
Maite Díaz Torres. Le-
ganés se ha convertido 
por tercer año consecu-
tivo en la sede del festi-
val Lesgaicinemad. Este 
festival, organizado por 
la asociación Leganés en 
colaboración con la Fun-
dación Triángulo, tiene el 
objetivo de visibilizar la 
tolerancia y el respeto ha-
cia el colectivo LGTBI a 
través de la proyección de 
un largometraje y cinco 
cortometrajes gratuitos en 
el Centro Municipal Las 
Dehesillas. 

Durante la tercera 
edición de este festival, 
en el que se espera que 
participen más de cien 

personas, se contará con 
“todo tipo de público de 
todas las edades”, ha ase-
gurado Luis Santidrián, 
Presidente de la Asoci-
ación Leganés. 

Uno de los puntos 
más destacados del citado 
evento será la presentac-
ión de la película Azul y 
no tan Rosa, que se emitirá 
el próximo viernes 25, ya 
que “supone un antes y un 
después en el cine desde 
que salió a la luz”, asegu-
ra Santidrián, quien tam-
bién ha querido destacar 
el corto Stigma, de Pedro 
Velduque, director que ya 
presentó el año pasado 
otro de sus cortometrajes. 

Se aprueba el trasvase de Bomberos a Madrid

María G. Ruiz. El alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, anunciaba en rueda 
de prensa la creación de 19 nuevas pla-
zas de Policía Local en el municipio. 
Estas nuevas plazas de agentes locales 
se incorporarán a la nueva oferta pú-
blica de empleo del Ayuntamiento de 
la localidad. En los próximos meses 
comenzarán los trámites para convo-
carlas y aumentar en número de efec-
tivos el servicio de Policía Local. 

Además, se han presentado cinco 
nuevos vehículos policiales que se 
incorporarán a Policía Local. Se trata 
de patrullas todocamino con todos los 
elementos técnicos necesarios, puente 
de emergencia de última generación y 
luces LED. Dos de ellos cuentan con 
kit de detenidos con mampara de sep-
aración. Han supuesto una inversión 
de 191.964 euros tras ser adquiridos 
en formato renting por un periodo de 
48 meses.

Uno de estos nuevos coche patrul-
la se incorpora a la unidad de Delitos 
Medioambientales de la Policía Local 
y permitirá mejorar la presencia, labor 
y vigilancia que se realiza en espacios 
con difícil acceso. 

Ganadores del XV Certamen Internacional 
de Teatro Mínimo Animat. Sur (España)
Maite Díaz Torres. Carlos Zamarriego, con su 
obra “23 movimientos” y Pilar Zapata, con “El 
aperitivo”, son las dos personas premiadas en el 
XV Certamen Internacional de Teatro Mínimo 
Animat. Sur. Ambas obras se estrenarán el próxi-
mo 23 de noviembre a cargo de la compañía Tea-
tro Estable de Leganés (AnimaT.sur). Por su parte, 
la dramaturga argentina Anabel Ares ha ganado 
el accésit gracias a su obra “Ellas no reciben flo-
res”. El primer premio de este certamen, que han 
ganado Zamarriego y Zapata ex aequo, consta del 
estreno de su obra a cargo de la compañía Teatro 

Estable de Leganés (AnimaT. Sur teatro), dirigi-
da por Concha Gómez. La obra de los ganadores, 
que recibirán además la dotación económica de 
600 euros, se publicará en un libro editado para 
la ocasión.  

La Asociación AnimaT. Sur organiza este cer-
tamen de teatro mínimo con la intención de pro-
mocionar e incentivar la creación dramática y su 
puesta en escena, además de ayudar a los drama-
turgos a dar a conocer sus obras con el objetivo de 
captar más público para el teatro contemporáneo. 

Santiago Llorente será el candidato del PSOE 
a la Alcaldía durante las próximas elecciones

Maite Díaz Torres. El pasa-
do 22 de octubre Santiago 
Llorente fue designado ofi-
cialmente como candidato del 
PSOE a la alcaldía para las 
elecciones de mayo de 2019. 

El actual Alcalde de Le-
ganés y ahora también candi-
dato a la Alcaldía en 2019 ase-
guró el pasado 24 de octubre 
durante una entrevista en LGN 
Radio que esta candidatura 
nace fruto de “una decisión 
personal”, ya que cree que al-
gunas de las propuestas que se 
han puesto en marcha durante 
su candidatura “requieren una 
segunda legislatura”. 

   Al igual que en Leganés, 
en otros municipios gober-
nados por el PSOE, como 
Getafe (Sara Hernández) y 
Fuenlabrada (Javier Ayala), 
se han proclamado candida-
tos los actuales gobernantes 
sin necesidad de pasar por 
primarias. Esto es posible 
porque en los municipios de 
más de 20.000 habitantes en 
los que gobierna el PSOE, 
solamente se celebran pri-
marias en el caso de que lo 
reclame un porcentaje de la 
agrupación superior al 50%.

El actual Alcalde de Leganés ha sido proclamado por su partido 
candidato a la alcaldía para las elecciones de mayo de 2019 

María G. Ruiz. Desde que comenzasen las obras de 
reparación y renovación de la línea 12 del metropol-
itano, (Metrosur) el pasado 28 de julio, ha permane-
cido cerrado durante dos meses hasta su reapertura al 
público a mediados del mes de octubre. Dichas obras 
han contado con un presupuesto de 24 millones de eu-
ros.

Se ha llevado a cabo una acción completa de rep-
araciones tanto en las plataformas de hormigón como 
en las canaletas de las vías. Además, se han podido 
sustituir los tacos elásticos por placas de fijación di-
recta. El objetivo de estas obras es reducir las inciden-
cias y que la velocidad del servicio aumente. 

Sin embargo, no habían trascurrido 24 horas desde 
su apertura, cuando Metrosur sufría sus primeras in-
cidencias. A través de la red social Twitter, el usuario 
del Metro de Madrid, informaba que la circulación de 

los trenes se había visto interrumpida a primera hora 
de la mañana entre las estaciones del municipio de 
Leganés, Casa del Reloj y Hospital Severo Ochoa, en 
ambos sentidos.

De forma paralela, durante los meses estivales, se 
han mejorado y modernizado otros tramos del Metro 
en líneas como la 1, 2, 7 y 9. 

Los trabajos de perfeccionamiento y reforma de 
Metrosur se han desarrollado según los plazos esta-
blecidos y se han abierto todas las estaciones el día 
que se había determinado. 

La consejera de Transportes, Vivienda e Infrae-
structuras, Rosalía Gonzalo ya aseguraba que esto 
sería así debido a que se han puesto todos los recursos 
económicos y humanos para hacerlo.

Las obras de mejora y renovación de Metrosur, entre las estaciones de metro de El Casar y Universidad Rey Juan Carlos, finalizaron el pasado domingo 14 de 
octubre tras varios meses. Para la realización de estas obras de renovación de la línea 12 del metropolitano se ha destinado un presupuesto de 24 millones de euros

Metrosur reabre el pasado 14 de octubre con incidencias en las estaciones de Leganés
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teatro RIGOBERTA MENCHU

ACTO SOLIDARIO A FAVOR 
DEL PROYECTO DEFENSOR 
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CENTRO CÍVICO JOSÉ SARAMAGO

XV CERTAMEN INTER-
NACIONAL DEL TEATRO 

MÍNIMO ANIMAT SUR
teatro RIGOBERTA MENCHU

próximos eventos

Los plazos de la reforma de metrosur se han cumplido 

eSolver @eSolver_em 
Damdara, artista leganense, recibe el cheque 
de eSolver que le hace cumplir su sueño: 
Lanzar su primer disco. ¡Mucha suerte en 
esta nueva etapa! Si como ella quieras hacer 
realidad tu proyecto personal ¡contacta ya 
con eSolver! 

Centro Lega Integra @LegaIntegra 
Legaintegra participó en el Grupo de Trabajo 
organizado por el Área de Infancia y Educación 
del Ayto Leganes, un evento que se centró en 
debatir sobre los servicios sociocomunitarios 
y atención sociocomunitaria en infancia y 
juventud.

Ayto Leganes @AytoLeganes
La miel clara de Leganés, premiada como la 
mejor de Madrid.

QDR Comunicación @QDRComunicación
¡Ha llegado el boom de Legabasket!  El club 
de Leganés obtiene 100 jugadores nuevos 
para sus categorías federadas @femaddi  

LGN Radio @RadioLgn  
Kenny Castellanos, músico del municipio 
de Leganés, visita nuestro estudio para 
homenajear al maestro Joaquín Sabina. 

Centro Lega Integra @LegaIntegra 
Legaintegra, centro que promueve la 
integración social en Leganés.

Desde el consistorio del municipio 
de Leganés, decidieron suspender 
las actividades del festival ‘Leganés 
Ciudad Inclusiva’, cuyo objetivo era 
dar visibilidad a las distintas culturas 
que conviven en la localidad. 
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María G. Ruiz. El alcalde del mu-
nicipio de Alcorcón, David Pérez, 
asistió, acompañado por otros con-
cejales del equipo de Gobierno, a 
la inauguración oficial del Motor 
& Sport Institute, el primer centro 
en España de I+D (investigación y 
desarrollo), tecnología y formación 
que situará a nuestro país a la cabe-
za de la innovación a escala mun-
dial. 

En la presentación, se realizó 
una visita guiada por las instala-
ciones de la nueva Universidad del 
motor de Alcorcón. En sus 12.000 
m2, podemos encontrar una sede 

innovadora y exclusiva en el conti-
nente europeo en la que se pretende 
realizar la formación de ingenie-
ros de automoción especializados 
en competición. El centro alberga 
un laboratorio biomecánico y un 
departamento de investigación y 
formación especializado en nuevas 
tecnologías. 

 

María G. Ruiz. “Querer parecer noche” 
es una exposición que acoge diferentes 
formas de producción artística en Ma-
drid, con distintas sensibilidades y man-
eras de hacer, y donde la idea de lo local 
se construye entre quienes lo habitan y 
quienes están de paso. 

La exposición en Móstoles, forma 
parte de las celebraciones del 10º aniver-
sario del CA2M y pone en relación la 
obra de 58 artistas, con un peso mayori-
tario de la escena local.

Getafe celebra la XI edición del festival Getafe Negro 

“Querer parecer 
noche” en Móstoles 

María G. Ruiz. El Espacio Mercado 
ha acogido la presentación de la XI 
Edición del Festival de Novela Poli-
ciaca de Madrid Getafe Negro.

La XI edición de Getafe Negro 
quiere convertirse en un espacio de 
conversación, “que es todo lo contrar-
io a esa interacción que impera y que 
consiste en tirarse cosas a la cabeza 
y ver si hemos dado al contrincante”, 
asegura el comisario Lorenzo Silva. 
Arturo Pérez-Reverte, Ray Lóriga, 
Clara Janés o Élmer Mendoza, están 
entre los autores de un Festival que 
se ponía en marcha de la mano de 
Camilla Läckberg.

La alcaldesa, Sara Hernández 
manifestaba la apuesta que este Fes-
tival supone para la cultura en el mu-
nicipio, así como por el fomento del 
pensamiento crítico, debido a que 
“remueve conciencias, pone encima 
de la mesa debates sociales impor-
tantes, apuesta por el diálogo para 
promover debates. Porque si la cul-
tura no es pensamiento crítico, si no 
sirve para abrir mentes, si no sirve 
para implicarnos para conseguir una 
sociedad mejor, no estamos haciendo 
bien el trabajo”.

Por su parte, la concejala de Cul-
tura, Raquel Alcázar, explicaba que 

“para Getafe, el Festival es poner a 
los pies de los ciudadanos la cultu-
ra con mayúsculas, tocando una di-
versidad de géneros y emociones, 
como la literatura, música cine, o 
la conversación”.

María G. Ruiz. Fuenlabrada se encuentra 
entre las 3 localidades madrileñas con may-
or transparencia. Así lo certifica el índice 
DAM de transparencia dinámica, que audi-
ta a ciudades españolas con más de 15.000 
habitantes en base a 159 indicadores.

El índice para la Comunidad de Madrid 
ubica a Fuenlabrada como el segundo mu-
nicipio más transparente con un cumplim-
iento satisfactorio de casi el 87% de los cri-
terios marcados por el Índice Dinámico de 
Transparencia. En el tercer puesto, se sitúa 
el Ayuntamiento de Torrelodones y en el 
primero el Ayuntamiento de Madrid.

Fuenlabrada ha mejorado de forma expo-
nencial su rendimiento en materia de trans-
parencia; el índice de Transparencia Inter-
nacional la sitúa en una puntuación de 95,6 
sobre 100, seis puntos por encima de la me-
dia del resto de municipios españoles.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Aya-
la, explicaba que “más allá del valor que la 
transparencia tiene como vía de información 
a la ciudadanía y, por lo tanto, de confian-
za, también constituye un mecanismo de 
control de la calidad de nuestra actuación 
municipal, de nuestros procedimientos ad-
ministrativos y de los servicios prestados al 
público”.

Desde el consistorio de esta localidad 
madrileña, han puesto en marcha un Por-
tal de Transparencia que apuesta por la fa-
cilidad en la búsqueda de la información 
y la claridad en su exposición, y en el que 
cualquier ciudadano puede encontrar todo 
tipo de información sobre la gestión munic-
ipal y el funcionamiento del Ayuntamiento.

Fuenlabrada entre 
los municipios más 
transparentes de Madrid

La XI edición del Festival de Novela Policiaca de Madrid Getafe Negro se ha celebrado del 15 al 21 del pasado mes 
de octubre en el municipio de Getafe, con la novelista sueca Camilla Läckberg como portagonista de la misma

Abre sus puertas la “Universidad del motor” en Alcorcón

María G. Ruiz. El Ayuntam-
iento de Pinto, a través de 
la Concejalía de Igualdad y 
Derechos Sociales, mostraba 
su solidaridad con las perso-
nas que sufren enfermedades 
de salud mental en el Día 
Mundial de la Salud Mental. 
El 10 de octubre, izaban la 
bandera con los colores repre-
sentativos de este colectivo en 
la Glorieta de la Fraternidad 
del municipio.

El Día Mundial de la Salud 
Mental se conmemora todos 
los años con una campaña que 
busca concentrar la atención 
mundial en la identificación, 
tratamiento y prevención de 

algún trastorno emocional o de 
conducta destacado para ese 
año. Este año, la Organización 
Mundial de la Salud ha puesto 
el énfasis en los jóvenes afec-
tados por situaciones de este 
tipo bajo el lema “Los jóvenes 
y la salud mental en un mundo 
en transformación”.

Según información facili-
tada por la OMS, en algunos 
casos, si no se reconocen y 
controlan, estos sentimientos 
pueden causar enfermedades 
mentales.  La mitad de las en-
fermedades mentales comien-
zan antes de los 14 años, pero 
la mayoría de los casos ni se 
detectan ni se tratan.

Pinto conmemora el Día Mundial de la Salud Mental

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

AYUNTAMIENTO DE ALCORCON

AYUNTAMIENTO DE PINTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

QDR COMUNICACIÓN

QDR COMUNICACIÓN

LGN Radio ha contado con 
más de 50 invitados durante 
su segundo mes de emisión
LGN Radio ha vivido su segundo mes de emisión con 
más de 50 invitados, entre los que han estado Santiago 
Llorente, Alcalde de Leganés, Marina Heredia, can-
tante de flamenco granadina, además de las cantantes 
Ella la Rabia, Anita Kuruba, Erre Violet y el triatleta 
Pedro Ramos, entre otros invitados, como diferentes 
asociaciones, entre ellas Grupo AMÁS y Fundación 
Manantial

Durante este mes de emisión, www.lgnradio.com 
ha tenido 13.300 oyentes totales, con un tiempo medio 
de escucha de 42 minutos. Sus programas se han oido 
desde 16 países, entre los que se encuentran Estados 
Unidos, México, Inglaterra, Alemania, Bulgaria, Chile 
y China. 

santiago llorente M. A. Recuenco jorge pérez jose ángel chamorro marina heredia erre violet JM Velázquez-gaztelu

jack smith pablo perea anita kuruba orlando pérez maría hesse isidro nistal nataly castellón

v. rodríguez arturo cerro lucía casas ella la rabia alberto quiñonero pepa del pino tj jazz

cayetana álvarez luis ortega pedro ramos maría eugenia anxo cedeira elena tabachkova alfonso suárez

CULTURA Y OCIOMUNICIPIOS

Asociación teatral Tepahi, pregoneros en las fiestas de su propio barrio
Maite Díaz Torres. Las tradicionales Fiestas de San 
Nicasio 2018 comenzaron este año con un pregón dif-
erente. Se trata del pregón organizado por la Asoci-
ación teatral TEPAHI. 

Esta Asociación cultural sin ánimo de lucro, for-
mada principalmente por madres y padres, nació hace 
siete años gracias a Sergio Lozano, quien, junto con un 

grupo de padres de alumnos del CEIP Gerardo Diego 
decidió organizar una obra para los niños del centro. 
Laura Gómez, presidenta de Tepahi, asegura que tras 
vivir esta experiencia “nos enganchó tanto que decidi-
mos seguir adelante y organizar más obras”. 

Todas las obras que organiza esta asociación, que 
cuenta ya con más de cuarenta colaboradores, tratan 
sobre la naturaleza, el bullying… “todas las obras son 
educativas y constructivas”, asegura Gómez y se crean 
desde el departamento de creatividad con el objetivo 
de “hacer teatro de calidad para los niños”.  

Durante el transcurso de estos años, Tepahi ha con-
tado con el respaldo del Ayuntamiento, ya que Gómez 
asegura que “tenemos una sala para ensayar, un teatro 
para actuar… todo ha tenido un proceso y tenemos 
una responsabilidad con ellos, al fin y al cabo lo que 
enseñamos tiene que ser bueno”.  

La Asociación teatral Tepahi ha contado también 
de la colaboración de vecinos, alumnos y otras aso-

ciaciones como San Nicasio Distrito Rock, quienes 
les “han apoyado desde el principio con dinero para el 
atrezo y alquilando un local muy barato para ensayar”. 
Proyectos en marcha desde Tepahi

Gómez asegura que, aunque aún no se llega “a to-
dos los colegios a los que gustaría”, si es cierto que 
gracias a la participación en el pregón de San Nicasio 
“ha ayudado a que se nos conozca más”. Además, par-
ticipar en el pregón de las fiestas de su propio barrio ha 
sido “muy emocionante, porque hemos podido contar 
lo que hacemos”, comenta Gómez.

En la actualidad, en la Asociación Tepahi están 
preparando su colaboración en la cabalgata de reyes, 
que estará inspirada en su última obra. 

A la vez, desde Tepahi están realizando el guión y 
atrezzo para su próxima obra, que tendrá como men-
saje principal: los miedos.

Maite Díaz Torres. El pasado 25 de oc-
tubre Modesto González Lucas presentó 
el libro “Poetas en la sierra de Gredos. 
El paisaje de la sierra en sus miradas” en 
el Episcopio, un antigüo palacio romano 
situado en Ávila.  

García vive en Leganés desde 1973, 
pero ha tenido una gran conexión con la 
sierra de Gredos. Y es que el autor del 
libro “Poetas en la sierra de Gredos. El 
paisaje de la sierra en sus miradas” se ha 
criado en el Tiemblo, pueblo que pert-
enece a la citada sierra y todos los ve-
ranos pasa sus vacaciones en el pueblo 
Barco de Ávila. 

El tiempo pasado entre estas mon-
tañas, unido con su pasión por la lec-
tura, empujaron a González a escribir 

un libro que hablase sobre los poetas 
que, enamorados de la sierra de Gredos, 
han decidido hablar sobre sus paisajes 
y sobre las personas que habitan en los 
pueblos cercanos. 

Miguel de Unamuno es el protag-
onista del libro “Poetas en la sierra de 
Gredos. El paisaje de la sierra en sus mi-
radas”. Este autor “tuvo mucha relación 
con esta sierra y le impactó mucho”, 
asegura González, quien se percató du-
rante su estancia en los pueblos de Gre-
dos de que “hay muchos recuerdos de 
Unamuno en estos pueblos”. Un ejem-
plo de estos recuerdos es cuando subió 
al Almanzor, “experiencia que le marcó 
bastante”, comenta González. 

Al comenzar a hablar sobre este po-
eta, González vio que hay otros como 
Gabriel y Galán o Somoza. El prime-
ro no se centró en el paisaje, sino que 
“decidió escribir sobre los campesinos 
y otros personajes de la sierra. Por su 
parte, Somoza, “fue el primer autor que 
escribió sobre la sierra de Gredos”, ase-
gura González, aunque no sirvió a mu-
chos autores como inspiración porque 
este autor “no ha sido muy conocido 
más allá de la sierra de Gredos” comen-
ta González.  

Este autor leganense ha publicado 
libros como “El músico que vino a Va-
lencia”, “Anita, fiel a su memoria”, o 
“Cuentos de la ciudad dormitorio”, que 
recopila toda su experiencia en Leganés 

en forma de cuentos y muestra “cómo 
Leganés ha pasado de ser una pequeña 
aldea a una ciudad-dormitorio en pocos 
años”, comenta González.

El autor leganense que escribió sobre la experiencia de Unamuno en la sierra de Gredos

TEPAHI
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Maite Díaz Torres. El día 26 de octubre de 2018 se ha 
celebrado la inauguración de Lega Integra, centro refer-
ente en Integración Sensorial en Leganés. A este acto ha 
asistido Santiago Llorente, alcalde de Leganés, Alfonso 
Lechón, jefe de Servicio de Educación y Servicios So-
ciales, Antonio Expósito, fundador del proyecto y Miri-
am Castillejo, coordinadora de Lega Integra.  Se trata de 
un centro de formación y apoyo creado para favorecer la 
integración social de infancia y juventud con y sin diver-
sidad funcional. 

La inauguración ha comenzado a las 11:30 con un 
tour por la escuela, durante el cual, las formadoras del 
centro han enseñado a todos los asistentes las instala-
ciones y han explicado los talleres y terapias que se de-
sarrollan en cada aula. Tras esto, todos los participantes 
del evento han escuchado un concierto de “música in-
clusiva” con Amas Miusic mientras disfrutaban de un 
piscolabis. 

Santiago Llorente, alcalde de Leganés ha asegurado 
que “esta es una iniciativa empresarial absolutamente 
sorprendente, tanto por la calidad de los espacios como 
por el objetivo de este nuevo proyecto”. El alcalde ha 
comentado que esta escuela “viene a ocupar unos servi-
cios especializados en Leganés que no existían y que son 
imprescindibles para una ciudad nuestra”. Llorente ha 
añadido que Lega Integra nace como un referente para 
“todas aquellas personas que tienen algún tipo de déficit 
sensorial o que tienen alguna necesidad de prestación de 
servicio especializado”. 

Por su parte, Virginia Jiménez Calero, concejala del-
egada de Educación y Servicios Sociales en Leganés, ha 

querido centrarse en la importancia de destinar recursos 
a la atención temprana, ya que asegura, esta atención 
“es vital en niños con deficiencias de entre los cero y 
los seis años y hoy por hoy la Comunidad de Madrid no 
está dando la respuesta que tendría que estar dando”. La 
concejala ha añadido que “estamos hablando de datos 
oficiales de 1.300 menores en lista de espera y hay per-
sonas que llevan un año o año y medio hasta que se les 
dan los recursos, lo que es un tiempo importante en las 
épocas madurativas de los niños”. Por ello, Jiménez ha 
asegurado que “Lega Integra es una apuesta interesante 
que ayudará, ya que no se está atendiendo toda la de-
manda que hay”. La concejala ha añadido que la escuela 
formativa para personas con y sin diversidad funcional 
Lega Integra es un proyecto innovador porque “utiliza 
técnicas que no se estaban dando en esta ciudad y que 
son tan interesantes como necesarias”.

Actividades formativas gratuitas en Leganés
Con motivo de la inauguración, en Lega Integra se 

impartirán actividades gratuitas desde el 29 de octubre 
hasta el dos de noviembre.  Entre estas actividades se 
celebrará un taller de técnicas de estudio para niños de 
seis a ocho años, el taller ¿Qué me está pasando? Dirigi-
do a adolescentes y un taller de juego en familia. Estos 
talleres son algunos ejemplos de las actividades que se 
celebran en Lega Integra dirigidas a juventud y adultos 
con y sin diversidad funcional.

Los centros educativos que tengan convenio con 
el centro Lega Integra, aquellos que formen parte de 
las AMPAS de los colegios así como las familias que 
pertenezcan a asociaciones de personas con diversidad 

funcional de Leganés, tendrán un 20% de descuento en 
todos aquellos cursos y talleres que se imparten en Le-
gaintegra. 

Necesidades de atención temprana en la comunidad 
de Madrid

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay 
más de 1.300 niños menores de seis años con necesi-
dades de atención temprana que están en lista de espera 
para recibir un tratamiento, según datos de la Consejería 
de Políticas Sociales. La Plataforma por la Atención 
Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad 
Funcional (PATDI), por su parte, afirma que el número 
puede llegar hasta los 1.800 niños.

María G. Ruiz. En Lega Integra se pro-
mueve la atención integral de jóvenes y 
adultos con y sin diversidad funcional a 
través de terapias individuales (fisiote-
rapia, psicología integración sensorial u 
logopedia), talleres grupales inclusivos, 
talleres en familia y de autocuidado, así 
como refuerzo escolar y universitario. 
Las sesiones las ofrecen el equipo de 
profesionales de la educación social, la 
psicopedagogía y la logopedia que for-
man Legaintegra. 

Este innovador proyecto, promovi-
do por la lanzadera de emprendedores 
eSolver, ha contado con el apoyo de la 
concejalía de Educación e Infancia.

El pasado tres de octubre Lega Inte-
gra participó en el grupo de trabajo or-
ganizado por el área de Infancia y Edu-
cación del Ayuntamiento de Leganés, un 
evento que se centró en debatir sobre los 
servicios socio comunitarios y atención 
socio comunitaria en infancia y juven-
tud. También se ha mantenido reuniones 

con diferentes entidades que trabajan 
con Infancia y Adolescencia en Leganés 
como la Ludoteca La Casita, Save the 
Children Leganés,  la Delegación De La 
Fapa De Leganés y CDE LegaBasket.

El objetivo de este nuevo centro de 
formación y apoyo es ofrecer una aten-
ción especializada e integral según las 
necesidades de cada persona y cada 
familia. Para ello, ofrecen espacios de 
encuentro e intercambio tanto para ni-
ños como jóvenes con y sin diversidad 
funcional. 

Los grupos siempre son reducidos 
para para facilitar el desarrollo indivi-
dual a través del grupo. En las sesiones 
de Legaintegra también tienen cabida las 
familias, ya que son algo fundamental 
para los más pequeños. Las familias, del 
mismo modo, necesitan apoyo y cuidad, 
por eso este centro pone a su disposición 
talleres para disfrutar juntos. Además, 
ofrece actividades alternativas para que 
los familiares puedan realizar otras acti-

vidades mientras sus hijos se encuentran 
en una sesión de terapia.

El refuerzo escolar y universitario es 
otra de las sesiones que se llevan a cabo 
en Legaintegra con temario adaptado a 
cada centro educativo y la posibilidad 
de dar clases de forma individual y en 
grupos reducidos. Para los universita-
rios, se ofertan una amplia cantidad de 
asignaturas que están focalizadas en los 
diferentes grados de Ingeniería que se 
imparten en el campus de Leganés de la 
Universidad Carlos III.

EDUCACION' LEGAINTEGRA

Terapias en familia y talleres inclusivos en para juventud y personas adultas
QDR COMUNICACIÓN
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TALLER 
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO
29
OCT

17:15 A 18:15
PARA NIÑ@S 

DE 6 A 8 AÑOS

18:30 A 19:30
PARA NIÑ@S 

DE 8 A 12 AÑOS

TALLER GRUPO 
DE JUEGO EN 

FAMILIA
30
OCT

16:30 A 17:30
MÁXIMO 8 FAMILIAS (UN NIÑ@ 
DE 2 A 3 AÑOS Y UN ADULT@ 
POR FAMILIA)

TALLER ¿QUÉ 
ME ESTÁ 

PASANDO?
31
OCT

17:15 A 18:30
PARA NIÑ@S 

DE 11 A 13 AÑOS

18:40 A 20:00
PARA NIÑ@S 

DE 14 A 16 AÑOS

TALLER DE 
LECTOESCRITURA

02
NOV

17:15 A 18:15
PARA NIÑ@S 

DE 3 A 5 AÑOS

18:30 A 19:30
PARA NIÑ@S 

DE 6 A 7 AÑOS

29 Octubre - 02 Noviembre
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Se inaugura Lega Integra, el centro referente en Integración Sensorial en Leganés
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A día de hoy, más de 1.300 menores de seis años permanecen en lista de espera para recibir tratamiento de atención temprana.



Lanzadera de empleo en Leganés

Bolsa de empleo

2) COMERCIAL INMOBILIARIO 3) TECNICO DE SONIDO 5) PROYECTOS EMPRESARIALES

Comercial para inmobiliaria en 
Leganés. Incorporación inmediata. 
Se requiere cómo mínimo de 3 a 5 
años de experiencia en el sector. Debe 
tener carnet de conducir. Control del 
paquete Office e inserción de ofertas 
en portales de Internet. 
Se valorará el trabajo en equipo.

grupoeminmobiliaria@grupoem.info
91 689 62 34

Buscamos técnico de sonido 
para radio digital en Leganés a 
jornada completaque tenga co-
nocimientos de Cubase, XFra-
me y edición de audio. 

info@qdrcomunicacion.com
91 388 81 80

eSolver busca proyectos innova-
dores para su nuevo programa de 
aceleración. 
A través de esta iniciativa, denomi-
nada eSolver Despega, se ayuda a 
los emprendedores a desarrollar su 
negocio y a identificar sus ventajas 
competitivas para hacerlo crecer.
info@esolvergem.com
91 063 34 83

1) PROFESOR DE MATEMATICAS

info@legaintegra.es
91 063 34 82

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. 

info@legaintegra.es
91 063 34 83

4) Profesor de idiomas

Maite Díaz Torres. En menos de dos años han sur-
gido 80.000 metros cuadrados nuevos de oferta co-
mercial en la llamada área de influencia primaria 
(alrededor de 7 kilómetros a la redonda) del centro 
comercial Parquesur. Este gigante leganense que 
lleva treinta años siendo el centro comercial y de 
ocio de referencia en el municipio, lucha por man-
tener su factor diferenciador en un mercado cada 
vez más competitivo. 

Enrique Bayón, director del centro, sabe perfec-
tamente lo que es gestionar un lugar en el que traba-
jan 3.800 personas cada día, llegando hasta los 4.000 
empleados en fechas puntuales. Bayón ha sido Direc-
tor General en centros como Vallsur, en Valladolid y 
Bonaire, gran Centro Comercial situado en Valencia. 
Hoy, este empresario que comenzó su carrera en el 
liderazgo a los treinta años dirigiendo el pequeño 
centro comercial Equinocio situado en Majadahon-
da, nos cuenta cómo lucha cada día para adaptar el 
centro a la nueva demanda comercial. 
- Con 30 años ya eras Director General ¿Cómo vi-
viste ese momento?
Con un poco de vértigo, pero en ningún momento 
me he visto castigado por mi entorno por ser joven, 
aunque sí te garantizo que la experiencia es un grado. 
-¿Cuáles son las características que debe reunir 
un director de un centro comercial?
Tienes que tener mucha versatilidad y capacidad a la 
hora de cerrar acuerdos de dinero sin perder la pers-
pectiva de la rentabilidad. Un director general no es 
especialista, tiene que rodearse de profesionales por-
que no puede ser bueno en todo lo que necesita un 
centro comercial, ahí reside el éxito. Además, es muy 
importante tener claro que el terreno no es tuyo, lo 
gestionas para muchos propietarios.
-¿Cómo se llega a ser director de un centro comer-
cial como Parquesur?
Trabajando en Equinocio aprendí muchísimo, por 
una parte porque tenía una directora maravillosa y 

también porque equinoccio es un centro pequeño y 
había que ocuparse de muchas cosas. Después, cuan-
do pasé a ser director de Bonaire aprendí a relativizar 
los problemas, tener mayor capacidad para dirigir un 
equipo grande, que además en esa época estaba for-
mado por personas más mayores que yo… aprendí 
también a gestionar una fusión, encajar una nueva 
visión de empresa. 
- En el caso del centro comercial Parquesur, ¿Cómo 
ha evolucionado desde 1989?
Parquesur tiene treinta años y si ves lo que era en esa 
época, no tiene nada que ver con lo que es ahora. An-
tes había una discoteca y un parque de atracciones, 
era otra cosa. Se aprobó una ampliación del centro 
y desde 2005 está la parte nueva, que tiene 12 años, 
con una arquitectura muy diferente. 
-¿La parte arquitectónica es importante en un 
centro comercial?
Para mí no es tan relevante, yo pondría por enci-
ma el producto. Parquesur no es bonito, pero es el 
segundo centro comercial con más afluencia de Es-
paña. Tiene treinta años, por lo que la gente lo ve 
como el centro de toda la vida y sobre todo tiene 
una oferta super potente. 
- Parquesur es un ejemplo de cómo se ha integra-
do el entorno natural en un centro comercial
Todos los centros comerciales buscan algo para di-
ferenciarse de los demás. En nuestro caso es el lago. 
Hace años era un lago verde y todo esto se cambió al 
realizar la ampliación. Desde entonces el lago cuenta 
con una programación en base al público, que ya lle-
va cinco años siendo efectiva. 
-¿Hoy, cuántas personas gestionan este centro 
comercial?
En Parquesur hay 50 personas entre manteni-
miento, seguridad y limpieza, que a su vez tie-
nen responsables que son con quienes nosotros 
trabajamos. 

-¿En qué momento dirías que está Parquesur?
Parquesur tiene treinta años y si ves lo que era en 
Ahora mismo, cuando haces encuestas el 98% de la 
población estudiada conoce el centro comercial. Por 
eso estamos en un momento de maduración. 
-¿Cuáles son los proyectos de Parquesur?
El ocio es cada vez más importante en los centros co-
merciales. Debemos ofrecer actividades para que el 
centro coja un carácter de atracción. Los centros co-
merciales tienen un problema de clonación, por eso 
el secreto es presentar algo que haga que las familias 
vayan a tu centro aunque tengan otro con las mismas 
características a cinco minutos de distancia. 
- ¿Cuáles son las últimas tendencias en los centros 
comerciales?
Cada vez tienen más éxito los centros grandes. Ade-
más, es necesario estar constantemente informado 
para contar con las marcas que estarán en primera 
línea de mercado de aquí a cinco años y que hoy ni 
siquiera conocemos. 

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

María G. Ruiz. 23 establecimientos 
del municipio de Leganés compitieron 
el pasado mes de septiembre por servir 
la mejor tapa en la VI edición de la Fe-
ria de la Tapa. 
Solo podía haber un ganador, en este 
caso, ganadora, Soledad Gallego Naci-
miento, de origen extremeño y regente 
del Bar de Cine, situado en el Barrio de 
La Fortuna. 

Hay una historia de casualidad de-
trás de esa tapa que acabó llevándose el 
primer premio. El hermano de Soledad 
le trajo rabo de toro que su madre, con 
cariño, había preparado. Sin embargo, 
el recipiente era de gran envergadura y, 
los hermanos, tras comer y cenar aquel 
plato, decidieron innovar. Así se les 
ocurrió hacer las croquetas de rabo de 
toro. 

Dos meses y medio emplearon So-
ledad y sus compañeros para la realiza-
ción de la tapa. Elaboraron 3.000 cro-
quetas de rabo de toro para presentar en 
el concurso; tres por cada plato. Debi-
do a la gran acogida y a la cantidad de 
clientes que acudieron, no querían que-
darse cortos y arriesgarse a que alguien 
se quedase sin probar su tapa. Debido a 
la alta demanda, van a incluir este plato 
en la carta. 

Soledad asegura que los clientes 
acuden a su bar buscando la tradición, 
el puchero, los sabores de Extremadura 
ya que la mayor parte de sus platos son 
típicos de la zona y todo el embutido es 
importado de allí. Lleva cerca de cuatro 
años con el negocio y agradece la visi-
bilidad que este tipo de iniciativas de 
la junta del distrito de la fortuna propo-
ne para dar publicidad a los negocios. 
A pesar de haber conseguido el primer 
premio, afirma que la verdadera recom-
pensa es que al menos cuatro personas 
pasen por su negocio y quieran probar 
su cocina. 

Los leganenses pudieron degustar 
cada una de las tapas por solamente 1,5 
euros y las bebidas por 1 euro. “Una 
gran oportunidad para disfrutar de unas 
tapas magníficas preparadas por los 
establecimientos hosteleros que van a 
estar presentes durante los 4 días”, des-
tacó el concejal de Desarrollo Local y 
Empleo, Rubén Bejarano.

La Tapa afortunada

Parquesur, un antiguo gigante rodeado por 80.000 metros cuadrados nuevos de oferta comercial
Maite Díaz Torres. La 
Fundación Santa María la 
Real, la Fundación Telefó-
nica y el Ayuntamiento de 
Leganés han impulsado la 
I Lanzadera de Empleo en 
el municipio de Leganés, 
cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo dentro del 
programa operativo POI-
SES. Esta lanzadera co-
mienza a trabajar durante 
el mes de noviembre y ten-
drá el objetivo de mejorar 
la empleabilidad de vein-
te personas desempleadas 
comprendidas entre los die-
ciocho y los sesenta años. 

A través de la citada 
lanzadera de empleo se en-

trenará a las personas par-
ticipantes para la búsqueda 
de trabajo, fomentando el 
trabajo en equipo y actua-
lizando los conocimientos 
de los participantes según 
el mercado laboral actual. 

Participarán personas 
de cualquier nivel forma-
tivo y se formará en dife-
rentes sectores laborales, 
incidiendo en la formación 
en nuevas tecnologías. 

Rubén Bejarano, con-
cejal de Comercio, Indus-
tria y Empleo en Leganés 
ha asegurado que los datos 
que tiene este municipio 
“son malos”, por lo que se 
debe “aprovechar la situa-

ción geográfica de Lega-
nés para que las empresas 
creen sus sedes en el muni-
cipio, dentro de polígonos 
industriales”. 

Maite Díaz Torres. Santiago Llorente, alcalde de Leganés 
ha asegurado que tras aprobar el presupuesto el próximo 
miércoles 31 de octubre se lanzará una línea de subvencio-
nes destinada a la instalación de ascensores en diversos edi-
ficios del municipio.

Santiago Llorente ha comentado que se destinarán “al-
rededor de 12.000 euros por comunidad de propietarios, lo 
que hará un total de casi un millón de euros”. El alcalde de 
Leganés ha añadido que existen barrios antiguos de la ciudad 
que no cuentan con las facilidades básicas, por lo que desde 
el ayuntamiento se hará todo lo posible para “facilitar ese 
tipo de licencias”. 

LEGANES
Enrique bayón

ECONOMIA Y EMPRESAS
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María G. Ruiz. El acuerdo entre PSOE, Leganemos y 
Ciudadanos sobre la modificación de las ordenanzas 
fiscales, de cara al año 2019, pretende conseguir una 
fiscalidad más justa para los habitantes del municipio 
de Leganés sin incrementar la carga fiscal 

con el objetivo de proteger a los sectores de la pobla-
ción más castigados por la crisis

El alcalde, Santiago Llorente, ha destacado el carác-
ter progresista de dichas ordenanzas y agradece a Le-
ganemos y Ciudadanos “el esfuerzo que han realizado 
para alcanzar este acuerdo que busca lo mejor 
para los vecinos y vecinas de Leganés”. 

Se añade un nuevo tramo de bonificación del IBI 
para familias numerosas en las viviendas de mayor 
cuantía; hasta 60.000 euros estarán bonificadas en un 
90% y las de menos de 130.000 euros en un 80%. Ha-
brá ayudas para la apertura de nuevos establecimientos 
comerciales y se bonificarán también las edificaciones 
en las que estén instaladas sistemas de aprovechamien-
to de la energía solar. Esta propuesta debe ser ratificada 
en el pleno municipal y contempla un incremento de 
cuatro agentes fiscales. 

El ayuntamiento destinará casi un millón de euros a la reparación de ascensores

PSOE, Leganemos y Ciudadanos acuerdan modificación de ordenanzas fiscales
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María G. Ruiz. Miguel 
Ángel Recuenco, del 
Partido Popular de Le-
ganés, presenta la inicia-
tiva “Tu barrio, Tu ciu-
dad”, con el objetivo de 
hacer un análisis de las 
necesidades de cada uno 
de los barrios del muni-
cipio para ofrecer solu-
ciones a sus vecinos. 

“Una campaña barrio 
a barrio para explicar to-
das las necesidades, las 
quejas y las soluciones 
sobre las que hemos ido 
trabajando durante la le-
gislatura en cada uno de 
los barrios”, manifesta-
ba Recuenco. 

Tu barrio tu ciudadNace la I Lanzadera de Empleo de Leganés
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Francisco Giron Carbonell, jugador profesional de Frontenis

DEPORTES

¿YO EL LADRILLO?
Francisco Montero Moral

Francisco Montero Moral. Lo 
utilizan ambiguamente, generalmente 
con temor, para referirlo como algo 
negativo, y lo que es peor, les gus-
taría o necesitan identificarlo como 
negativo y perverso para justificar su 
inactividad. Insinúan este apelativo a 
determinados profesionales del sec-
tor, y digo bien “PROFESIONALES” 
que no, especuladores. También hay 
políticos profesionales y no por eso 
son, necesariamente, corruptos.

La verdad, es que no saben o no 
quieren definirlo, lo utilizan como 
latiguillo, porque les suena bien para 
echar la culpa a otros de su incapa-
cidad de gestión, su incapacidad de 
consenso y de ver la realidad. Las 
SOCIMIS, los “Fondos Buitre” y los 
Bancos se van de rositas generalmen-
te y no pasa nada.

Evitar la especulación, no sólo es 
un mandato constitucional, del mismo 
rango que, el de procurar una vivienda 
digna, sino una obligación moral.

Deberían leer, de vez en cuando, 
la Constitución Española, “lo de la 
vivienda” viene en el art. 47, junto el 
mandato expreso que tienen de impe-
dir la especulación.

En ninguna ley española ni Comuni-
taria ni en sus directivas se identifica, 
que revisar el Planeamiento General 
signifique “enriquecer mediante la es-
peculación a los señores del Ladrillo”.

¿Quién son esos señores tan ma-
los? Si especulan, ¿por qué no se les 
denuncia, si es que es un delito? Pa-
rece que algunos concejales, ya no les 
dicen a sus hijos “duérmete niño que 
viene el coco” les dicen “duérmete 
niño, qué viene el señor del ladrillo”. 
Pues esto parece un exceso si es que, 
de verdad, lo dicen.

De momento la única especulación, 
¡perdón!, la única verdad, es que, cada 
concejal cuesta a Leganés más de 
7.000 € al mes, más las prebendas que 
se conceden a sí mismos.

Algunos, al menos, tratan de me-
recérselo (equipo de gobierno entre 
ellos) intentan gestionar la ciudad; 
pero otros, y bajo la excusa: “los que 
gobiernan lo hacen mal”, se atrinchera

-rán en el sueldo hasta que les llegue su 
momento de gloria, y mientras tanto… 
que pasen los meses y años…, cobran-
do por no hacer, sólo por estar a ver 
como cae su adversario.

Sería bueno que identificaran a 
los señores del ladrillo, que deben 
ser muy malos y viven al margen de 
la Ley, y sobre todo identifiquen los 
actos que cometen, por si pudieran ser 
contrarios a derecho o, constitutivos 
de delito.

Mientras que los señores concejales 
viven en buenas viviendas, algunos en 
dos o más, o en algún chalet los fines 
de semana o verano, hay jóvenes y no 
tan jóvenes que demandan vivienda en 
Leganés, pero que tienen que emigrar 
porque aquí no hay o las que hay de 
reventa son caras y con subidas inso-
portables, (fruto de la escasez).

Otros concejales, ni siquiera viven 
en Leganés, lo hacen en Boadilla, o en 
otros sitios de buen vivir, donde han 
encontrado mejores viviendas, y allí 

es su residencia. ¿Por qué iban ellos a 
tener interés por mejorar el parque de 
viviendas de Leganés?

Tengo la sensación de que algunos 
se oponen a todo, porque no “pillan”.

En Leganés no se conocen casos de 
pillar, por lo que si ese fuera el caso 
¡qué se olviden! Otra rareza de nues-
tros ediles, es que incluyen en sus pro-
gramas electorales la revisión del Plan 
General, y eso lo han hecho en las 4 
últimas citas electorales, y el Plan Ge-
neral sigue sin respirar.

Desde 2016 y principios del 2017, 
se viene advirtiendo de la posible for-
mación de otra nueva burbuja inmo-
biliaria.

En Madrid y Barcelona ya es una 
realidad para la vivienda de alquiler y 
si no se toman medidas, contaminará 
y alcanzará a la vivienda usada y de 
nueva creación.

Todos los días, todos los exper-
tos coinciden y anuncian en prensa 
las medidas a adoptar para evitar ese 
daño, que tardaría en repararse, pues 
subidas del 30% en los precios refe-
ridos a 2007, o que el valor medio de 
los pisos crezca a un ritmo 10 veces 
superior a los salarios, debería preo-
cupar a nuestros concejales y, conte-
nerlo está en sus manos, pues el urba-
nismo es competencia Municipal y de 
la Comunidad Autónoma.

¿La falta de reacción es porque 
otros, van a ganar dinero? ¿Están es-
perando a gobernar para hacerlo? Y 
si no tienen mayoría absoluta ¿Cómo 
lo harán? 

El único problema; para mí una 
virtud, es que, si se adoptan ahora las 
medidas necesarias para la revisión del 
Plan General, se hará necesariamente 
con transparencia y participación ciu-
dadana. Ahora bien, será muy difícil 
“enganchar” muy difícil “vender” el 
voto si hay transparencia. Éste es el 
mejor antídoto contra la corrupción.

Sean responsables y pónganse de 
acuerdo para trabajar entre ustedes y 
la ciudadanía, y eliminen a los espe-
culadores o es que, quizás, ¿ustedes lo 
permiten?

Nuestros políticos, algunos de ellos, repiten con mucha frecuencia para no afrontar la revisión del Plan General, su fórmula mágica, y lo expresan así “para no 
favorecer”, o “van a favorecer al LADRILLO” pero no tienen la valentía de atreverse a identificarlo.

OPINION

La delegación trae a Kárpov a Getafe
María G. Ruiz. Se cumplen cuarenta años del mítico enfrentamiento entre 
Kárpov y Viktor Korchnói; el primero volverá a demostrar sus dotes de 
excepcional jugador de ajedrez frente a una veintena de integrantes de la 
Escuela Deportiva de Ajedrez de Getafe el 28 de octubre a las 17:00 en el 
Espacio Mercado. 

Los aficionados al mundo del ajedrez podrán disfrutar de una oportuni-
dad única para conversar con Anatoly Kárpov y verle disputar la sesión de 
simultáneas, que será retransmitida a través de una pantalla gigante. 

El concejal de Deportesdel municipio, Javier Santos ha destacado que 
“la jornada va a suponer toda una fiesta del ajedrez, en un momento clave 
para la expansión de este deporte en nuestra ciudad y, especialmente, en 
los centros escolares del municipio”.

Yohanna Morton vuelve a Leganés

María G. Ruiz. Yohanna Morton, base procedente de la República Dominicana, ha 
regresado al Baloncesto Leganés.

Morton, ha vuelto a debutar con una derrota en el Europa, el pasado sábado 20 
de octubre, encuentro que tuvo lugar drente a Picken La Cuina Claret.

Yohanna Morton ya formó parte de la primera plantilla del Club Baloncesto Le-
ganés a lo largo de tres temporadas, desde el año 2013 hasta el año 2016. Además, 
también ha militado en otros equipos como el Distrito Olímpico y Movistar Estu-
diantes y dirigió al Baloncesto Leganés a la fase de ascenso de Cáceres. 
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Maite Díaz Torres. El Equipo de baloncesto en silla 
de ruedas Legabasket BSR, único equipo de Madrid 
de baloncesto en silla de ruedas que se encuentra en 
segunda división y primer equipo de baloncesto en 
silla de ruedas de Leganés, jugará el primera parti-
do de la temporada el próximo 17 de noviembre en 
Puertollano y en casa el próximo domingo 25 de no-
viembre de 2018 a las 12:30, cuando jugarán un par-
tido gratuito y abierto al público contra el Berabera. 

El próximo día 25 de noviembre a las 12:30 dará 
comienzo la segunda temporada de este equipo, que 
cuenta con jugadores desde los 14 hasta los 56 años 
y que esta temporada tiene grupo nuevo. Otra nove-
dad, es que esta temporada, el Legabasket BSR con-
tará con un nuevo fichaje como jugador base, Juan 
Carlos González, quien vuelve a practicar el deporte 
tras varios años sin jugar al baloncesto.

La pretemporada del equipo Legabasket BSR 
dio comienzo el pasado 18 de octubre con la cele-

bración de un partido amistoso en el que el equipo 
Legabasket BSR jugó contra contra el equipo Alcalá 
Juventud y Fundación Montemadrid, un grupo de 
baloncesto en silla de ruedas (BSR) de veteranos no 
profesionales. El segundo partido de pretemporada 
que jugó el equipo Legabasket BSR fue contra el 
CB Las Rozas, equipo de categoría superior. 

Según asegura Juan Carlos García Herrera, en-
trenador del equipo de Legabasket BSR, este equi-
po hace la función de puente entre las escuelas de 
baloncesto BSR y los equipos de competición. El 
entrenador comenta que muchos jugadores que 
“no tienen el nivel suficiente para participar en los 
equipos de competición necesitan un espacio en el 
que entrenar, Legabasket BSR está dirigido a estas 
personas”. Además, el entrenador asegura que este 
equipo admite jugadores con un umbral de edad mu-
cho más alto que en categorías superiores, lo que 
aumenta las posibilidades a los jugadores veteranos.

Durante su segunda temporada, Legabasket BSR 
cuenta con un hándicap significativo, según asegura 
García, ya que el cambio de pabellón de entrena-
miento al Pabellón Europa “ha provocado un recorte 
severo en el tiempo de entrenamiento, dejando sola-
mente dos horas de entrenamiento a la semana para 
el equipo, esto para un equipo que compite en liga 
nacional es muy poco tiempo”. Por lo tanto, el ob-
jetivo que tiene este equipo para esta temporada es 
el de “igualar las victorias del año pasado contando 
con menos tiempo para entrenar”, asegura García. 

Antonio Miguel Expósito, fundador de Legabas-
ket, ha comentado que equipos como Legabasket 
BSR “dan la oportunidad de entrenar el baloncesto 
a personas que de otra forma no podrían, ya que es 
el único equipo de baloncesto BSR que existe en 
Leganés y uno de los pocos que hay en Madrid”.

Legabasket BSR comenzará su segunda temporada el próximo 25 de noviembre

Del 28 de septiembre al 31 de octubre10 LGN Noticias LGN Noticias 11Del 28 de septiembre al 31 de octubre

LOU MESA



DESDE 197.782€

DESDE 215.999€

DESDE 

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta Libre, 
con un total de 86 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa
- Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas y bajos con jardín.

PROMOCIÓN TORREJÓN DE ARDOZ (CENTRO)

Viviendas de 1-2 y 3 dormitorios, grandes salones, amplios dormitorios
Zona Centro en la calle Curas 
Vivienda en Cooperativa Régimen LIBRE con 70 viviendas.

PROMOCIÓN TORREJÓN DE ARDOZ (SOLANA)

EL SOTO DE MÓSTOLES

ÚLTIM
AS VIV

IENDAS

- Piscinas, jardines y zona infantil.
- Av. de los Abogados de Atocha, 19, 28933, Móstoles, Madrid, España.

GRAN TERRENO LEGANÉS CALLE BILBAO LEGANÉSCHALET SOLAGUA

SEGUNDA MANO

Se alquila chalet en la zona de Solagua, cuenta 
con 4 plantas.
Planta sótano, garaje para dos vehiculos, dos 
salas y un trastero

2.547.33 M2 
Polígono Industrial Polvoranca II, en la Calle Trigo 
nº5 ofrecemos un gran parcelario industrial para 
su negocio.

Increíble duplex en el barrio de Vereda de los 
Estudiantes.
En planta baja, cocina amueblada, salón 
independiente, 2 dormitorios

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.


