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Trending Topics

Grupo EM Gestión @GrupoEM

“La mayor parte de la economía sumergida de
Leganés está en el mundo de los autónomos”.
El Inmobiliario de Leganés ha realizado
una entrevista a Pedro Atienza, concejal de
Hacienda de Leganés.

CDE LegaBasket @LegabasketCDE

El alcalde de Leganés asegura que nuestro
municipio está adaptado para las personas
con movilidad reducida. ¿Crees que es así?
En la siguiente web podéis leer un artículo
en el que hablamos sobre el tema. http://
ow.ly/2vx630l2xDz

QDR Comunicación @QDRComunicación

Cada barrio de #Leganés tiene su propia
historia y te las contamos en nuestra sección
‘Vayamos por barrios” de El Inmobiliario http://
qdrcomunicacion.com/barrios/

Centro Lega Integra @LegaIntegra

Además de las actividades dirigidas a infancia y
juventud, como serán las de pintura y expresión
artística, Lega Integra contará con clases y
talleres de baile, yoga y enseñanzas de arte
para adultos en pleno centro de #Leganés

QDR Comunicación @QDRComunicación

Cada vez más cerca de escucharnos... ¡El
estudio de LGN Radio ya está terminado!
Programas diferentes con contenidos que no
dejarán a nadie indiferente http://bit.ly/2uyAx6j

CD Leganés @CDLeganes

PRESENTACIÓN I @diego_rolan : “Voy a dar
todo por el Leganés y por este equipo”. Rueda
de prensa completa y primeras imágenes de
Diego Rolan con la camiseta pepinera.

Campamentos de verano 2018

Más de 1.300 niños participan
en los campamentos de verano

Maite Díaz Torres. Más
de 1.300 niños y 174 monitores han participado
en las actividades ofertadas por AMPAS y entidades de la ciudad en
los colegios públicos de
Leganés. En total, se han
organizado 25 campamentos urbanos durante
el mes de julio. Los colegios Antonio Machado, Lepanto y Juan de
Austria extenderán sus
actividades hasta el 5 de
septiembre.
Los campamentos han
contado con actividades,
excursiones y ejercicios
en inglés. Cabe destacar

el campamento urbano
organizado por ADFYPSE en el Centro Alfonso
X El Sabio, en el que han
participado 25 chicos y
chicas con diversidad
funcional, entre 3 y 21
años.

EL BARÓMETRO
D ES EMP LEO

Disminuye el paro en Leganés
Los datos de desempleo recogidos por la
Consejería de Empleo de la Comunidad de
Madrid muestran un descenso del paro del
1,6%, casi 200 personas que han conseguido un empleo a lo largo de este verano.
Datos positivos a pesar de que la cifra de
desempleados es de 11.207.

AT R AC O

Asaltan una sucursal del Banco
Santander en Arroyo Culebro

Un nuevo robo a una oficina del Santander, esta
vez en Arroyo Culebro, con el mismo modo
de actuación. Los asaltantes empotraron el
vehículo reventando entrada y el cajero a la vez
que se producía una explosión. Los vecinos
alertaron a la Policía gracias al estruendo, sin
embargo, los asaltantes habían huido.

El traspaso de la gestión del parque de bomberos de Leganés a la Comunidad
de Madrid podría suponer un ahorro de dos millones de euros al municipio

La concesión de la gestión del parque de bomberos de Leganés a la Comunidad de Madrid, pendiente de
aprobación en Pleno, supondría un ahorro de dos millones de euros para el Ayuntamiento del municipio
Maite Díaz Torres. De la aproEl pasado mes de julio, 70
La citada gestión ayudaría a
bación en el Pleno de catorce bomberos del parque municipal de conseguir una mayor integración
concejales depende que el parque Leganés votaron un referéndum del parque de bomberos de Lede bomberos de Leganés pase a en el que se valoró la opinión de ganés en la red de la Comunidad
ser gestionado por la Comuni- los mismos sobre este traspaso. Un de Madrid y podría mejorar el serdad de Madrid, propuesta que se 60% de los participantes mostró su vicio, ya que permitiría que se pupresentará, “de estar preparada a aprobación. Este trámite, que ya se diese actuar, por ejemplo, desde el
tiempo, en el próximo pleno de ha realizado en Móstoles, podría parque de bomberos de Getafe en
septiembre”, según ha asegurado llevarse a cabo en los próximos algunos puntos de Leganés, más
Santiago Llorente, alcalde de Le- meses en los municipios de Fuen- cercanos a este municipio.
ganés.
labrada, Alcorcón y Leganés.
Este traspaso supondría un
ahorro de dos millones de euros
para el Ayuntamiento de Leganés,
ya que este municipio deberá pagar
tres millones de euros a la Comunidad por la prestación de este servicio, en lugar de los cinco millones
de euros que paga actualmente.

Aprobadas las mejoras en la Escuela Infantil Jeromín
Las obras de la Escuela Infantil Jeromín de Leganés han sido aprobadas con un presupuesto total de 677.505,51 euros
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de Leganés ha
aprobado el proyecto básico y de ejecución de las
obras de reforma y rehabilitación de la Escuela Infantil Jeromín de Leganés y su alta en el programa
de Inversiones Regionales de la Comunidad de Madrid (PIR). Se trata de uno de los proyectos de obra
que se están llevando a cabo en la actualidad por el
Ayuntamiento, que también está realizando mejoras
“en una docena de colegios entre los que se encuentra
el Pio Baroja, el Miguel de Cervantes y otros muchos
más”, según ha asegurado Santiago Llorente, alcalde
de Leganés.
Las obras de la Escuela Infantil Jeromín de Leganés tienen un presupuesto total de 677.505,51 euros
y se ha estimado un plazo de ejecución no superior a
tres meses. Este proyecto comprende la sustitución de
las cubiertas que presentan placas de fibrocemento y
que, en la actualidad, se encuentran encapsuladas mediante la proyección de una capa de poliuretano para
impedir filtraciones y aislar térmicamente. Además,
durante la ejecución de las obras se sustituirá la carpintería metálica del centro, las vidrieras fijas y móviles y se instalarán persianas de pvc.
Durante estas obras se reformarán también las zonas exteriores y los espacios de juegos, se sustituirán
los pavimentos de los patios por otros adecuados a los
niños y niñas y se reubicarán los juegos infantiles.

La Escuela Infantil Jeromín es un centro formativo
de gestión municipal que cuenta con espacios dedicados a la educación infantil de 1º, y 2º. Ciclo, para
niños de 3 meses a 6 años.
2.000.000 de euros para mejoras en los colegios
Santiago Llorente ha asegurado que se espera recibir pronto la autorización de la Comunidad de Madrid
para poder realizar obras en siete Colegios Públicos de
Leganés, lo que supondrá una inversión de 2.000.000
de euros. En el caso de recibir la comunicación durante el mes de agosto “se comenzarían los trámites para
realizar las obras a partir de septiembre”, ha asegurado el alcalde.
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CULTURA Y OCIO
Artista leganense financia su
disco a través del crowdfunding
María G. Ruiz. Desde que
Baltasar le trajo su primera
guitarra, cuando solo tenía
13 años, no se ha separado
de ella. Damdara, una mujer
autodidacta que empezó componiendo para otros, canta
con la intención de cambiar
el mundo. Comenzó a cambiar el suyo hace unos meses
iniciando una campaña de
crowdfunding para financiar
su primer disco e impulsar su
carrera musical.
Comenzó a tocar en la
estación de metro de El Carrascal por necesidad y ahora,
confiesa, “se ha convertido
en el lugar en el que le han
pasado las cosas más bonitas
como cantautora”.

Piensa que la música es
una herramienta de cambio
social y emocional. La campaña le ha funcionado y ha
podido demostrar que es posible, que la gente confía en
ella y apoya su trabajo. Disco
en mano y llena de proyectos, esta artista emergente de
Leganés se siente llena de ilusión por conseguir su sueño.

CO L AB O RAC IÓ N

Dámanso Fernández, maestro de Magos en Leganés
Por Cristina Largo, La Guía del Ocio en Leganés y www.ocioenleganes.es
En Leganés hay cosas que te pueden pasar por increíbles que parezcan. Si después de
recibir en casa un paquete o carta, ves una estela mágica, no te asustes. Es normal, porque
Dámaso Fernández, además de un gran maestro de magos, es cartero en Leganés.
Los magos más jóvenes como Jorge Blass se lo rifan y el mismísimo David Copperfield
fue a verle actuar en la sala Houdini de Madrid. David le felicitó, como también lo hacen
sus discípulos italianos de la Universidad de la Magia Internacional Dámaso Fernández
de Italia. Dámaso es una figura reconocida dentro de la magia porque diseña sus propios
juegos, como la varita viajera y la carta equilibrista. Muchos de los métodos que usa son
innovadores.
Dámaso es un maestro de magos premiado doblemente con el Premio Ascanio por su
aportación al mundo de la magia. Él sigue viviendo en San Nicasio y actúa con frecuencia
en La Cuchara Mágica de Leganés Norte. Su vida es sencilla pero está llena de magia. Así
que no dudes en acercarte a verle actuar. Porque la magia está aquí, al lado de tu casa.

El proyecto ExpresArte promueve la artesanía mexicana en las galerías de Madrid
La escultora, pintora y artesana Daniela Flores lidera este proyecto, que trata de mostrar la artesanía mexicana ofreciendo información sobre el contexto de las obras
Maite Díaz Torres. En la actualidad, la Comunidad
de Madrid cuenta con cerca de 4.139 empresas de artesanía, que reúnen alrededor de 100 oficios reconocidos integrados en más de 12 sectores. El proyecto
EnraizArte, “Pasión por el Arte Popular Mexicano”,
liderado por la artista Daniela Flores, trata de fomentar
la artesanía mexicana en Madrid a través de la creación de una red que ya cuenta con más de veinticinco
artesanos.

Daniela Flores, original de México, ha vivido en
Holanda vendiendo su arte desde 2008 y hace dos años
se mudó a Zarzaquemada, lugar en el que, además de
liderar el mencionado proyecto, se dedica a hacer esculturas creadas con papel –la llamada técnica de cartonería, muy común en México-, pintura y artesanía.
EnraizArte nació “en una noche de insomnio”, comenta Flores, en la que la artista decidió que es necesario promover la artesanía mexicana en nuestro país
de una manera diferente. En México “hay un universo
de arte popular, este arte sigue vivo increíblemente y
queremos abrir el abanico de obras y traerlas a España”, defiende la artista.
Esta red de artesanos nació a través de una investigación exhaustiva que permitió a Flores conocer
la obra de diferentes artesanos mexicanos, a los que
después fue a visitar hasta su lugar de origen. De esta
forma, consiguió traer numerosas piezas artesanales a
Madrid, que fueron presentadas en una pequeña sala
durante el mes de julio, inaugurando así el proyecto
EnraizArte.
La siguiente exposición se está organizando para
el mes de octubre y tras ésto, el reto de EnraizArte es
contar con un espacio físico permanente en Madrid,
para posicionar este proyecto, con el objetivo de “llegar a todos los rincones posibles y abrir mercado dentro de la gente que ya conoce la artesanía mexicana y

también entre los que no la conocen”, asegura Flores.
Artesanía mexicana con contexto, en Madrid
El objetivo de este proyecto es que el arte se conozcan con su contexto, para ello, además de exponer
la obra se aporta información sobre el artista que hizo
el trabajo, comentando de dónde es el artesano, cuánto
tiempo se tardó en elaborar su pieza, si es de tradición familiar… en definitiva, a través de EnraizArte
“se cuenta la historia tras la pieza, que es lo que no
se hace en ninguna tienda en la que se venda artesanía mexicana”, asegura Flores. La artista opina que en
numerosas ocasiones la venta de este tipo de arte en
España se basa en la “comercialización, no se piensa
en el contexto de las obras”.
Para Flores la mayor diferencia entre la artesanía
mexicana y la española es “definitivamente el colorido”, asegura. De hecho, esto es lo primero que llama la
atención al ver las obras promovidas por ExpresArte,
entre las que se pueden encontrar juguetes artesanos,
cajas de madera, cuadros y otros elementos dispares.
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VAYAMOS POR BARRIOS
Nuevas conexiones en
Puerta de Fuenlabrada

María G. Ruiz. Puerta de Fuenlabrada, el
nuevo barrio de Leganés, cuenta con una
ubicación privilegiada dentro del municipio y se beneficiará de diferentes ventajas.
Esta nueva urbanización, de 852 viviendas
y 23.000m2 de espacios comerciales, es una
gran oportunidad tanto para los futuros vecinos que adquieran la vivienda nueva como
para el resto de habitantes.
El pasado mes se instalaba la gran pasarela que conecta Leganés con el Polígono de Ciudad del Automóvil; la estructura
cuenta con carril bici, vía peatonal y con
una iluminación determinada; la superficie ha sido tratada con antideslizante para
garantizar la seguridad de los peatones.
Este nuevo paso hace posible el tránsito
de forma cómoda y segura a la zona comercial, sin necesidad de cruzar la M-406.
“Va a garantizar la seguridad de los peatones, trabajadores y clientes de este desarrollo comercial. Leganés llevaba años
demandando esta conexión y estamos felices de que por fin hayamos logrado hacerla realidad”, así lo indicaba el alcalde
Santiago Llorente.
Las nuevas viviendas del PP4, Puerta
de Fuenlabrada, no solo se ubican junto
al centro de Leganés, sino que se encuentran cerca del Hospital Severo Ochoa y de
Metrosur. La nueva pasarela, por la que
discurrirán multitud de viandantes cada
día, otorgará ajetreo al nuevo barrio y una
conexión óptima con la Ciudad del Automóvil.
Al mismo tiempo, se han puesto en
marcha la construcción de dos rotondas
cuyo objetivo principal es mejorar el acceso directo al hospital y al barrio de Los
Frailes. Otra de las intenciones de las nuevas glorietas es hacer que el tráfico de vehículos que acceden a Leganés desde este
punto sea más fluido.

“Amanecer Bailando” se celebrará en Parque Prado Ovejero
Maite Díaz Torres. El Parque Prado Ovejero ha sido el
lugar escogido finalmente para la celebración del festival
“Amanecer Bailando”, que en un principio iba a ubicarse
en el Parque Natural de El Soto. La polémica desatada entre los tres partidos que forman el gobierno del municipio
por el impacto medioambiental que causaría este evento
en el Parque Natural escogido para su celebración ha obligado a cambiar la ubicación de este festival, que se celebrará el próximo 8 de septiembre.
Tanto el partido Ganar Móstoles como diversas asociaciones ecologistas y vecinales, además de partidos políticos como el PP, Equo Móstoles, IU Móstoles y Podemos
se movilizaron en contra de la primera ubicación escogida para la celebración del festival, ya que consideraban
que este evento causaría un impacto medioambiental muy
grande en el emplazamiento. Tras consultar con los técnicos medioambientales, Ganar Móstoles aprobó la nueva
ubicación del Festival en el Parque Prado Ovejero, que

cuenta con una superficie de 77.834 metros cuadrados.
El evento, anunciado por el consistorio como un festival que llega para “enriquecer la propuesta de conciertos
musicales de la ciudad y por tanto, el ocio y la oferta cultural del municipio”, contará con la participación de artistas
como Natos y Waor, C. Tangana, Yung Beef, Marco Carola, Jeff Mills o Angerfirst, repartidos entre los cuatro escenarios en los que se repartirán las actuaciones del evento.

El Ayto. de Móstoles construirá un Concurso para construir
centro de acogida de animales edificio de Ciencias Biomédicas
María G. Ruiz. El consistorio del municipio de Móstoles
edificará un nuevo Centro Municipal de Acogida de Animales Abandonados y se ubicará
en el Polígono de las Nieves.
Asociaciones y protectoras
participarán de forma activa en
las obras, ya que conocen todo
lo necesario para mejorar el
bienestar de los animales que
residirán en estas futuras instalaciones.
La alcaldesa de la localidad,
Noelia Posse, indica que “para
hacer más sencilla la cooperación entre asociaciones, el

horario de acceso para voluntarios y posibles adoptantes se
ampliará gracias a la contratación de nuevos empleados”.
Desde el Ayuntamiento de
Móstoles van a reforzar, a través de campañas, la responsabilidad de los ciudadanos con
los animales de compañía.

María G. Ruiz. El
concurso de proyectos de la Universidad
Carlos III (UC3M) ha
sido adjudicado para la
construcción de un edificio dedicado a Ciencias Biomédicas. Estos
terrenos están ubicados
dentro del Plan Especial para la ampliación
del campus del centro
de estudios en Getafe.
Con un presupuesto de 7 millones de
euros, la edificación,
de 10.000 metros cua-

drados contará con 4
plantas, sótano, garaje,
así como laboratorios y
animalario.
Se prevé que las
aulas de este espacio
se consideren ejemplo
de ahorro energético y
sostenibilidad, además
se desarrollarán actividades de aprendizaje
semipresencial. El ganador de este curso de
ideas redactará el proyecto y llevará a cabo
la ejecución y dirección de las obras.

Subida del 1,5% del Desciende el paro en Leganés un
sueldo de los empleados punto por encima de Fuenlabrada
G. Ruiz. Según los últimos municipio vecino de Fuenlabrada
municipales en Alcorcón María
datos emitidos por la Consejería de en el que las cifras de desempleo,
María G. Ruiz. Desde el consistorio del
municipio, han iniciado los trámites para
la aplicación de una subida del 1,5% del
suelo de los empleados públicos municipales; un aumento retributivo contemplado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de 2018.
Los servicios administrativos que correspondan deberán promover los procesos para que el gobierno municipal de
Alcorcón apruebe y ejecute la subida, tan
pronto como les sea posible.

Empleo de la Comunidad de Madrid, las cifras del paro en Leganés
han descendido en 1,6% por encima del municipio de Fuenlabrada,
dónde ha bajado un 0,6%.
El mes de julio ha dejado buenos
datos para el empleo de Leganés. El
paro desciende en 180 personas, lo
que ha supuesto una reducción del
desempleo en un 1,6%. Sin embargo, el número de personas se sitúa
en más de 11.000 ciudadanos. Esta
bajada está un punto por encima del

arrojadas por la Consejería de Empleo de Madrid, han descendido un
0,6%, lo que se traduce en 86 personas. Fuenlabrada continúa siendo
uno de los municipios madrileños
con mayor ratio de desempleo.
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Entrevista a Miguel Ángel Recuenco, presidente del PP de Leganés

“La transformación tiene que ser con el tejido empresarial” Miguel Ángel Recuenco

Maite Díaz Torres. Miguel Ángel Recuenco defiende liderar la oposición responsable de Leganés. Siendo conocedor de que su partido es una alternativa de
gobierno para las elecciones de 2019, desde el Partido Popular e ha decidido ofrecer al Ayuntamiento, el pasado mes de julio, una propuesta en la que indican
que estarían dispuestos a aprobar partidas presupuestarias relacionadas con teleasistencia, actividades deportivas, la Universidad Popular… si el Ayuntamiento finaliza el bloqueo que consideran que están sufriendo durante los últimos meses. Recuenco habla para LGN Noticias sobre éste y otros temas de actualidad
relacionados con Leganés.
- ¿Cuál ha sido vuestro papel como oposi- - ¿Cuál crees que debería ser la prioridad para el
ción en el Gobierno de Leganés hasta el mo- partido que gobierne durante la siguiente legislatumento?
ra?
Ejercemos una oposición responsable. Apo- Tengo clarísimo que la transformación tiene que ser con
yamos propuestas pero también planteamos el tejido empresarial. La prioridad es atraer inversión y
una serie de cuestiones que echamos en falta. fomentar el comercio empezando por los comerciantes
del centro de Leganés, que piden que se hagan acciones
a pie de calle.
En Butarque, por ejemplo, se necesita una transformación de un uso industrial a otro más comercial y hay
que cambiar la normativa de la Ciudad del Automóvil
para que permita, por ejemplo, construir supermercados.
Miguel Ángel Recuenco
- ¿Qué opinas de las inversiones públicas para fo- El ritmo empresarial va mucho más deprisa que el munmentar el tejido empresarial?
do de las administraciones y tenemos que ser más libe- ¿Cómo ves los meses que quedan de legisEs necesaria la liberalización y la flexibilización de la rales. En Leganés, especialmente, es necesario buscar la
latura?
normativa. Si tenemos una normativa muy rígida, cuan- interrelación de las empresas con el deporte de la ciudad
Los veo muy complicados. Pronto entraremos do la quieras aprobar a lo mejor se ha quedado obsoleta. y con la cultura pasa exactamente lo mismo.
en campaña electoral.

Es necesaria la liberalizacion y flexibilizacion de
la normativa

La Junta de Gobierno Local aprueba un proyecto de Presupuesto municipal
Maite Díaz Torres. El pasado 14 de agosto se aprobó el proyecto de Presupuesto municipal del año 2018
por la Junta de Gobierno Local. Esta propuesta deberá
ser debatida y votada en Pleno. El proyecto de Presupuesto municipal asciende a 192.096.546,55 millones
de euros, lo que supone un incremento considerable
al presupuesto actual, de 145.749.280 euros. Según
el proyecto de Presupuesto municipal, se destinará un
80% del mismo a servicios a la ciudadanía y a la ciudad, un 18% a servicios de la administración y un 2%

“Campeones” seleccionada para
participar en los Oscar del año 2019
Maite Díaz Torres. La película “Campeones”, en la que ha participado el actor leganense Jesús Lago, es uno de los largometrajes nacionales seleccionados para representar
a España en los Premios de la Academia de
las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos de 2019, también llamados los
Oscar. Junto con “Campeones”, ha sido seleccionada la película “Handia” y “Todos lo
saben”. El próximo 6 de septiembre se sabrá
cual ha sido la película seleccionada.

al pago de deuda pública.
Santiago Llorente, Alcalde de Leganés, ha asegurado que se tiene la intención de hacer “una aprobación inicial de los presupuestos a principios del mes
de septiembre”, para la que se pretende contar con “el
mayor apoyo posible”. Este presupuesto tendrá la vigencia para tres meses, por lo que, según ha asegurado
Llorente, “no será muy ambicioso” y mientras se espera a su aprobación, se trabajará en un presupuesto
para 2019.

Policía Local, Policía Nacional, UIP y UPR han colaborado durante las fiestas de Butarque
Maite Díaz Torres. Policía
Local, Policía Nacional de
Leganés, además de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de
Intervención Policial (UIP)
han colaborado durante las
fiestas de Butarque para
velar por la seguridad de
los vecinos y vecinas de
Leganés.
Durante las fiestas se
ha contado por parte de
Policía Local con 8 motos, 13 vehículos patrulla,
una furgoneta de atestados
y un monovolumen para
atención a la familia. Este
dispositivo ha contado
también, por parte de Pro-

tección Civil, con 11 ambulancias, dos UVI móvil
y 80 voluntarios que han
colaborado durante las jor-

sables de Policía Local de
Leganés, quienes han coordinado el trabajo entre los
cuerpos de Policía Nacio-

nadas de encierros.
Este dispositivo se ha
diseñado por los respon-

nal, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y
la seguridad privada de los

espacios de conciertos.
Además, durante las
fiestas de Butarque se ha
contado con una campaña específica contra las
agresiones sexistas que ha
aunado actividades de concienciación, reparto de servilletas y otros materiales
a los establecimientos. La
campaña se ha organizado
por las Delegaciones de
Igualdad, Seguridad Ciudadana y Festejos y tiene
como objetivo “buscar la
visibilización de lo injustificable de las agresiones
machistas y sexistas”, ha
asegurado Elena Ayllón,
concejala de Igualdad.
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ECONOMI' A Y EMPRESAS
Lega Integra abrirá sus puertas en septiembre y dará formación a jóvenes con y sin diversidad funcional

Nace la escuela Lega Integra, atención integral a las personas con y sin diversidad funcional

La escuela Lega Integra promoverá la atención integral de jóvenes y adultos con y sin diversidad funcional y estará situada en la Calle Madrid, 2, en pleno centro de Leganés. En esta escuela se desarrollarán terapias de logopedia, terapia ocupacional y psicopedagogía entre otros servicios de interés para el municipio
Maite Díaz Torres. El próximo mes de septiembre
abrirá sus puertas la escuela Lega Integra, creada en
pleno centro de Leganés para favorecer la integración
social de infancia y juventud con y sin diversidad funcional. Este proyecto, que se unirá al resto de iniciativas de formación y atención integral ya existentes en
Leganés y la zona Sur, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Educación e Infancia y ya ha comenzado a
realizar actividades en los colegios Antonio Machado
y Alfonso Décimo el Sabio de Leganés durante el pasado curso.
Antonio Expósito, director del centro, asegura que
“los centros con este tipo de enseñanza están en su mayoría en el norte o en el centro de Madrid”, por lo que
Lega Integra aumentará las posibilidades de las personas que quieran optar a este tipo de enseñanza.

A través de Lega Integra, se facilitará el acceso a
servicios de atención temprana a infancia y juventud
con y sin diversidad funcional, además, se desarrollarán numerosas actividades, entre las que se encontrarán la terapia ocupacional, logopedia, psicología, técnicas de estudio, psicomotricidad y apoyo formativo
para universitarios.
Logopedia y técnicas de estudio alternativas
Una de las novedades de este centro formativo,
será que incluirá en sus clases técnicas de estudio novedosas que permitirán conocer la forma de estudio
de cada niño a través de juegos para realizar talleres
personalizados.
Estas terapias las llevará a cabo Gin Grande, logopeda y profesora. Grande comenta que realiza “valoraciones psicopedagógicas para tener un diagnóstico
diferencial” y poder hacer así un tratamiento integral
dirigido a las mejoras del lenguaje y la pronunciación.
Además, este centro tendrá también clases para
profesionales o profesionalizadores, como comunicación para la igualdad y diseño de proyectos de intervención social. Se realizarán incluso clases de apoyo a
las asignaturas de la Universidad Carlos III.
Terapia Ocupacional para fomentar la independencia
La terapia ocupacional será uno de los servicios
que podrán encontrarse en Lega Integra. Esta disciplina socio-sanitaria está dirigida a personas con o sin
diversidad funcional y tiene como objetivo conseguir
que los pacientes sean lo más independientes posible
en su día a día. Laura Pascual, terapeuta ocupacional,
será la encargada de impartir estos talleres.
Psicopedagogía para adaptar el proceso de aprendizaje
Otra de las disciplinas que se encontrarán en Lega
Integra y que ayudará a ofrecer un servicio integral
será la psicopedagogía, que llevará a cabo Carmen.
La psicopedagogía es adecuada sobre todo “en el caso

El espacio de entrevistas comenzará el día 21 de
septiembre con la visita de Santiago Llorente
LGN Radio contará con una programación variada
dirigida a todos los públicos, con temas musicales,
culturales, de ocio, además de un espacio dedicado al
debate de actualidad a través del programa: Tiempo de
tertulia, en el que participarán políticos significativos
de Leganés y los municipios de alrededor. Los viernes
se realizará una entrevista a un personaje de interés,
espacio que se inaugurará el día 21 de septiembre con
la entrevista a Santiago Llorente, Alcalde de Leganés.
Esta emisora digital, que celebrará su inauguración
ofreciendo durante la primera semana una programación especial, contará con espacios diseñados para
“oyentes inquietos, interesados en conocer qué ocurre en las calles de su Comunidad”, comenta Aguilar,
quien será uno de los locutores principales durante el
magazine matinal. LGN Radio podrá escucharse a través de la web: www.lgnradio.es.

Llega la primera radio digital de Leganés

Nacerá el próximo 17 de septiembre en el Pasaje Plaza de España y ofrecerá información de actualidad
El 17 de septiembre nace una nueva emisora digital
en Leganés llamada LGN Radio en la que se tratarán
temas de actualidad relacionados con este municipio y
los alrededores. Los oyentes de LGN Radio también
podrán disfrutar de temas divulgativos y de ocio.
La emisora digital, situada en el Pasaje Plaza de
España, contará con Jose Antonio Aguilar y Jose Luis
Espinosa, quienes ya han trabajado en otras emisoras
como Globo FM, como locutores principales. Además, María García y Maite Díaz participarán en esta
emisora llevando a cabo las labores de producción y
locución.
LGN Radio nace gracias al patrocinio de Grupo
EM y Esolver Despega y pertenece al Grupo Empresarial QDR Comunicación, del que también forma parte
el periódico LGN Noticias.

Bolsa de empleo

de que haya algún tipo de problema, tanto individual
como social o contextual” asegura la terapeuta.
Un graffiti de Jops adornará la pared de Lega Integra
Javier López Núñez, más conocido como Jops, realizará el graffiti que adornará la pared del edificio de
Lega Integra. Este graffitero leganense, que ha realizado numerosos trabajos en diversos colegios y otros
centros de Madrid dará un toque de color a las paredes
del edificio de Lega Integra.

se buscan:

1) PROFESOR DE MATEMATICAS

2) COMERCIAL PUBLICITARIO

3) FISIOTERAPEUTAS

4) Profesor de idiomas

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.

Buscamos
persona
con
experiencia demostrable como
comercial para realizar la venta
de espacios publicitarios en
periódico y radio de difusión
municipal. Vehículo propio,
residente en la zona sur de
Madrid.

Fisioterapeuta profesional para
formar parte de un equipo de
baloncesto. El especialista seleccionado deberá demostrar
sus conocimientos sobre fisioterapia deportiva.

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

legabasket@legabasket.es
630 94 07 07

info@qdrcomunicacion.com
91 063 34 83

legabasket@legabasket.es
630 94 07 07

diversional@legabasket.es
91 063 34 82

5) PROYECTOS EMPRESARIALES

eSolver busca proyectos innovadores para su nuevo programa de aceleración.
A través de esta iniciativa, denominada 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
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DEPORTES
Francisco Giron Carbonell, jugador profesional de Frontenis

“Mi padre ha sido un jugador a seguir, no solo en la pista sino también en la vida”
Maite Díaz Torres. Francisco Giron Carbonell es jugador de Frontenis desde muy temprana edad. Actualmente, este deportista está jugando en el Club
Frontenis Molareño, donde lleva jugadas siete temporadas, las mismas que este equipo lleva ganando
la liga. Girón nos cuenta su experiencia como jugador de este deporte tan particular.
- ¿En qué consiste el Frontenis?
El Frontenis es un deporte de raqueta que esta englobado dentro de la familia de la pelota, se juega en
parejas y consiste en hacer tantos a la pareja contraria de diferentes maneras.
-¿Por qué decidiste practicar este deporte? Tengo entendido que tu padre fue quien te influyó
Efectivamente, mi padre fue el que me metió en este
mundo y desde aquí quiero agradecérselo, el ha sido
mi jugador a seguir no solo en la pista sino también
en la vida.
-¿Cuáles son las diferencias entre la modalidad
olímpica y la preolímpica? ¿Con cuál te quedas?

La mayor de las diferencias es la pelota, la preolímpica es una pelota a compresión y la olímpica
es una pelota de goma con una pequeña cámara de
gas en su interior que hace que sea muy viva y coja
muchísimos efectos. Personalmente me quedo con
la preolímpica.
-¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Mi mayor logro y como el de cualquier jugador es
ser llamado por la selección española para disputar
un mundial, jamás se me olvidará el momento de
ver mi nombre en esa lista.
-¿Qué aporta este deporte a nivel personal?
El principal valor que trasmite el Frontenis para mi
es el compañerismo, es un deporte de parejas, en el
que un día malo lo puedes tener tú y otro tu compañero, por lo que siempre hay que estar apoyándose.
- ¿Hay tradición de Frontenis en Leganés?
Leganés siempre ha tenido muchísima tradición de
Frontenis, ojalá en un futuro sea un equipo de referencia.

Nace nuevo equipo de Triatlón inclusivo en Leganés

María G. Ruiz. Legabasket ha creado un nuevo
equipo de Triatlón en Leganés. La agrupación leganense, que ya cuenta con algunos miembros,
nacerá en septiembre y contará con atletas de todas las categorías: cadete, juvenil y adulto. También contará con personas con diversidad funcional.
Se trata de uno de los deportes más completos que existen ya que aúna tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie, sin
interrupción entre una y otra durante las competiciones, por lo que el trabajo muscular y cardiomuscular es más completo que en otros deportes.
También ayuda a la prevención de enfermedades,
como artritis y osteoporosis y mejora la capacidad pulmonar, la fuerza y la resistencia.
Los participantes desarrollarán su resistencia, fuerza y aplomo a través de la práctica del
atletismo, la bicicleta y la natación. Este equipo,
compuesto por personas mayores de 14 años, estará liderado por un preparador físico y triatleta
profesional. En este grupo también tienen cabida

aquellos deportistas con diversidad funcional.
El equipo cuenta con el apoyo del Club Deportivo Elemental Legabasket y participará en
competiciones autonómicas y nacionales. Además, los miembros del equipo de Triatlón, realizarán otros deportes con los que complementarán
los entrenamientos y actividades exteriores.
Uno de los objetivos de este equipo de Triatlón es el de fomentar la integración de una rutina
de entrenamiento, por lo que el preparador físico
facilitará a todos los triatletas unas pautas personalizadas, según objetivos y nivel, que podrán
poner en práctica por su cuenta, ya sea en la sala
de musculación o en el exterior.
Si deseas salir de tu rutina y ponerte a prueba,
estás a tiempo de unirte al equipo. El precio como
miembro es de 20 € al mes, tarifa que incluye
tanto entrenamiento grupal en las instalaciones
como en la piscina durante el horario de la actividad y participación en las actividades exteriores.
Teléfono de información: 630940707

PISO EN LEGANÉS

El Lega inicia la temporada jugando
en contra del Athletic de Bilbao

María G. Ruiz. El Club Deportivo de Leganés, comenzará la temporada de los años
2018 y 2019 en Bilbao enfrentándose al Club Deportivo Athletic Club.
El partido se jugará en
Bilbao en el Estadio Nuevo
San Mamés, lugar en el que
el conjunto pepinero logró la
permanencia en su primera
campaña en Primera División.

ZONA DE VEREDA DE LO S
ESTUDIANTES CA L L E TOL E DO N º1 3

El Leganés, la próxima
temporada, disputará ocho
derbis, debido a los cinco
equipos madrileños incluidos
en Primera División. El primero de ellos tendrá lugar en
casa frente al equipo vecino,
el Getafe.
Otros equipos a los que se
enfrentará el conjunto pepinero serán el Real Madrid, el
Atlético de Madrid y el Rayo
Vallecano.

250.000€

-Disponemos de un piso en una altura de entreplanta con un total de 75 m2/const, totalmente exterior y muy luminosa. 2 dormitorios, 1 baño, salón y cocina.
-Dispone de aire acondicionado, calefacción de gas natural, suelos de tarima, paredes lisas y armarios empotrados en ambos dormitorios.
-Cocina amueblada con todos los electrodomésticos.
-En el precio se incluye trastero.

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)

grupoeminmobiliaria@grupoem.info

91 689 62 34

www.grupoeminmobiliaria.com

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

DESDE

215.999€

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

SOLAGUA, EN LA PARCELA VL1.4 EN LA AVD.
JUAN XXIII CON ESQUINA C/DULCINEA.

PROMOCIÓN LEGANÉS

DESDE

197.782€

Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta Libre,
con un total de 86 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

PROMOCIÓN TORREJÓN DE ARDOZ

Zona Centro en la calle Curas
Vivienda en Cooperativa Régimen LIBRE con 70 viviendas.

PROMOCIÓN GETAFE

PASEO DEL LIC. VIDRIERA, 28906

DESDE

160.549€

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

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)

grupoeminmobiliaria@grupoem.info

91 689 62 34

www.grupoeminmobiliaria.com

