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Si este periódico ha caído
en sus manos y está usted
leyendo es para nosotros un
motivo de satisfacción y lo
primero es darle las gracias e
invitarle a llegar a la página 24. Nace hoy esta
nueva publicación en
nuestra ciudad: LEGANEWS... (Sigue en pag.)

3

ANTEGALIA
ASESORÍA

16-17

Para Leganés

Leganés!
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FIRMA INVITADA

Opinión

JUAN
ALONSO
RESALT
Es uno de los
más ilustres
periodistas de
nuestra ciudad.
Su figura de Cronista Oficial de la
Villa le convierte
en una de las
firmas obligadas
para conocer la
historia de Leganés y sus gentes.
Nos acercará en
varios números a
la vinculación de
Leganés con el
séptimo arte.
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Leganés, una
ciudad de cine (I)

Imágenes y cartelería de algunas de

La localidad de Leganés
y sus calles han sido desde
hace muchos años lugar idóneo y propicio para filmar. A
la tradición se suman ahora escenas cinematográficas
en exteriores y en platos del
polígono industrial de Ntra.
Sra. de Butarque de series
de televisión como ‘El Comisario’, ‘Hospital Central’,
‘Águila Roja’ o ‘La que se
avecina’. A partir de esa premisa durante varios números
transitaremos en un recorrido fantástico por el séptimo
arte de aquellas películas que
sabemos se rodaron en platos
y exteriores de ésta ciudad.
Y en ese recorrido, la primera parada hay que hacerla
en 1953, año de la primera
película que aún se recuerda:
‘Jeromín’ de Luís Lucía Min-

las películas rodadas en Leganés

garro. La película recuerda
los seis años de la infancia
de Don Juan de Austria en
Leganés, cuando era apenas
un crío. Fue grabada en parte en varias localizaciones
del municipio en 1.953 y en
otras partes de la provincia de
Madrid, según me comentó
personalmente su intérprete
principal Jaime Blanch. Un
crío de 10 años sin experencia interpretativa cuando se
metió en el papel de Jeromín
y sin embargo bordó su papel acompañado por artistas,
entonces consagrados, como
José Luis Colina, Rafael Du-

rán y un jovencísimo Adolfo
Marsillach (Felipe II).
Para la película, su director Luís Lucía contrató a los
mejores profesionales del
mundo del cine de esos años:
expertos en decoración, iluminación y montaje como
Cecilio Paniagua, Antonio
Riquelme y Gil Parrondo,en
los comienzos de su carrera,
posteriormente oscarizado.
Lucía escogió este pueblecito madrileño de los cincuenta para rodar exteriores
de la película porque aún se
conservaba parte de la estructura de la antigua casa donde
la tradición dice que vivió
don Juan de Austria con su
familia de acogida, conocida
como el Patio Callejo, el músico vihuelista del emperador
Carlos en Flandes, Francesc
Massy, y su mujer, Ana Medina, nacida y propietaria de
terrenos y casas en Leganés.
Su proyección fue todo un
acontecimiento en el municipio y el resto de España. Estuvo en cartel, no solo en la
Gran Vía, más dos años. En el
cine Durán, situado en la plaza de España al lado mismo
del ayuntamiento, la película
estuvo casi un mes en cartelera. Todo el pueblo pudo ver
desde sus butacas, las calles
del municipio, y la singular y
conocida historia de Jeromín
hasta entonces jamás vista en
la gran pantalla y escrita en
un libro por el Padre Coloma,
el mismo sacerdote que puso
de moda e inventó para los
niños la figura del Ratoncito
Pérez y que vivía en la calle
Arenal de Madrid.
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Las notas del mes
Iker Casillas

Luis Martín

#inmemoryofCarlosGutierrez

Concejal de Cultura y Festejos

El
portero
del
Oporto se sumó
a la ola de condolencias por el trágico fallecimiento
del joven leganense. Sus amigos le
hicieron un homenaje en las RR.SS.
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Aunque una gran
parte del trabajo estaba hecho
de antemano, el
concejal de Festejos
defendió
unas Fiestas de
Butarque
muy
completas.

Asier Garitano

Desierto

Entrenador del CD Leganés

Por ser el número 0

El técnico pepinero logró revertir el
inicio de temporada del equipo en
tierras
almerienses
cambiando
radicalmente ante
el Córdoba.
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FOTO DENUNCIA

Nos gustaría que
siempre quedase así, desierto.
En este número,
por ser el número 0 de LEGANEWS el 0 quedará desierto.
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@Leganews

Por Leganés,
De Leganés y
Para Leganés
Nuestro periodico lleva el referente informativo de
ya casi tres meses en las Re- nuestra ciudad. Esperamos
des Sociales (@Leganews, cambiar nuestro slogan “el
en Twitter; y Leganews nuevo periódico de LegaComunicación en Face- nés” y ser “el periódico de
book) en los que hemos re- Leganés”.
Lo que está usted lecibido el cariño y la aceptación de los leganenses. Y yendo es un producto para
es que LEGANEWS es un acercar Leganés a todos y
periódico con el alma de cada uno los que formamos
Leganés, para los leganen- parte de la ciudad sea del
ses, hecho con el corazón origen y del barrio que sea.
de Leganés y editado en Por ello, le trasladamos a
Leganés. Desde hace tiem- la Unión de Empresarios
po los impulsores de este de Leganés el proyecto,
medio creíamos que nues- porque sin el soporte de la
tra ciudad carecía de un pe- publicidad este medio no
riódico hecho con el cariño podrá subsistir. Esperemos
que Leganés merece y que estar a la altura para merecer y ganar
se
alejara
de
la confianza
la
permanente
de
nuestros
bronca e indig- Este producto
anunciantes y
nación continua
que en un meque
parecía- editorial nace
dio
LOCAL
mos
trasladar- para acercar la
de verdad enle al resto de la
ciudad a todos y cuentren
el
Comunidad de
sitio para puMadrid y a Es- cada uno de los
blicitar
sus
paña.
que formamos
negocios.
L e g a n é s
Nacemos
es una ciudad parte de la misma
para quedaramable,
agranos
muchos
decida y muy
agradable para vivir. Pero, años en nuestra ciudad y
nuestros
vecinos.
desde la más profunda hu- entre
mildad del que hoy nace, Gracias por el cariño y
no ha tenido en los últimos la confianza en el recibitiempos un nexo de unión miento. Aceptaremos las
mediático, dicho sea con críticas gustosamente para
respeto a todos los proyec- seguir aprendiendo. Espetos editoriales que ha habi- ramos no decepcionarles
do y recordando con cariño y les invitamos a seguir la
a “El Informativo” de Ma- actualidad de Leganés por
todos los canales de LEnuel Ariza.
Como
leganenses
no GANEWS.
queremos que nos dirijan
desde Griñón, Móstoles,
Madrid, Getafe o Fuenlabrada, como debemos
construir
nuestra ciudad
y como deben ser nuestras
relaciones sociales y/o políticas. Nos valemos solos y
www.leganews.es
así lo demostraremos en los
próximos números, espereLeganews
Comunicación
mos que durante muchos
@Leganews
años, donde queremos ser

Síguenos en...

Algunos efectos del ‘Supermarchón’:
kilos de basura y mochilas rajadas
Son dos imágenes que
ilustran el día después
de la fiesta: el amanecer del ‘Supermarchón’. Así quedó el
Recinto Ferial cuando

terminó: kilos de basuras por los suelos
que minutos después
se recoge. Además,
mochilas rajadas por
desaprensivos.

El arcón de Noah
Calle Rioja, 53 Local D
28915 Leganés Madrid
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EL REPORTAJE

Salustiano Toribio
M

ira con compansión,
habla con la serenidad de
haber vivido intensamente todos y cada uno de los
100 años que dice su carnet de identidad y, además,
recuerda y cuenta con detalle. Deposita las gafas que
usa desde sólo hace seis
años y reconoce que en el
mediodía ya ha dado su paseo de más de una hora y
ha leído, como todos los
días su periódico.
Sentarse enfrente de una
persona centenaria no es
algo que suceda mucho en
la vida y, por lógica, la primera duda es saber como
alcanza uno semejante cifra. Ofrece la fórmula: “estar bien contigo y si viene
alguien a enturbiar, decirle
que se ha equivocado de
ventanilla”. Para sus amigos siempre fue ‘Salus’,
para José, Pablo y Ángel es
‘papá’ y para LEGANEWS es

“Me casé en invierno
porque en verano
había que trabajar”
Iniciamos esta aventura periodística recorriendo en
este primer capítulo la historia viva de Leganés con
uno de nuestros vecinos centenarios.

Nacido y criado
en Leganés, ha
vivido el cambio y desarrollo
de nuestra ciudad un siglo
la historia viva de nuestra
ciudad. En éste y en números siguientes de nuestro
periódico recorreremos el
paso de los últimos 100
años de Leganés al lado de
una persona que es capaz
de recordar hasta el tiempo
que hacía el 12 de diciembre del 46, el día que se
caso: “Mucha niebla, era
diciembre”.
Todos los momentos que
asoman en sus palabras
han pasado por su memoria donde se han adornado
de detalles. Por eso nos sorprende con el recuerdo del
Leganés de aquellos tiempos de su boda: “Me casé
en diciembre porque en verano había que trabajar, no
se podía perder un solo día
por las huertas. El campo
era así de exigente”.
Nació en Leganés, en
la calle Hospital (hoy Juan
Muñoz) un 16 de octubre
de 1914, en una familia
que acabaría siendo de
siete
hermanos.
Pronto,
muy pronto, perdió a su
padre: ‘Salus’ tenía sólo
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Salus posa en su casa junto a las fotos de la familia de la que se siente tan orgulloso

ocho años.Y uno después
comenzó a trabajar en una
de las casas leganenses de
entonces. “Era en la calle
Ordóñez, enfrente de donde hoy está el Día. Hacía de
todo, daba de comer a los
cochinos, barría, les llevaba
agua desde la Fuenta Honda. Además vendía churros
en una churrería de la Plaza
París, que luego fue la bar-

bería de Félix Figueira”. Nos
incluye en un túnel del tiempo en el que nos traslada
al Leganés de los años 20
del siglo pasado. Un pueblo
muy distinto al que todos
conocemos hoy. “Eramos
cuatro o cinco mil vecinos.
Todos íbamos al mismo baile, a la misma tienda. Casi
casi, que nos conocíamos
todos”. Una localidad que,

aunque cueste creerlo, terminaba en lo que hoy es
Juan Muñoz. Su paso por
el colegio fue muy breve
porque con esa edad ya lo
había abandonado, pero recuerda a “Don Celedonio,
que cuando se murió, llegó
al colegio su sustituto, Don
Santos”.
Con 16 años, el dueño
de la casa en la que traba-

EL REPORTAJE
“La fórmula
es estar bien
contigo y si
te enturbian...
a otra
ventanilla”
La quinta del

34

En los documentos
del archivo municipial, el hijo de
Manuel y de Daniela, fue citado para
incorporarse a filas
el 10 de noviembre.

Brindis por el futuro de LEGANEWS
No dudo en decirnos vaso en mano: “Lo que os
deseo es que os vaya muy bien con este periódico y
que tengáis buenos y muchos lectores”.

“El ladrillo
fue echando
poco a poco
a los hortelanos del campo hacia
las fábricas”
jaba decidió por él y entendió que el sitio de ‘Salus’
estaba en las huertas de
Leganés, huertas que se
repartían por el Camino de
Villaverde,
Zarzaquemada
y San Nicasio. “Y lo estuvo
toda la vida, hasta que con
66 años llegó el momento
de jubilarme. Quería vivir.
Mi jefe me dijo que aguantara, pero yo quería vivir”.

Recuerda aquel pueblo
“de hortelanos que se convirtió en la despensa de
Madrid hasta finales de los
60. Todo eran huertas. Se
cultivaba de todo: acelgas,
cebollas, puerros, remolacha, lechuga, repollo, coliflor, escarola.. Y hasta cardos en invierno”.
Tras la experiencia de la
Guerra Civil (que contare-

mos en el próximo número),
volvió a nuestra ciudad y su
jefe decidió hacerle encargado. “La gente le envidaba y le decían a mi jefe que
qué suerte había tenido
conmigo, que se
podía ir de vacaciones”.
Cuando
cree
que lo está haciendo es tirarse
flores
recuerda
que no es bueno y rememora
aquellos
decenios (40, 50 y
60) del desarrollo de Leganés,
en los que “el ladrillo fue echando a los hortelanos del campo
y mandándolos a las fábricas”.
Fue el momento en el que
por un problema de salud
cambio su casa de la calle
del Charco a la actual y poco
tiempo después vio como
comenzaban a apacecer los
primeros pisos en San Nicasio. “No existía ni el barrio
de El Candil, ni La Fortuna,
ni Los Frailes. Todo eso llegó después, como los pisos
de San Nicasio, que acabaron con las huertas, y, después, Zarzaquemada”.
De aquellos años trae a

El 14 de octubre cumplirá
101 años; un
hermano cumple 100 en junio de 2016
nuestra memoria el pulso
que le ganaron a la poderosa iglesia: “Don Emiliano, el
cura de entonces, quiso poner una misa a las seis de
la mañana para que fuesen
los hortelanos y luego nos
fuésemos a trabajar. Le dije
a mi jefe que como hiciesen
eso, ahí se quedaba. Finalmente no hubo misa”.
Pero poco tiempo después, lo que no había conseguido la Iglesia lo
consiguió el fútbol.
“El Leganés dejó de
jugar por la tarde y
comenzó a hacerlo
por la mañana y los
hortelanos, que no
habían ido a misa,
si iban al fútbol. Por
eso la gente decía
que lo que no había
logrado la Iglesia sí
lo consiguió el Leganés”. Gracias a Don
Salustiano podemos
escribir las historias
de nuestra ciudad.
(CONTINUARA...).

La HISTORIA
de LEGANÉS

Aquella casa al
lado de la Ermita

El 31 de diciembre
de 1956 durmió por
primera vez en la que
todavía sigue siendo su
casa en la actualidad:
cerca de la Ermita de
San Nicasoi. Entonces
se trataba de una casa
en mitad de la hueta
que había allí en aquel
tiempo. Hoy es una más.

La leyenda de
los ‘pepineros’

Asegura Salustiano que
en una comida real, el
monarca preguntó a
una criada de donde
eran los pepinos que se
estaba comiendo. Esta
le contestó que ‘son de
Leganés, majestad’. El
rey contestó “pepineros
de Leganés”. La leyenda llega hasta hoy.

El edificio del
Ayuntamiento

El edificio del Ayuntamiento en la Plaza de
España, coincidente
con la ubicación actual
pero con distinta fachada, pasaba por ser
de los más bonitos de
la ciudad. Salustiano
recuerda que cuando
se produjo el cambio:
“Hubo mucho enfado,
pero hacia falta el dinero para la ciudad”.
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LA ENTREVISTA

Santiago Llorente
ALCALDE DE LEGANÉS

Santiago Llorente, alcalde de Leganés, posando para LEGANEWS en la mesa de su despacho en la entrevista a nuestro medio

El alcalde Santiago Llorente abre
esta sección de
Entrevistas que
todos los meses
compartiremos
con un destacado personaje de
la ciudad.

¿

Alguna vez en su vida se imagino
siendo alcalde de su ciudad?
-Cuando era niño no. No entraba dentro de mis objetivos.
¿Y cuando empezó en política, se lo
planteó en algún momento?
-No, no. Me parecía tan lejano y tan
difícil. De hecho no me planteaba ni
siquiera ser concejal. Siempre he tenido vocación de servicio público.
¿Qué queda en el alcalde del chaval
que estudiaba en el Liceo San Pablo?
-La verdad es que poco, porque la
vida te cambia un montón. Incluso la
frescura que uno tiene cuando es joven, la responsabilidad va acabando
poco a poco con ella. Los valores que
tiene uno de pequeño son los que tiene uno de mayor , por lo que en ensencia sigue siendo el mismo. Pero
en la forma de comportarse es donde
más se nota el cambio.
¿Cuanto tardó la noche electoral en
pensarse alcalde con los resultados
que se estaban dando?
-Nos sorprendieron. Esa noche, la verdad es que no pensé en ser alcalde.
No esperábamos perder dos conceja-
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“Se puede hacer
nueva política bajo
las siglas del PSOE”
“Con los resultados electorales
hicimos autocrítica y nos dimos
cuenta de lo lejos
que estábamos
de la sociedad”
les, como no esperábamos que el PP
perdiese seis. Los resultados no se
ajustaban a lo deseado.
¿Qué entendió del resultado tan atomizado que se dio aquella noche?
-Hicimos autocrítica y nos dimos
cuenta de lo lejos que estábamos de
la sociedad.
¿Cómo se define políticamente en
este momento?
-Igual que antes, socialdemócrata.
¿Está usted feliz en el cargo?
-Sí.
¿Se puede ser feliz siendo alcalde?
-Ha habido pocos momentos en los
que me he sentido feliz (ver información página 7). La responsabilidad es
muy grande.
¿Qué siente cuando entra en su despacho por las mañana?
-Aun no me termino de creer cuando

la gente me dice ‘buenos días alcalde’. Pasé por Coslada, donde trabajaba, y se me hacía raro pensar que no
tenía que ir todos los días allí.
¿Que ha cambiado en su vida?
-Tener una actividad donde trabaja
todos los días a todas horas. Aunque
estés a otras cosas, fuera del despacho, estás pensando en la ciudad.

¿Se puede hacer nueva política detrás de siglas como PSOE o PP?
-Sí, por supuesto que sí. Los ciudadanos nos han dado un toque de atención. Hemos hecho ciertas cosas mal.
Creo que de sabios es hacer esa autocrítica y volver a poner en marcha
determinadas cosas que ya hacíamos
en el pasado. Ahora hay partidos nuevos que están haciendo cosas que ya
hacíamos nosotros, o el PP, en otros
momentos.
¿Ser del PSOE de qué es garantía en
la gestión de esta ciudad?
-Aportamos solidez ideológica y experiencia. No venimos a hacer prácticas
para ver si funciona un determinado
modelo político. Nuestra receta es
apoyo a la educación y sanidad pública o mayor participación ciudadana

“La noche
electoral, la
verdad es que
no pensé en
ser alcalde;
nos sorprendió
el resultado”

LA ENTREVISTA
“El PSOE no
está en gobierno para hacer
prácticas y ver
si funciona un
modelo”
de la que hemos tenido últimamente.
¿Qué le gustaría que dejase su gobierno para la historia de la ciudad?
-Nuestro principal objetivo es crear
empleo. Nuestra apuesta es crear un
tejido empresarial que sirva de motor
para el desarrollo de la ciudad. Queremos también remodelar colegios e
instalaciones deportivas.
¿De los 100 días como alcalde, con
qué se queda en este tiempo de tregua política?
-Hemos querido dar un tinte diferente
a la forma de hacer política intentando involucrar a los portavoces de los
partidos. Hemos dejado a los funcionarios en su sitio y eso lo notará la
ciudad en el funcionamiento de la

Su momento de felicidad:
ayudar al niño Sidney

negociación.
-¿Cambiar de gerente de Emsule va a
ser más difícil que terminar la Biblioteca Central?
Sin duda. Las dos empresas públicas
tienen 14 consejeros y el PSOE sólo
tiene tres. Hay que acordar todo con
tres partidos. Estoy convencido de
que va a ser complicado cambiar de
gerente porque no solo depende de
nosotros. La Biblioteca sí dependerá
de nuestra gestión.
¿Se le fue la mano con el nombramiento de los directores generales?
-Había que dar sensación de estabilidad. Sólo somos seis concejales y hacía falta hacer un equipo. No entiendo
porque tanta crítica a los directores

“Será más fácil
acabar la
Biblioteca
Central que
poder cambiar
el gerente de
Emsule”
institución. Estoy convencido de que
este tiempo ha sido una tregua de los
primeros 100 días y a partir de ya tendremos mayor tensión.
¿Cómo se las va a apañar para gobernar con la mitad de concejales
que el anterior gobierno?
-La Legislación le da mucho poder
al alcalde y a su Junta de Gobierno.
Las decisiones de gestión que pasan
por el Pleno son pocas, aunque muy
importantes. Donde vamos a tener algún problema es en las empresas públicas, donde tenemos una minoría
muy minoría en los Consejos. Habrá
que hacer un esfuerzo continuo de

generales y tan poca a los asesores.
Entre nombrar a alguien que no tiene
firma y nombrar a un director general
que la tiene y se responsabiliza, es
preferible. Tenemos 11 directores generales, 4 asesores y 3 personas más
en Prensa y protocolo. Es una estructura mucho más útil para la ciudad.
¿Cuántos años quiere ser alcalde y
como le gustaría que le recuerden?
-Pienso en estos cuatro años que son
muy complicados. Ya veremos lo que
depara el futuro, pero no pienso en
jubilarme de alcalde. Ya fui concejal
y sé los costes personales que tiene
dedicarse a la política.

Pese a que asegura que
no ha tenido tiempo para
sentirse feliz aún como
alcalde, no duda en reconocer que “en el caso de
Sidney, sí me sentí feliz,
porque me siento un poco
partícipe de una solución
médica a un niño de Leganés. En esos momentos sientes mucho más
que merece la pena ser
alcalde y, sí, me sentí feliz”. Los padres de Sidney
(Cristóbal y Anabel) están

también muy agradecidos
al trato recibido por el alcalde de nuestra ciudad
y el interés y la preocupación mostrados por éste.
Del mismo modo, que del
recibido por el consejero
la Comunidad, Sánchez
Martos, que les atendió
personalmente y les facilitó el cambio de hospital de
seguimiento, para poder
mejorar las terapias que
recibe el joven que padece
el sindrome de Duchenne.

La herencia de Jesús Gómez
“Él estaba muy preocupado por la situación económica del Ayuntamiento y creo que la herencia
que le dejó Rafa Gómez
Montoya no era una mala
herencia, desde el punto
de vista económico, y él
mantuvo ese camino. Hay
menos
deuda
pública,
aunque también es cierto que se ha hecho poca

obra pública. La situación
económica está saneada
y es fácil hacer una radiografía de la ciudad. No
me he encontrado ningún
problema importante, ni
tampoco ha habido ningún expediente conflictivo
o complicado al que hubiese habido que pasar
un escaner porque no nos
fiásemos de algo”.

“Solagua no es una prioridad”
“Solagua no es de las
prioridades de este gobierno. Podría ser, pero
dependerá de las inversiones
que
queremos
poner en marcha, de un
nuevo Plan Prisma o de
la iniciativa privada. Pero
nuestra apuesta en el ámbito de los deportes pasa
por remodelar los actuales equipamientos deportivos. Por ejemplo, el Manuel Cadenas es una obra
lanzada por el PP y es una

prioridad para nosotros,
como lo será la remodelación de la Cantera. Pero
puede pasar que aparezca el dinero de cualquier
sitio... Como nos ha pasado este mes de agosto
que se ha publicado una
subvención del CSD y CM
para campos de fútbol y
nos hemos planteado la
remodelación de un campo de Butarque. No era
una prioridad, pero si nos
llega el dinero, fantástico”.

Cava De Mingo

“Posiblemente...
La mejor
de la

Zona Sur”

Calle Petra Kelly 3
91 686 13 12
28915 Leganés Norte

cada pizza, una cerveza
Pizzas GranConvariedad
GRATIS
Plaza Mayor 10 617 096 052
28911 LEGANÉS (MADRID)

Salón individual
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ACTUALIDAD
T
erraza, veladores, vecinos, legislación, hostele-

ros, ordenanza y descanso parece que, un verano
más, no han encontrado en
nuestra ciudad el punto de
encuentro necesario para
que no cesen las voces discordantes desde cualquiera de los escenarios.
Unos,
los
hosteleros,
porque entienden que la
legislación en Leganés les
recorta su posibilidad de
hacer más y mejor negocio,
tanto durante estas fechas,
como en invierno.
Otros, los vecinos, porque
se reparten entre los que
les gusta disfrutar sin restricciones de las terrazas y
los que lo ven como perturbadores de su descanso. Y,
por último, el Ayuntamiento
de Leganés que ha de velar
por conjugar los intereses
de vecinos y hosteleros: tarea nada sencilla.
Así las cosas, durante la
legislatura anterior, cuando se promulgó la vigente

Veladores, para
gustos de todos
los tipos y colores
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CJAL. PATRIMONIO

Tras la aprobación de la vigente
odenanza han “crecido” diferentes
modelos en toda la ciudad y
el acuerdo sigue sin llegar.

Uno de los cerramientos más polémicos a juicio de los vecinos

Cerramiento vertical en Vereda de Estudiantes

ordenza de veladores comenzaron a proliferar en la
ciudad, en diferentes sitios,
estructuras que en muchos
de los casos la están fuera
de lo que permite y regula
la citada ordenanza.
Según reconoce el concejal de Hacienda y Patrimonio, Pedro Atienza: “Hay
cinco expedientes abiertos
relacionados con los cerramientos verticales en dominio público”.
Atienza reconoce que “el
anterior gobierno no hizo
una campaña informativa
de la ordenanza, algo que
nosotros sí haremos ahora” pero no duda en señalar que “cuando un comerciante adquiere un local ha
de ser consciente de lo que
puede montar. No se pueden forzar situaciones”.
El gobierno tiene una papeleta que resolver en las
próximas semanas de cara
a la campaña otoño/invierno porque como indican
los hosteleros “no queremos vivir permanentemente ante las dudas de lo que
podemos o no podemos
hacer”.

PEDRO ATIENZA

Ejemplo que permite la ordenanza: sin anclar

La Fuente Honda es el ejemplo de diversidad en veladores

Variedad también en Plaza de España y en el Carrascal

“Haremos una
nueva ordenanza
de Vía Pública”
El concejal de Hacienda y Patrimono, Pedro
Atienza, tiene claro que
en la polémica de los veladores: “la solución no
es coercitiva o represiva
con los hosteleros, pero
hay que respetar
tres
cosas: primero, el descanso de los vecinos; segundo, la accesibilidad;
y tercero, el disfrute de
la vía públlica”.
Por ello, desde su
puesto entiende que “no
hay mejor solución que
la autoregulación y más
en un estado garantista
en donde cumplir con la
Ley se tarda mucho más
tiempo que al revés. Sin
embargo, en la situación
actual, desde el gobierno de Leganés creemos
que es necesario hacer
una nueva ordenaza de
vía pública, donde se
regulen todos esos aspectos que la ordenanza
vigente de veladores no
contempla. Paradójicamente y precisamente,
en lo relativo a terrazas
y veladores”.

POLÍTICA LOCAL
El actual alcalde
entiende que no
hay delito alguno

ULEG pide al
presidente de
UNELE que dimita
Unión por Leganés (ULEG)
anunció la presentación
de solicitud de una Comisión de Investigación,
pero finalmente quiso
completar las solicitudes
tanto de Leganemos como
la presentada por IU,
para lo que pidió conocer
el papel desempeñado
por el actual portavoz
del PP, según el sumario
de la Púnica, tanto como
el del presidente de los
empresarios. Su portavoz,
Carlos Delgado, declaró
a LEGANEWS: “Pedimos la
dimisión del presidente de
UNELE porque entendemos
que, tras leer lo que hemos
tenido la posibilidad de leer
en el sumario de la Púnica,
no está legitimado para representar a los empresarios
de nuestra ciudad”.

Síguenos en...

www.leganews.es
@Leganews

Leganews
Comunicación

Leganemos cree
que podría haber
redes clientelares

La formación Leganemos,
una de las promotoras de la
Comisión de Investigación
han indicado: “La aparición
de los nombres de varios
concejales y exconcejales de
Leganés en el sumario de la
Operación Púnica, podría
destapar corruptelas y redes clientelares establecidas
en Leganés por los partidos de la casta desde hace
años”. Por ello consideran
como algo urgente “la
creación de una comisión de
investigación”.

Imagen panorámica durante la celebración de un Pleno Municipal

El curso político
se inicia con la
Púnica de fondo

E
l levantamiento del secreto del sumario de la

del exacalde de la ciudad
(J.G.R.) y del exportavoz del
‘Operación Púnica’ ha con- grupo municipal de Izquiervulsionado la política lega- da Unida (R.C.). Todos ellos
nense durante el mes de aparecen citados en algún
agosto, puesto que nuestra momento como consecuenciudad no ha quedado al cia de conversaciones inmargen del mismo. Esto ha vestigadas de teléfonos que
provocado que los grupos se encontraban pinchados.
municipales de Leganemos
El portavoz del grupo poe Izquierda Unida presenta- pular ha indicado a LEGAran al Pleno senNEWS
que
das
propuestas
“nadie del PP
Leganemos e ha sido impara la creación
de
comisiones
putado
por
IU piden code investigación
la Púnica. Lo
misiones de
relativa
a
las
que demuessupuestas
iminvestigación; tra que la coplicaciones
y/o
rrupción
no
ULEG pide diafectaciones del
es cuestión de
Consistorio, tras
misiones de
partidos, sino
la revelación de
los afectados de personas.
los citados docuY en Leganés
mentos.
Unión
ha habido dupor Leganés se había ma- rante el gobierno del PP
nifestado partidario de pre- una gestión limpia”.
sentar también dicha iniciaPor su parte, fuentes certiva, pero decidió completar canas al presidente de la
las mismas.
Unión de Empresarios han
En dichos documentos señalado a LEGANEWS que
aparecen los nombres del “ni conoce de nada a las
presidente de la Unión de personas con las que se le
Empresarios de Leganés vincula ni tiene ni idea de
(A.F.), del actual portavoz quienes son esas pe0rsodel grupo popular (M.A.R.), nas con las que se le cita”.

Al respecto de lo publicado sobre Leganés en
el sumario de la llamada Operación Púnica,
el alcalde de Leganés,
Santiago Llorente tiene
una idea muy definida
sobre la necesidad de
investigar o no lo ocurrido: “He leído lo que
anda circulando por ahí y
no veo ningún delito. Veo
conversaciones de unos
y de otros, donde hablan de expedientes que
nunca llegan a fructificar.
Pero si alguien quiere
constituir una Comisión
de investigación para
quedarse más tranquilo,
bienvenida sea. Por nuestra parte, no hay ningún
tipo de problema, porque
entendemos que no hay
nada que ocultar”.

Síguenos en...

www.leganews.es
@Leganews

Leganews
Comunicación

IU quiere luz en
los contratos de las
empresas Púnica

Izquierda Unida Leganés
ha exigido al Gobierno
de la ciudad que “publique
en la web municipal todos
los contratos que se hayan
celebrado con las empresas
vinculadas a la denominada
trama Púnica”. A tal efecto
IU registró para el pasado
Pleno Municipal “la creación de una Comisión de
Investigación para obtener
esta información y todo
aquello que pueda tener
relación con nuestra administración local”.
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LA VOZ DE LEGANÉS

Santiago Gómez Valverde
Ciudadano de Leganés
“Siempre he opinado que la palabra resulta ser uno de los pocos matices que
nos diferencian de los compañeros mamíferos e irracionales con quienes compartimos el planeta tierra. Aquélla nace y
emerge -cuando la pronunciamos o imprimimos- para compartir con los humanos próximos o remotos, en distintas lenguas, un ramillete de ideas, emociones,
hábitos, sensibilidades, creencias, memorias, etc., que nos construyen y habitan intelectual y espiritualmente por dentro. La
heterogeneidad, en mi opinión, es la responsable, en mayor o menor grado, de la
evolución del mundo que nos envuelve.
El pensamiento único, venga de donde
venga, siempre tan pernicioso y arbitrario, ha aventado sobre el ser humano una
cosecha fatal de frutos monocromáticos
y, en esencia, hueros. Bienvenidas sean
las palabras, rompecabezas del lenguaje, porque ellas debieran construir necesariamente el entendimiento entre los
hombres y mujeres que dan sentido a las
variopintas sociedades de este injusto y
complicado orbe.
Bienvenido Leganews a Leganés -valga
la aliteración-, en el sentido mediático del
término, a mi pequeña patria pepinera.
¡Ojalá tu palabra crezca fructífera por sus
calles y, a la vez, con equidad informe!
¡Suerte!

Luis A. Duque
Entrenador de fútbol

“Os deseo mucho
temple, firmeza,
veracidad en
vuestra nueva andadura ya que el
estilo que le dais
lo lleváis en vuestro día a día”
10

Carlos Sastre
Ganador del Tour 2008

“Un proyecto de valientes con ganas de
trabajar y superar
obstáculos. A por todas y mis mejores deseos para esta bonita
iniciativa”

Los Kome-Kome
Grupo Musical de Leganés

“Cada vez oímos hablar más de emprendedores “GENTE QUE
ADMIRAMOS”. Por ello,
os deseamos lo mejor:
mucha suerte en este
largo camino”

LA VOZ DE LEGANÉS

Eva Calvo
Campeona de Europa
Subcampeona del Mundo

“¡Mucha suerte a Leganews
en este nuevo
proyecto! Espero que os vaya
muy bien y que
todos los leganenses estemos
bien informados gracias a
vosotros”

José Manuel Serrano Cueto
Cineasta y escritor residente en Leganés

“Siempre es de agradecer que aparezca un
nuevo medio. Aun más si
desea prestar atención a
la cultura, y, en especial,
a la de la localidad en la
que surge. Os deseo larga vida y que Leganés
sea fuente de noticias
culturales de altura”

David Pop
Músico

“Toda la
suerte del
mundo
para vuestro primer
número en
papely digital. ¡Viva
Leganés y
las noticias!
Recordad:
vivir, no
rendirse y
luchar”

Mª Victoria
Pavón
Presidenta del CD Leganés

“Os deseo
lo mejor
para este
proyecto
periodístico
y que contéis mucho
éxitos de
nuestro CD
Leganés”

“Empezar un proyecto nos
da a todos un poco de miedo y a la vez nos llena de ilusiones. Desearos que os fiéis
no solo de vuestras fuerzas
y de vuestras ilusiones, sino
que miréis hacia arriba al
único que nos ayuda a vencer los miedos y hace que la
tempestad pase. Pero nunca os olvidéis de mirar luego
a la tierra para aliviar el sufrimiento de las personas que
necesitan de nuestra ayuda
o de ponerle voz para que
sean escuchados. Que Dios
os ayude y os bendiga en
esta tarea”.

Aurelio
Carrasquilla
Párroco de Nuestra
Señora de Zarzaquemada
Corresponsable de
Cáritas Leganés
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NUESTROS BARRIOS
Ivaliente
sabelo Manzano fue el
que a finales de

los 50 y primeros de los 60
levantó la primera casa en
el barrio de Vereda de los
Estudiantes (nombre debido a haber sido el camino
por el que los estudiantes
de Leganés iban a Getafe a
estudiar en los Escolapios).
Lo de El Candil ya fue cosa
según los clásicos, del ‘Tio
Catalino’ que le llamó así
porque decía que no había
ni luz.
Fue en ese momento
(1960) cuando comenzó
el desarrollo de una zona
de aquella ciudad que crecía que iba a convertir terrenos de labor en 53 parcelas para comprar. “Con
500 pesetas de entrada ya
podías edificar”. Algunos
llegaron pronto, como Martín, y sus hijos por los ava-

Con mayúsculas y con honra ganada a pulso tras
años de reivindicaciones para dignificar un barrio
que nació apartado y hoy es aspiración de muchos.

Vereda de los
Estudiantes, olor y
sabor a BARRIO

Síguenos en...
www.leganews.es
@Leganews

Leganews
Comunicación

tares de la Administración,
naciendo en el mismo sitio,
uno lo hizo en Vereda de
los Estudiantes y otro en la
calle Valencia.
Los que recuerdan y
quieren al barrio no dudan
en decir que “Vereda era
un barrio de gente normal,
trabajadora. No ha sido un
mal barrio”. Han luchado
siempre contra la maldita
fama que les catalogaba.
Aparecieron los comercios, las tiendas de comestibles y los bares (el más

Miércoles:
Cortar y peinar 13,5o

Imagen de la Plaza de Miguel Hernández, tradicional punto de reunión de mayores y pequeños

antiguo aun se conserva,
aunque cerrado en la calle
Bilbao). “Vivimos la urbanización del Polígono y llegábamos a dar hasta 100 comidas diarias”. Meter la luz,
el agua y el alcantarillado

Cervecería
Menú diario

Menú especial
fin de semana

16€

Vinoteca
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conservar “la gente se llevaba como familias” y eso se
nota en sus calles porque
las conversaciones entre
personas son más y mucho
más interesantes que las
que se dan por el wasapp.

a
r
t
o
La
9€

Calle Cuenca 21
CITA PREVIA: 91 264 05 03
Vereda de los Estudiantes
eleestilistas@luxar.es

fue todo un logro y un coste para los bolsillos de los
vecinos que tuvieron que
aportar mucho para acometer dichas obras. “Los taxis
no querían entrar”. Pero
hay algo que sí han sabido

Calle Cuenca 21
91 264 01 39
Vereda de los Estudiantes

El famoso “Parque de los Patos”

La zona nueva de Vereda cuenta desde su
inicio con unas curiosas
visitas: unas familias de
patos que pasan tiempo
en el pequeño lago artificial construido en la
intersección
del
barrio
nuevo y del antiguo.

Su extensión de césped
sirve habitualmente para
deleite de jóvenes y mayores, aunque las quejas vienen por el descuido de algunos dueños
de perros que no controlan o no limpian los
excrementos caninos.

NUESTROS BARRIOS

Imágenes
del barrio
El señor Pepe
y Martín,
mano a mano
El parque es frondoso y tiene una Senda Botánica El Colegio Azorín, un lugar clásico del barrio

Un barrio ideal
para comer o
salir de tapas
Tanto en la zona antigua del barrio (Rías Gallegas, Llave, Parras y
Las Urdes), como en la
nueva (La Otra y Toro
de la Vereda) la variedad en la restauración
es digna de la mejor
zona de la Comunidad
de Madrid.
En todo el
barrio se mezclan tapas
clásicas
y
modernas,
nueva cocina y asado
tradicional. Los vecinos
del barrio ya lo han hecho, pero los de toda la
ciudad encontrarán locales en los que poder
saciar su apetito en una
relación calidad precio
muy ventajosa para los
intereses de los clientes.

La caravana
al Ministerio
de Educación
Una de los momentos históricos del barrio
fue cuando se presentaron dos autocares de
vecinas y vecinos a las
puertas del Ministerio de
Educación
para
reclamar que se construyera
el Colegio Azorín porque
el terreno había sido cedido, las obras no empezaban y el barrio seguía sin colegio al uso.
Poco después empezó
la obra.

Imagen muy reciente de este verano del CP Constitución 1812

El CP Constitución 1812, el
último colegio de Leganés

Vereda de los Estudiantes ha tenido siempre
fama
merecida
y
contrastada de ser un
barrio muy reivindicativo. El desarrollo del barrio ha venido siempre
condicionado,
en
gran
medida, a reivindicaciones en las que ha tenido mucho que decir
tanto las Asociaciones
de Vecinos como a políticos vinculados a esta
barriada leganense.
La última gran reivindicación sigue su curso después de años de
espera, como sucediera
con el Colegio Azorín: el
CP Constitución 1812.
Una moderna instalación
a la que los tiempos de

MENÚ DIARIO

Hamburguesas

crisis evitaron su puesta en marcha de forma
completa y se han ido
haciendo mejoras verano a verano. Este ha
tocado llevar a cabo las
obras del comedor y de
la
pista
polideportiva,
con las fechas
muy
apuradas para su puesta en marcha. Además
muchos niños del
barrio no han podido
ni
siquiera
ir a este colegio,
al ir ampliándose
la
escolarización
curso a curso de
forma consecutiva
año a año, desde
los
más
pequeños hasta los de
sexto de Primaria.

Una zona verde
tan pequeña
como acogedora
El Parque de Vereda
de los Estudiantes está
enclavado en la zona
antigua, contiguo a la
M-406. A pesar de no
ser muy extenso, tiene un Senda Botánica,
aparatos de gimnasia,
mesas para recreo,
juegos de niños y pistas
de petanca. Es un rincón
verde de la ciudad tan
pequeño como acogedor para los vecinos de
Vereda.

Mesón

Calle Cuenca 19
91 264 35 61
Vereda

Toro de laVereda

Martín (izda.) y Pepe
Meco (dcha.) son dos de
las personas que han
vivido la evolución del
barrio de Vereda. Sentarse con ellos a charlar
de la historia de estas
calles es meterse en el
túnel del tiempo que
permite adivinar cómo
se configuró este barrio
con tanta solera.

Rías Gallegas
Calle Lugo 4
91 693 00 02
28914 Leganés
(El Candil)

Calidad

carnes
pescados

Tradición
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SALÓN DE LA FAMA

Butarque’15 abre
nuestro album
de fotos mensual
El “Hall of Fame” de Leganews será el álbum de
nuestra ciudad, donde encontraremos celebraciones, equipos de todo tipo, nacimientos, cumpleaños, recordatorios, homenajes...

MANDANOS
TUS FOTOS
Envíanos tus fotos de
celebración, de equipo,
de amigos, de fiesta, de
lo que quieras... a través
del
correo
electrónico
(redaccion@leganews.
es) o bien a través de
nuestras redes sociales:
Facebook (Leganés Comunicación) y Twitter (@
Leganews). Las publicaremos en nuestra web y
en la edición de papel al
mes siguiente.

Los Gigantes, en Leganés
El sábado 8 llegaron a nuestra
ciudad un año más, para quedarse durante todas las Fiestas y hacer disfrutar a nuestros vecinos.

El Lega, subcampeón en los penalties

Pregón del Club Baloncesto Leganés

La XXXVI edición del Villa de Leganés se
resolvió a los penalties. El Rayo Vallecano,
campeón; el Lega, subcampeón.

Las chicas del equipo femenino senior del
Club Baloncesto Leganés fueron las encargadas de hacer el pregón de las Fiestas.

Humor pepinero CoLEGAs
La Peña Silver, banderazo de salida
Ellos fueron los primeros en comenzar las
actividades de las Fiestas de Butarque el
viernes 7 de agosto con reparto de panceta.
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El miércoles 12 se celebró el II
Festival de Monólogos CoLEGAs: humor pepinero de pura
cepa para todos los gustos.

Cuatro encierros en las Fiestas
Los aficionados abarrotaron las gradas de
La Cubierta en los cuatro encierros que se
celebraron durante las Fiestas de Butarque.

Inauguración del Recinto Ferial

El toreo a caballo: a hombros

La tarde del 12 fue el día elegido para la
inauguración oficial del Recinto Ferial para
gusto de jóvenes y mayores.

Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y
Diego Ventura salieron a hombros en el primer festejo de la parte taurina de las Fiestas.

SALÓN DE LA FAMA

Leganés respiró con Medina Azahara

El selfie de David Civera en el Recinto

El himno musical del grupo andaluz resonó
bien alto en el Recinto Ferial en uno de los
conciertos más repletos de las Fiestas.

El cantante decidió hacerse una foto con
todos los espectadores en un Recinto Ferial
que se encontraba abarrotado de público.

Castillos de Fuegos Artificiales
Los Castillos de Fuegos Artificiales acudieron a su tradicional
cita con nuestras Fiestas patronales con su belleza habitual.

Ambiente de Toros en La Cubierta

Concurso de estatuas humanas

La Cubierta recuperó la esencia taurina con
dos festejos. Tras el éxito de los rejones llegó
el triunfo de El Cordobés, Juan José Padilla y
Luis Miguel Encabo. Todos, a hombros.

Un año más el concurso de estatuas humanas llenó las calles del centro de la ciudad
de imágenes estáticas inolvidables.

La Patrona engalanó Leganés

Homenaje al músico Antonio López
La ciudad rindió homenaje a Antonio López, músico local que tantas noches amenizó antaño las Fiestas de nuestra ciudad.

Si lo has
leído

Este es el sitio
de tu negocio

La presencia de Nuestra Señora
de Butarque en procesión por las
calles de Leganés sirvió para que
los fieles leganenses acompañarán
a nuestra patrona.

Adiós Butarque’15. ¡Hola Butarque’16!
Finalizadas las Fiestas de este año, la mente
de los leganenses está ya en mejorar nuestras Fiestas en la edición del próximo año.

Especialidad
en asados

publicidad@leganews.es

608 100 265

Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97
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LAS TERTULIAS

LAS TERTULIAS

Presidenta,
entrenador,
capitán y secretario técnico en torno
a una mesa
para repasar
esas historias
de fútbol que
no se olvidan.
16

s
entarse en una
mesa
del Restarante Butarque

(avenida de Euskadi, parque lineal de Butarque) con
Victoria Pavón (presidenta),
Asier Garitano (entrenador),
Martín Mantovani (capitán)
y Chema Indias (secretario
técnico) es un absoluto honor para el inicio de “Las
Tertulias de LEGANEWS”.
Una cita mensual que podrán encontrar nuestros
lectores en estas páginas
en diferentes enclaves de
nuestra ciudad.
Tres horas de conversación para hablar de fútbol,
con mayúsculas, del Leganés, del olor a césped de
los campos de fútbol, de los
campos clásicos, de la Historia y de las historias del
fútbol. Todo un placer para
nuestro medio.
En el recuerdo a los campos no podía olvidarse el
antiguo Rodríguez de Miguel. Para Victoria Pavón:
“fue un error perder el ambiente que tenía el centro
de Leganés. El campo en la
Plaza Mayor estaba perfecto”. El entrenador responsable del nuevo ascenso a Segunda no duda en asegurar
que “yo jugué en el campo
antiguo y lo recuerdo”, pero
le sale el recuerdo de corazoncito “el mejor campo
que hay es San Mamés”...
¿El nuevo? No duda. “El viejo y el nuevo”. Cuando se
pone encima de la mesa la
grandeza del Bernabéu recuerda una frase de algún
antiguo compañero que de-

El club se ha estabilizado
estos años, cuando llegamos había un problema:
no se generaban ingresos”

“Este año es diferente
al pasado, tenemos más
nombres; veremos si conseguimos hacer equipo”
“El equipo lo hemos confeccionado entre los
tres: el entrenador, el director deportivo y yo”
“La presión que siente un
futbolista en Leganés es
diferente a la que se siente en Cádiz o en Oviedo
cía que “en el Bernabeú no
olía la hierba”. Para el capitán Mantovani: “de los campos grandes, el Bernabéu
es el que más me gusta”.
Por la mesa pasaron en
la conversación rivalidades

“

Sentados alrededor de
una mesa del
Restaurante
Butarque se
inician ‘Las
Tertulias de
LEGANEWS’
junto al staff
del Lega.

“A la afición
del Leganés
le decimos
que no dejen
de soñar”
“

históricas del Lega, la del
Toledo y, como no, la del
Getafe.
Coincidiendo
en
que “uno de los peores momentos fue cuando fuimos
al Coliseum a jugar el derbi
frente al Getafe B”.

LAS TERTULIAS

DE LEGANEWS
Un restaurante
IN-CHILL-OUT
El RESTAURANTE BUTARQUE ofrece a sus
clientes todos los ambientes posibles, tanto
en verano como en
invierno. Se trata de un
magnífico espacio para
cualquier comida o
cena, en el día a dia, y
un lugar muy a tener en
cuenta para las celebraciones que requieran
algo especial.

Un eclave
extraordinario

De izda a dcha: Chema Indias, Victoria Pavón, Asier Garitano, Martín Mantovani y Paz Paniagua

El futbolista que no
pudo decirle dos
veces que no a Asier
“Le llamé y le dije que
si me iba a decir por
segunda vez que no,
como años atrás en el
Orihuela. Me contestó:
‘es verdad’. Y estuvo
en el Leganés la pasada temporada”. Se
refiere Asier Garitano
a Chuli, del que hizo
una especial mención
a su disposición humilde cuando decidió
jugar en el Leganés
la pasada campaña.

La mano de Santiago
y la exquisitez de una
cocina maravillosa
Santiago, el dueño del
“Restaurante
Butarque” preparó para el
estreno de ‘Las Tertulias de LEGANEWS’
un menú compuesto
por anchoas, espárragos a la plancha, piruletas de langostino
y un arroz, especialidad de la casa, que
hizo las delicias de
los tertulianos.

La presidenta recordó los
cambios vividos en la entidad estos años: “Cuando
llegamos en el 2008 había
un problema porque no se
generaba nada para poder
hacer frente a los compromisos adquiridos; la gente
cobraba muchísimo dinero.
Llegamos, llegó la crisis, se
cayeron las subvenciones...
Todo cambió de pronto”.
Sin embargo estos años
han devuelto al club a la categoría de plata. Algo ha debido influir la diferente presión
para bien que sienten los
jugadores en la vida diaria.
Para el capitán: “La presion
en Leganes es totalmente
diferente a otras ciudades
como Oviedo o Cádiz”.
Y en lo que coincidieron
todos los tertulianos es
que “este año es diferente
desde el inicio. El tener un
campo de entrenamiento
donde podemos hacer las
sesiones preparatorias ha
permitido al equipo hacer
una mejor pretemporada
a la del año pasado. Seguramente a alguno de los
que han llegado les parezca poco, pero para los que
estábamos el año pasado
el cambio ha sido a mucho
mejor”.
A la hora de pedirle un
mensaje para los incondicionales del Leganés los
cuatro de la mesa lo tienen
muy claro “que no dejen de
soñar”.

La situación del RESTAURANTE BUTARQUE,
en mitad del Parque
Lineal de Butarque, con
accesos tanto desde el
barrio de La Fortuna
como desde la rotonda
del Matadero (Crta. de
Carabanchel), le permiten ofrecer unas condiciones inmejorables,
tanto en verano como
en invierno.

El argentino
que pidió arroz

Como buen argentino, el capitán del CD.
Leganés, Martín Mantovani se apuntaba en
principio a una carne
asada para la comida,
pero finalmente degustó el arroz y reconoció
que “estaba realmente
exquisito. Ha sido un
acierto”.
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CD LEGANÉS
Entrenos, comidas...

El técnico Asier Garitano decidió que
los chicos se entrenarán el sábado por
la tarde en Almería... Luego, la cena.

Estreno fuera
de LEGANEWS

Primer hotel, primera parada
El Hotel Gran Fama de Almería acogió
la primera parada del CD Leganés ante
la celebración de la primera jornada.

E
n tiempos de Vuelta a España, el Lega ha superado
su primera etapa reina del
campeonato (Almería, Córdoba y Zaragoza) con muy
buenas sensaciones, con
cuatro puntos (una derrota,
una victoria y un empate) y
con cosas que corregir.
Los de Garitano entraron
tarde en la Liga (en el min.
seis perdían 2-0 en Almería
en la primera jornada); dieron una magnífica imagen
ante el Córdoba en Butarque (al que vencieron por
3-1 en la segunda cita del
campeonato) y repitieron
momentos parecidos durante el encuentro ante el Zaragoza, con el que terminaron
empatando a uno, más por
desatino propios que por
aciertos ajenos ante 5.000
espectadores.
El equipo ha concluido su
confección con el campeonato ya empezado y, aunque la imagen que ofrece
es muy agradable, falta que
sea también sólida, es de
esperar que manteniendo
la buena imagen futbolística enseñada en el comienzo, y terminado el proceso
de formación del bloque,
está llamado a dar grandes tardes a los aficionados
blanquiazules.
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Para nosotros fue
un día importante
porque nos estrenamos lejos de nuestra
ciudad, junto al Lega
en su primer partido
lejos de Butarque.

LEGANEWS quiso vivir junto al CD Leganés en Almería (reportaje superior) el arranque de una campaña
en la que habrá que trabajarse la permanencia.

El Lega entró en la
Liga 6 min. tarde
LO JUGADO
LIGA- Jornada 1
UD Almería 3
CD Leganés 2

LIGA- Jornada 2
CD Leganés
Córdoba

3
1

LIGA- Jornada 3
CD Leganés 1
R. Zaragoza 1
Imagen del 1-0 logrado por Borja Lázaro ante el Real Zaragoza

CD LEGANÉS
Garitano
dio la
cara y
asumió
la culpa

El Lega estuvo bien acompañado

Aunque no fueron muchos, si se hicieron notar
en algunos momentos del encuento los aficionados pepineros que se desplazaron a Almería.

No podía ser
de otra
manera. No
quiso
vender
el humo
del 3-2
final.
Realismo
total.

Llegada al estadio almeriense
El equipo pepinero llegaba al estadio
poco antes de las siete de la tarde escoltado por la Policía Local almeriense.

Homenaje al
joven Carlos

A
finales del mes de agosto, la ciudad recibía la triste

LO QUE VIENE
LIGA- Jornada 4
CA Osasuna

Sab 12

CD Leganés 18:00

LIGA- Jornada 5

noticia del fallecimiento de
un joven leganense, Carlos
Gutiérrez. Colaborador de
la Parroquia N.S. del Carrascal. Aficionado al Lega,
defensor de Iker Casillas,
y apasionado de Bruce
Springsteen. Ello provocó
una reacción masiva en las
Redes Sociales que terminó
con el detalle del portero
del Oporto agradeciéndole
el apoyo, así como la dedicatoria de la victoria ante el
Córdoba por parte del Lega.
El club envió una misiva explicando las razones por las
que no se pudo guardar un
minuto de silencio, lo que
no fue óbice para anunciar
por la megafonía que el partido estuvo 0dedicado a su
memoria. (DEP).

CD Leganés Sab 19
18:15
Lugo

LIGA- Jornada 6
Dom 27
Alavés
CD Leganés 17:00

Liga - Jornada 7
CD Leganés Dom 27
17:00
Albacete

Si lo has
leído

Este es

el sitio de
tu negocio

publicidad@leganews.es

608 100 265

SALOON-BAR

EL PASO

ENI
I F

conserjes

GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades
Manco munid ades
Garajes
Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
enif@enifconserjes.es
Tfno: 91 725 20 29
661 366 516 (24 horas)

Empresa colaboradora
Club Deportivo Leganés
Cuéntenos lo que necesita
porque seguro que podremos
ayudarle

RECORTA
ESTE ANUNCIO

ACTUACIONES
TODOS LOS VIERNES
Avda. Dos de Mayo, 1
Tfno: 916808196

www.saloonbarelpaso.es

2X1

EN COMIDAS
Y CENAS
VIERNES Y DOMINGOS *
*Bebida y postres no
incluidos
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POLIDEPORTIVO
BALONMANO

VIII Memorial
Salam Tlai, 12 y 13
El Club Balonmano Leganés celebrará los días 12
y 13 la octava edición del
Memoral Salam Tlai, que
servirá además de presentación de parte de los
equipos de la entidad con
la celebración de nueve
partidos (seis, el sábado;
tres, el domingo). Además,
el club aprovechará para
recoger alimentos durante todo el fin de semana,
que posteriormente serán
entregados al Comedor de
Paquita Gallego.

Muanindibu y Longomo

BALONCESTO LEGANÉS

Refuerzos de
lujo en busca
del ascenso
El Club Baloncesto Leganés, tras haber rozado con
las yemas de los dedos el
ascenso la pasada temporada, arrancará en la
presente (Andraxt 03/10
19:00) en tierras baleares
con idéntico objetivo. Para
ello han hecho una interesante apuesta a la hora de
reforzar una plantilla ya repleta de calidad.
De este modo se han incorporado al plantel las jugadoras procedentes de
Bethesda University, Emilie
Muanindibu y Lissette Longomo. Ambas han completado el ciclo en la competición americana de la NCCAA
y su llegada es para reforzar
el juego interior del equipo.
Muanindibu (1,97) muy
atlética y con enorme envergadura: ideal para el juego
interior. Mientras que Longomo (1,90) es muy versatil
con fama de ser muy talentosa y con un gran físico.

UNIHOCKEY-FLOORBALL

Torneo de
Pretemporada
Un año más el Pabellón
Deportivo
de
Leganés
Norte recibe (11, 12 y
13 septiembre) el Torneo
Internacional de Pretemporada de esta disciplina deportiva que contará
con la destacacada presencia de dos equipos
suecos.

DUATLON

Quinta prueba del
Circuito Duatlon Cross
El domingo 20 de septiembre,
a partir de las 10:30 se celebra
la quinta prueba del 3º Circuito
Duatlon Cross. Se llevará a cabo
tres segmentos: 5 km de carrera
a pie por el Parque de Butarque,
más 20 en bici por el Parque y
aledaños y, por último, 2,5 km. de
carrera a pie por el parque lineal.

BALONMANO LEGANÉS

El 27 arranca
la campaña
para chic@s
El día 27 arrancará la
temporada para los equipos
femeninos (DH Plata, G.D) y
masculino (1ª Estatal G.B)
del Bal. leganés. Las chicas
iniciarán la competición en
Fuengirola y están en un
grupo con Córdoba, Vicar
Goya, Los Olivos, Getasur,
Bolaños, UCAM Murcia, Surengraca, Base Villaverde,
Univ. de Granada y Caserio
Ciudad Real.
Por su parte, los chicos,
empiezan ante el Cafe Toscaf están en un grupo junto
a Safa Metlife, Vallebuelna,
Cronistar Oviedo, Pinto, Gerovida Arroyo, Unv. Léon, Villa
Aranda, Santoña, Corrales,
Torrelavega, Unv. Valladolid,
Soria y BMC. Grupo impar,
descansa cada jornada.

CALENDARIOS
BALONCESTO (L. FEM. 2)

Andratx - Bal. Leganés
Jor. 1 Sábado 03-10 (19:00)

BALONMANO

(D.H.Plata. FEM)

Fuengirola - BM Leganés
Jor. 1 Domingo 27-09
BM. Leganés - Bolaños
Jor. 2 Domingo 04-10

BALONMANO (1ª ESTATAL MAS.)
BM. Leganés - Cafes Toscaf
Jor. 1 Domingo 27-09
Santoña - BM. Leganés
Jor. 2 Domingo 04-10

VOLEIBOL

(SUPERLIGA 2 MAS.)

San Sadurniño - CV Leganés
Jor. 1 Sábado 03-10

Si lo has
leído

Este es

el sitio de
tu negocio

publicidad@leganews.es

608 100 265
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NUESTROS CLUBES
TENIS

XXX edición del
Torneo San Nicasio
Entre el día19 de septiembre y el domingo
4 del próximo mes de
octubre, organizado por
el Club Tenis y Padel Villa
de Leganés, se llevará a
cabo la celebración en
las pistas de la CD Europa de la XXX edición del
Torneo de San Nicasio
de tenis. La competición
se disputa en categoría
masculina y femenina en
benjamines, alevines, infantiles, cadetes, absoluto
y veterano +35.

José Sanchez (izda) con la ‘cantera’ de los Maratonianos

Maratonianos: la

‘marea verde’
Francisco A. Melero

VOLEIBOL

XIX edición Torneo
de Presentación
El primer fin de semana
de octubre, los días 3 y 4,
el Pabellón Europa será
un año más el escenario
en el que se celebrará el
Torneo Presentación del
Club Voleibol Leganés
en horario completo de
la jornada de sábado
(09:00 a 14:00 y 16:00
a 21:00) y en horario
matinal de domingo
(09:00 a 14:00).

Por fin vas a
TAPEAR de
VERDAD
en LEGANÉS

El Club de Maratonianos
de Leganés se fundó en julio
de 1999. Un proyecto que
comenzaba con tan solo 10
integrantes, entre los cuales se encuentra su actual
presidente : José Sánchez.
En sus inicios la meta era
poder llegar a cualquier persona, sin importar la edad,
con el objetivo de calar el
atletismo y el deporte en la
gente de Leganés. Preocuparse del corredor y estar
cercar de él, son los motivos esenciales que hacen
de este Club de Maratonianos diferente al resto.
En el año 2000 se celebra
por primera vez la Carrera
de las dos leguas en el Parque de La Chopera, con el
paso de los años una prueba convertida en tradicional
y el evento de mayor importancia del Club de Maratonianos. Realizada el primer
domingo de febrero, con
una distancia de 11km. En
sus inicios contaba con tan
solo 300 participantes. El
número de integrantes fue
aumentando con el paso de
los años. Llegando a parti-

DESCUBRE
¡EL TAPEO! en
EL CARRASCAL
El gamoso pie de foto

cipar corredores de la talla
de Kike Meneses y Luismi
Martín, al cual se le realizó
un homenaje en 2013 por
su trayectoria profesional.
La evolución de la prueba
llegó a 1.700 correcdores
en la edición de este año. El
objetivo no es solo competir, sino en saber disfrutar
del deporte y de la magia
del atletismo. El beneficio
de esta carrera va destinado a la propia asociación
para poder realizar viajes a
otras localidades y realizar
allí diversas actividades:
maratones, juegos para niños ... En definitiva inculcar
que no todo es competición.
El deporte no es solo ganar,
sino también saber disfrutar de él, con la gente que
te rodea.
En 2005 dan un paso más
y se crea la llamada “Gran
Marea Verde”, cuyo objetivo era fundar una escuela
infantil para inculcar a los
más pequeños el mismo
espírituo de la Agrupación.
Tan solo tres años después,
recibieron en la Gala del Deporte del Ayuntamiento el
premio al Deporte de Base.

Plaza Mayor 8
91 228 39 44
Leganés

Una cantera para
presumir del trabajo
El club puede presumir de
su trabajo puesto que de
sus filas han salido ilustres
éxitos como el logrado en
julio por Lorenzo Pérez en
Virginia en la categoría
(T.C.A. ‘el más fuerte sobrevive’), donde se proclamó campeón. Además
Eduardo Vicente, Eusebio
Pérez y Javier Blanco,
bajando de las tres horas
en Amsterdam. A los que
se suma el veterano de 69
años Francisco Jornado,
ganador de la Milla del
Carrascal. En las féminas,
Alicia Fernández, con más
de 10 podios este año.

El cross infantil
alcanza los 650

La famosa “Marea Verde” que nació en el
2005 se visualiza en la
celebración del cross
infantil todos los meses
de noviembre. Desde los
más pequeños (chupetines y promesas) hasta
los 19 años, en una cifra
que superó los 600 en la
edición del año pasado,
se dan cita en las pistas
de la Ciudad Deportiva
Europa y del Parque de
las Moreras.

“Increíble
arroz con

bogavante”

El Caldero
de ROAL
MENU DIARIO

Avenida de Bélgica, 20
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MISCELÁNEA

Encuentros con
la CULTURA

En el final del mes de septiembre y en los primeros días del
próximo mes de octubre, las Salas de Leganés programan
diferentes e interesantes exposiciones.

“Flujos de Contracorriente”, sala José Saramago
Entre el 17 y el 11 de octubre
podrá disfrutarse de la exposición de María Jesús Hernández. Se trata de obras de gran
formato donde se combina la
precisión del oficio del dorado y
el plateado, lento, cadencioso,
elaborado, y la voluntad firme
de la acción creativa y el azar en
forma de vertidos y transparencias, que atrapan al espectador.

“Una vida entre pinceles”, sala Antonio Machado
El 1 de octubre se inicia
la exposición del Colectivo
de Pintura de Leganés que
finalizará el 1 de noviembre. Este colectivo tiene ya
una trayectoria de más de
20 años. En este caso servirá para presentar sus últimos trabajos. Una muestra
ecléctica donde se podrán
ver obras de distintas técnicas, formatos y lenguajes.

“Sour People” de E. Pecero, sala Rigoberta Menchú
Emilio Pecero Montserrat es un reconocido fotógrafo que, en esta ocasión, expondrá entre el 24
de septiembre y el 25 de
octubre una colección de
fotografías en blanco y negro de Street Photography
o fotografía callejera, donde el hilo argumental son
las personas.

CENTRO ÓPTICO
SAN NICASIO
LENTES DE CONTACTO

GAFAS GRADUADAS
APARATOS AUDITIVOS
Rio Urbión, 10
Tfno: 91 693 78 65
28913 Leganés
centroopticosannicasio@hotmail.com
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Aeren Abogados y Asesores nos resulven dudas
en torno a las herencias,
los testamentos y la posibilidad de desheredar
a miembros de nuestras
familias.

La asesoría
¿Qué es la herencia?

D

erecho a heredar que tiene una persona
por ley o por testamento. La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de
una persona, que no se extingan por su muerte.

¿Qué es la herencia testamentaria?

Cuando se suscribe un testamento.
¿Qué es el testamento?

El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte
de ellos.

¿Es importante hacer testamento?

En principio sí, porque si una persona tienes bienes

y familia, es mejor evitar que ellos, luego de su fallecimiento, tengan que hacer la declaratoria de herederos
y demás trámites que resultan difíciles y complicados.

¿Se puede desheredar a un hijo?

No. Los hijos son herederos legítimos. En principio

no se pueden desheredar, excepto por las causas
tasadas por ley. Los cuotas hereditarias son: un tercio de legítima, un tercio de libre disposición y un
tercio de mejora.

Festival benéfico el día
19 en el José Monleón

El próximo sábado 19 de
septiembre (18:30 h) se celebrará un festival benéfico a
beneficio de Cruz Roja que,
bajo el nombre de Musica y
Danza, contará con la participación del grupo T- Killars así
como con la colaboración de
diversos grupos de la Comunidad de Madrid. Las entradas pueden pedirse en el
608806657 o en la taquilla
del Teatro del Centro Cultura
José Saramago.

MISCELÁNEA
FAMILIA

LECTURAS

LEGANEWS

LEGANEWS

Imagen de dos niñas a las que ayuda la ONG “Agua de Coco”

Rocío, con el CB Leganés

Rocío redondeó en
500 el número de
seguidores de Twitter

Una amiga le mandó un
enlace de twitter donde
decía que entrevistaríamos en papel a nuestro
seguidor 500. Fue Rocío.
Leganense de 16 años
y jugadora del Club Balonmano Leganés y estudiante de Grado Medio
de Conducción de Actividades Físico Deportivas
en el Medio Natural. “Me
he enterado de muchas
noticias desde que apareció
LEGANEWS
por
vuestro twitter, como por
ejemplo lo ocurrido en
el incendido del Parque
de Butarque. Ponen noticias muy interesantes y
variadas sobre todos los
temas que nos pueden
interesar a jóvenes y a
adultos”.

Solo - Pizza

Pizzas para llevar
Gigante
€

14

Familiar
€

10

Mediana
€

7

Calle Mediodía
Junto a C/ Juan Muñoz
(Al lado de La Cantina)

El compromiso de
Maribel en Madagascar
con “Agua de Coco”
Trabaja en el CP Miguel Delibes de nuestra ciudad y este
verano ha ido como colaboradora de la ONG “Agua de Coco”
a Madagascar. Una experiencia repetible e inolvidable.

M

aribell comparte a
diario experiencias con
los niños del CP Miguel
Delibes. Es colaboradora
de la ONG “Agua de Coco”
(ayuda a la educación de
niños en Camboya y Madagascar). Y este verano
ha hecho el petate y allí
ha ido. “Me decían que

tenía que ir. Es una experiencia que, sin duda, engancha para volver todos
los años. Lo que ves allí
cambia muchas cosas.
Los niños tiene hambre
pero sonríen, juegan con
un aro y sonríen”. El trabajo de la ONG es “pelear
por una vida digna para
los niños. Con 12 años
prostituyen a algunas niñas y a los más pequeños
los mandan a las minas a
buscar zafiros. Al menos
conseguimos que vayan a
la escuela y se les pueda
dar de comer”. Lo tiene
claro: “Me gustaría hacer
una reunión en el colegio
con AMPA e hijos para
decirles que aprenden
a valorar lo que tienen.
En esa parte del mundo
no hay comida, no hay
juguetes, no hay sanidad
pública, no hay ropa. Los
nuestros dicen ‘no me
gusta esta ropa y no me
la pongo’. Hemos perdido
los valores y no sabemos
apreciar lo que tenemos”.

Toda una vida cerca
de niños y niñas
Lleva toda la vida trabajando con niños, puesto
que su actividad comenzó en 1972 en Madrid. En
la actualidad es Técnico
Educativo 3 en el CP Miguel Delibes donde llegó
en 1987, un año después
de aprobar la oposición.

Una comida al día
de arroz es “un lujo”

Maribel cuenta que no soporta cuando los niños le
dicen en el colegio que ‘la
comida es un asco’ porque

“en algún rincón del planeta, para otros niños una
comida al día, aunque sólo
sea de arroz hervido, es
un auténtico lujo a diario”.

Portada del libro

‘El círculo de Weimar’
un emocionante
paseo por la Historia
Jesús Fernández Horcajuelo (1963) se adentra por vez primera en
la novela con este texto
que comenzó a escribirse en el año 2000 y cuya
primera edición vio la luz
en diciembre de 2014
(en la actualidad va por
la tercera). Fdez. Horcajuelo es un autor novel
que desde su juventud
ha escrito poesía pero
que en ‘El círculo de Weimar’ relata el cambio en
la vida de Miguel -un médico (como el autor) apasionado de su profesióntras regalarle su abuelo
un medallón que ha ido
sobreviviendo al paso de
dos siglos y lo ha hecho
siempre al lado de personajes históricos.

Menú
diario
Ven a disfrutar
de un buen ambiente
y las mejores raciones
Calle Austria 1 - El Carrascal - Tfno: 91 140 63 48
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ENTREBESTIAS

El nacimiento de

Leganews

Lo que hoy tiene usted
en sus manos en un
sueño editorial convertido en proyecto y
posteriormente en esta
realidad en forma de
periódico en papel.
Desde el inicio hasta
este momento se fue
poco a poco configurando un producto

editorial que
tras encontrar un nombre, que no
fue tarea
fácil porque
queríamos
aunar al
nombre de
la ciudad,
algo novedoso y
periodístico.
Poco a poco
vimos como
crecíamos
en las dos
Redes Sociales más
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guiente fue darle forma
y configurar un periódico nuevo, entrenenido, con contenidos de,
por y para Leganés.
Diseñarlo fue la parte
más compleja porque

queríamos un producto
completamente distinto
a lo que ha habido y
hay en Leganés. No
dude de que para poner a Leganés donde
se merece, no hemos
escatimado en sacrificio, buena voluntad,
empeño e ilusión.

populares, Facebook
(Leganés Comunicación) y Twitter (@
Leganews) donde
nuestros vecinos nos
fueron abriendo un
hueco. El paso si-

