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Opinión

Un hospital
cercano y de calidad

DOCTOR
DOMINGO
DEL CACHO
Imagen frontal de la entrada principal del Hospital Severo Ochoa de Leganés

En octubre de
2012, el doctor
Domingo del
Cacho fue nombrado directorgerente del
Hospital Severo
Ochoa de nuestra ciudad. En los
años que lleva al
frente de la gerencia del Severo
Ochoa ha trabajado por mejorar
y modernizar la
tecnología para
repercutirlo en
una mejor asistencia a los pacientes.
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Los ciudadanos de Leganés tienen en el Hospital Universitario Severo
Ochoa un centro cercano,
de calidad y con una destacada excelencia científicotécnica de sus profesionales. Una gran atención que
queremos mejorar con nuevos proyectos en los próximos meses entre los que
destacan la implantación
de la historia clínica electrónica y la incorporación
de una nueva Resonancia
Magnética.
Disponer de toda la información clínica en formato digital mejorará la
continuidad de la asistencia, la seguridad del paciente, la información disponible para la toma de
decisiones y el uso de los
recursos. La nueva Resonancia Magnética de 1,5
teslas tendrá prestaciones
técnicas de vanguardia,
gracias a las innovaciones
en la digitalización de la
señal, y un sistema informático que permitirá realizar, entre otros, estudios
cardiacos,
neurológicos,
angiográficos u oncológicos.
Estas mejoras se sumarán a las ya implantadas
en el Área de Maternidad,
con la reciente apertura de
nuevos paritorios que permiten que todo el proceso

En los próximos meses se
implantará la
historia clínica electrónica
y una nueva
Resonancia
Magnética
La nueva
Resonancia
permitirá realizar estudios
cardiacos,
neurologicos,
angiograficos
u oncológicos
La Unidad de
Rehabilitación Cardiaca,
dirigida a rehabilitacón de
pacientes con
cardiopatía
isquémica

se lleve a cabo sin salir de
la habitación fomentando
así el vínculo afectivo entre
la madre y el recién nacido,
a la vez que se refuerza la
implicación del padre en los
cuidados del bebé.
No paramos de trabajar
para promover la lactancia
materna (tenemos la acreditación de la Fase 3D de
la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y la Lactancia),
con la puesta en marcha de
un Banco de Leche receptor
del Banco Regional de Leche Materna Aladina-MGU
del Hospital 12 de Octubre, de forma que los niños
prematuros ingresados que
necesiten leche materna, y
no puedan obtenerla de sus
mamás, ya están en disposición de poder recibir esta
alimentación.
También hemos implantado una Unidad de Rehabilitación Cardiaca de carácter multidisciplinar, dirigida
a la recuperación y rehabilitación de pacientes con cardiopatía isquémica así como
insuficiencia cardiaca.
Son ejemplos de nuestra
fuerte vocación de servicio,
con el objetivo principal
de continuar mejorando y
ofrecer cada día a los ciudadanos de Leganés una
atención sanitaria de mayor
calidad.

OPINIÓN

Las notas del mes
Julián Ronda
Exjugador del CD Leganés
A título póstumo.
Falleció con 44
años tras un infarto jugando con
los veteranos del
Mallorca. Ya es
leyenda del Lega.
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‘Salus’ Toribio
Centenario vecino de Leganés
Su relato de la
Guerra Civil en
este mismo periódico,
sin
el
más mínimo rencor, es toda una
lección.

Sydney

Violento

Niño de Leganés

“Aficionado”

Compartido con el
tremendo esfuerzo que hacen Cristóbal y Anabell,
sus padres, para
que su vida sea lo
mejor posible.
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Al cafre identificado que en el
Leganés-Zaragoza se lio a mamporros y fue detenido. Lejos del
fútbol está mejor.
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Editorial

30.000 gracias por
abrirnos las puertas
de par en par

100 días, balance, políticas so- Constitución en lo referente a disciales, parón, críticas, medidas, trubuir información veraz.
análisis, cumplimiento, indepenQueremos dar las gracias en este
dentismo, unidad, elecciones... Y número 1 a vecinos, comerciantes,
así sucesivamente hasta encontrar asociaciones, entidades sociales,
el repertorio más amplio de pa- clubes deportivos, grupos polítilabras que más encajen en estas cos y personas anónimas que nos
semanas que nos ha tocado vivir, han agradecido tanto la aparición
con una coletilla de lo más repeti- del producto, como el contenido
da entre el género político-perio- del mismo y la cantidad de lugares
dístico “Y si...”.
en los que ha podido encontrarse.
Pues si “Y si...” “Di... si” que 30.000 gracias a Leganés por el rediría un castizo nacido en Lega- cibimiento. Nos comprometimos a
nés y criado al ampaponernos al servicio
ro de aquella obra de
de una sociedad de
Feliz 101 años la que formamos parSantiago Segura rodada en nuestras caa ‘Salus’ y gra- te desde que tenemos
lles. Di SÍ a encontrar
de razón y ese
cias por contar- uso
un periódico plural en
será nuestro motor
nos la Guerra
el que todo el mundo
número a número. La
tiene voz y a nadie se Civil sin rencor y búsqueda de historias
le silencia (ya sea en
de personas y pesonanuestra versión web sin una brizna de jes de la ciudad para
w w w. l e g a n e w s . e s ) odio en su relato que los que vivimos
o en nuestras redes
en ella entendamos
sociales (FB: Legaalgo más de nuestros
news Comunicación y Tw: @Le- rincones y, si cabe, le tengamos
ganews) donde por primera vez más cariño a la ciudad que ha visto
ha desaparecido el reproche de la crecer a nuestros mayores, a nosotendencia periodística. Las cosas tros y/o a nuestros descendientes.
que cuentan nuestros políticos se
Por eso, reconforta ver como un
suben a las Redes como ellos las centenario vecino, Salustiano Tocuentan.
ribio, es capaz de hablar de la peor
Nos podrán gustar más o me- experiencia vivida por los españonos las informaciones que gene- les (la Guerra Civil) y hacerlo sin
ran nuestros representantes, pero el rencor que tantas veces hemos
queremos que sea la sociedad la oído y que, cambiando las letras
que juzgue y nosotros ser los res- de sitio, tanto odio ha provocado.
petuosos garantes del art. 20 de la Gracias ‘Salus’. Feliz 101 años.
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EL REPORTAJE

Sydney
Tiene 6 años y padece una enfermedad rara: Distrofía Muscular
Duchenne. Gracias a la batalla de
sus padres recibe ya un tratamiento que frena su degeneración.

“No podemos
darnos el lujo de
pensar en el futuro”
Sydney

Lo hacen con esperanza de que
es un niño de Leganés,
en
esos
años la medicina encuentre
uno de tantos que viven en nuesuna
cura.
“Los promedios de vida
tra ciudad. El 25 del mes pasado
son
de
30
años, pero hay algunos
cumplió seis años, pero sus años
que
fallecen
a los diez. Por eso no
que han sido muy diferentes a los
podemos
darnos
el lujo de pensar
de otros. Con seis no habla, pero
en
el
futuro.
Debemos
vivir al día”.
comprende, entiende pequeñas órEn
el
mes
de
agosto
saltó a los
denes, muestra alegría y le encanta
medios,
muy
a
su
pesar,
a
pedir que
dar palmas y poner a los demás a
la
Comunidad
de
Madrid
subvenciodarlas. Se sienta enfrente de la jaula de Luna (una coneja doméstica) y nara el medicamento como se hacuando mira a los ojos, mira como cía en otras comunidades. Encontró
lo hace alguien especial. Padece rápidamente el apoyo del alcalde
una enfermedad rara, dicen que la Santiago Llorente, y la respuesta
menos rara de las enfermedades del consejero y la presidenta de la
raras, pero no deja de serlo: Distro- Comunidad no se hicieron esperar:
se pondrían los medios para que
fia Muscular Duchenne.
Nació normal. A los tres meses Sydney tomase el medicamento.
Anabell solo tiene palabras de
fue vacunado y se inició un camino
agradecimiento
para ambas instique, de momento, no tiene final. De
tuciones:
“Tanto
el alcalde como
pronto le daban ataques epilépticos,
el
consejero nos
las transaminasas alatendieron
rápitas, análisis y resultaTardaron
do
y
muy
bien.
dos que eran inciertos
Jesús Sánchez
dos años en
y las pruebas que no
Martos nos sorllegaban. Anabell, su
diagnostiprendio gratamadre, encerrada en
carle
y,
de
mente cambianla biblioteca del Jumomento,
la
do de hospital
lian Besteiro buscana nuestro hijo
do información sobre
enfermedad
y diciéndonos
lo que pasaba. “Todo
no
tiene
cura
que allí nos daera raro. No avanzárían las terapias
bamos y sabíamos
y cuidados que
que lo que le pasaba
no
había
tenido
hasta
ahora”. Por
a Sydney no era normal. Tuvimos
su
parte
Llorente
sigue
al tanto de
que pagar un análisis genético tras
la
evolución
de
Sydney.
Los
padres
dos años luchando con dos hospitamantienen
la
esperanza
de
enconles para hacerle ese análisis”. Y el
trar
ese
fármaco
“como
sucedió
con
diagnóstico llegó en 2011: ‘Distrofia
la
insulina
o
con
los
tratamientos
Muscular Duchenne”. Una enfermedad progresiva frente a la que, de del SIDA. Hay investigaciones, pero
momento, no hay cura. En el 2014 la lo que sí podemos hacer es darle la
Organización Mundial de la Salud dio mejor calidad de vida hasta que lleel visto bueno a la comercialización gue el momento en el que aparezca
de un medicamento ‘Translarna Ata- el medicamento. De no haber inverlurem’. “No le cura, pero le retardar tido lo que nos hemos dejado en él
la degeneración”, aseguran Anabell y en estos seis años nuestro hijo estaría ahora mismo como un vegetal”.
Cristóbal, sus padres.
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Sydney, en la imagen superior, en el salón de su casa

EL REPORTAJE

Cuatro años de gastos y
despedidos de sus trabajos
Cristobal

Y, por si fuera poco,
a la familia le llegó
el drama del desempleo. Primero, Anabell.
“Cuando comenzamos
a saber lo que tenía
pedí una excedencia
para poder hacer el peregrinaje de médicos
y cuando volví y dije lo
que tenía mi hijo a la
semana me despidieron. Los cuidadaores
somos los grandes olvidados, no podemos
continuar con nuestros
trabajos y poder conciliar nuestras vidas
laborales y familiares.
Tener un hijo especial
es volverte una maestra para educarlo, una
doctora para atenderlo, una abogada para
representarlo y una
leona para defenderlo”. Años después ha
sido Cristóbal, el padre. Algo tan básico
como recoger a su hijo
del colegio le costó,
según cuenta, el despido. “Pedí adelantar
media hora la salida
del trabajo porque me

(padre), Anabell (madre) y Bruno
(hermano mayor) era
una familia normal, trabajadora y, con su esfuerzo ahorraron un dinero “porque teníamos
intención de tenerle a él
y montar nuestra propia
empresa”. Pero la enfermedad de Sydney les exigió unos cuidados de los
que se derivaban unos
gastos de los que la asistencia sanitaria pública
no se hacía cargo. “Casi
llega a los 100 mil euros
lo que nos hemos gastado en él en estos años.
Tardamos dos años en
conseguir la Ley de Dependencia e incluso nos
llegaron a pedir una fe
de vida porque nos decían que el niño estaba
muerto. Todo el dinero
que teníamos para la
empresa está invertido
en hacerle la vida lo mejor”. Ambos reconocen
que tenían sus trabajos
y unas vidas cómodas.
Incluso Anabell dice que
“en este momento me
siento desfasada. Creo

ANABELL: “Pedí
una excedencia
para el peregrinar de médicos
y cuando volví
me despidieron
a la semana”
que sería mucho mejor cuidadora
de dependientes, pero tenemos
una empresa preciosa en la vida
que necesita muchísimos medios”.
Compartir unas horas con la
familia es ver las continuas necesidades que tiene Sydney. “El coste
de mantenimiento de todo lo que
tenemos de él. El carro, los aparatos de ortopedia para estirarle el

tendón...”.
A la dureza de la propia situación que vive el niño, Anabell y Cristóbal comenzaron a descubrir una
exclusión social. “Tener un hijo con
una enfermedad rara te excluye socialmente. No es muy grato para los
amigos estar todo el día hipotecado. Tienes horarios de bebé, estamos atados con los horarios de los
medicamentos e incluso una disciplina con él en lo relativo al sueño”, algo que reconocen que les ha
costado muchos años normalizar y
que han podido hacerlo gracias al
Doctor Darío Acuña (un especialista
en melatonina cuyo tratamiento ha
permitido que toda la familia regule
el sueño).

CRISTÓBAL:
“Pedí adelantar media hora
la salida para
poder recoger
a mi hijo y me
despedieron”
cambiaron los horarios del niño y
no podíamos pagar a alguien para
que lo recogiera. La respuesta fue
que al final me despidieron”.
La familia espera una solución
médica a una enfermedad, pero
también unos trabajos que permitan afrontar los gastos que exige
poder darle la mejor vida posible a
un hijo con cuidados especiales.

DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN
DE DUCHENNE

“Una lucha
contra el tiempo”
La presidenta de la
Asociación Silvia Ávila
declaró a LEGANEWS
que “esperamos que
toda la esperanza que
tenemos se convierta en
realidad en cualquier
momento. Sabemos que
es una lucha contra el
tiempo. Sólo podemos
vivir el día a día”.

Leganés fue sede
de la celebración

El 7 de septiembre fue
el ‘Día de la Concienciación de Duchenne’
y la celebración en
Madrid fue en nuestra
ciudad, a cargo del
Ayuntamiento que invitó a la Asocación DPP
a participar. “Como
padres estamos muy
agradecidos al Ayuntamiento de que fueran
la sede del evento en
Madrid en honor a un
vecino, nuestro hijo”.

La mascota y el
juguete buscado
Luna es la coneja que
tiene de mascota con la
que le encanta jugar,
pero el juguete de la
imagen superior era
el más bucado de la
casa y llegó para el
cumpleaños de Sydney
para hacer las delicias
del pequeño cuando
aplaude.
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LA ENTREVISTA
¿Quién es Fran Muñoz?

-Un trabajador como cualquier otro,
que empezó a trabajar a los 18
años de peón en la construcción,
luego fui pescadero, después jefe
de pescadería y actualmente soy
jefe de mercado en Alcampo, en excedencia ahora, por supuesto.
¿Cuál es su ideología política?
-Tradicionalmente he sido una persona de izquierdas y lo sigo siendo.

dad y algo muy sucio, pero es agua
pasada ya. Ahora están a punto de
entrar en gobierno, lo que supone
una traición a lo que decían. Se ha
descubierto lo que pensaban, ser
un apéndice del PSOE y callar al PP.
Entre todos en este juego salían beneficados.
¿Qué le dijeron las urnas el día de
las elecciones?

-Por supuesto, pero aunque hubiesemos sacado algún concejal
menos lo hubiesemos considerado
también. Sí que nos consideramos
una fuerza vencedora. Creo que tiene mucho mérito pasar de la nada
a disputar la alcaldía siendo una
candidatura de unidad popular. En
este pueblo es algo que no lo había
visto nunca.

¿Porqué no forzaron un gobierno
de izquierdas con PSOE e IU?
-Porque no sumaba. Nos quedábamos a falta de un concejal.
Si pero los otros 14 no fueron capaces de ponerse de acuerdo desde
el minuto 0.
-Nosotros queríamos alcanzar un
acuerdo programático principalmente con el PSOE, porque Izquier-

FRAN MUÑOZ
Fran Muñoz se
ha convertido
en el líder de la
plurioposición en
Leganés. Es el
portavoz de Leganemos, la gran
sorpresa de las
elecciones municipales.

PORTAVOZ DE LEGANEMOS
Eso sí, considero que en nombre
de la izquierda se han cometido
muchos errores y multitud de ellos
son los que están pagando determinados sectores de la izquierda. Soy
una persona de organizaciones sociales y de organizaciones amplias,
no de pequeñas sectas.
¿Le falló a la política antigua perder algo tan importante como ser
capaces de escuchar?
-Pero no ser capaces de escuchar a
los que no son exactamente los tuyos... Se generó un aparato burocrático que respondía exclusivamente
a sus intereses y no a la mayoría.
Esto ha sido uno de los
principales problemas de
la izquierda.
¿Le peso mucho perder
las primarias de Izquierda
Unida para encabezar el
proyecto de Leganemos?
¿Qué hubiese pasado si las
hubiese ganado?
-Exactamente lo mismo,
creo que habríamos ganado las elecciones, Izquierda Unida no se hubiese
presentado por separado
y esos 5.000 votos nos hubiesen
permitido dirigir este ayuntamiento.
Fue una verdadera irresponsabili-
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“Somos una candidatura
de unidad popular,
no somos Podemos”
Fran Muñoz, sentado junto a una de las imágenes más tradicionales de nuestra ciudad

-Lo que nos dijeron es que la gente había confiado en nosotros para
que hubiera un cambio, el cambio
no va a ser completo porque no ganamos y nos quedamos a muy po-

¿Qué les faltó para convencer a 576
personas para gobernar la ciudad?
-Lo que le comentaba de Izquierda
Unida y otro sector y fuerzas dentro
de Podemos que remaron en direc-

da Unida iba por otro lado y hubo
muchos escollos por parte del PSOE
para poder llegar a ese acuerdo.
Uno de ellos era la municipalización
de los sectores del Ayuntamiento,
otro de ellos era la transparencia y
la participación. Pensamos
que no había los elementos
suficientes como para consolidar el cambio. Tenemos
los mismos concejales que
ellos y nos toca hacer una
oposición responsable, tenaz, constante y firme.
En estos 100 días de gestión ¿qué han intentado
ser: una marca, marketing
Podemos o ser la voz del
pueblo?
-Nosotros estamos intentando ser
la voz del pueblo. Aunque en nuestro proyecto hay mucha gente de

“Somos organizaciones que cooperamos y nos
reconocemos y
conocemos y que
la una sin la otra
no tiene sentido”
quitos votos, pero si que nos exigen
una oposición tenaz y responsable.
¿Se consideraron los vencedores
morales de las Elecciones?

cion contraria. Nos faltó una semana de campaña, nos habría dado
tiempo a explicarle a la gente las
virtudes de nuestro programa.

LA ENTREVISTA
Podemos y queremos mucho a la
gente de Podemos, nosotros no
somos Podemos, somos una candidatura de Unidad Popular y lo que
representamos a la ciudadanía es
lo que queremos consolidar. Nos va
muy bien, porque la mayoría de las
asambleas, cuando hacemos actos
públicos, vamos notando un calor
que hasta ahora no se había notado. Y en ese sentido nos vamos consolidando como la voz del pueblo.
Se están desmarcando de Podemos... ¿Tantos problemas ha habido entre Podemos y Leganemos?
-No ha habido ningún problema.
Somos organizaciones que cooperamos sin ningún tipo de problema
que nos conocemos y nos reconocemos, y que el uno sin el otro no tiene
ningun sentido.
¿Pero no siendo lo mismo?
-No, no. No siendo lo mismo, porque
nuestro ámbito es el municipalismo

sas de verdad y no a quedarnos en
la retórica.
¿Cree que el PP ha asumido el rol
de pasar de ser el gobierno al cuarto partido en número de votantes?
Pues no. Además en los Plenos se
ve muchas veces cómo se solidarizan mucho con los que están gobernando. Están haciendo una oposición de baja o nula intensidad al
PSOE. De hecho, creo que han acordado muchas cosas entre ellos a
espaldas de la ciudadanía. Todavía
no han asumido que son la cuarta
fuerza política.
¿Tiene la sensación de que hay un
pacto encubierto entre PSOE-PPC’s e IU para bloquear las iniciativas de ULEG y las de Leganemos?
-En los debates espinosos, en los
que no son folclore, en los que no
son anécdotas, se ponen de acuerdo con demasiada facilidad. Es algo
que nos sorprende. Esto no se hace

“No somos el
diablo, somos
gente normal
que nos mueve el interés
de mejorar la
vida de los leganenses”
y el suyo es otro ámbito, pero en
cualquier caso nosotros los reconocemos y todo el mundo los reconoce como la fuerza que tiene que encabezar el cambio que se tiene que
dar en el Estado.
¿Que se le puede decir a la gente
que todavía les ve como los comunistas de cuerno y rabo?
-Que nosotros no somos el diablo,
que somos gente bastante normal,
que hemos demostrado que somos
gente racional, que lo que nos mueve son los intereses por mejorar la
vida de las personas que viven en
Leganés, y que no somos ningunos
locos. Que en nuestras filas hay
gente muy racional de distintos sectores dispuestos a cambiar las co-
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de manera frontal, no se escenifica
así, es lo que hay por debajo en las
decisiones que toman ellos. Uno de
los ejemplos es Emsule.
Después de 100 días ¿qué opinión
tiene de la corporación de la que
forma parte?
-Pensamos que ha habido ligeros
cambios, pero que nuestro pueblo
sigue siendo gobenado con la misma orientación que se gobernaba
hasta ahora.
¿Cuál es la máxima irrenunciable
en vuestro ideario?
No renunciaremos como principios
generales a nuestras señas de identidad: a la democracia, a la participación y a la pelea de los abajo, en
detrimiento de los de arriba.

Cobran tres veces el SMI,
el resto va a un fondo
La duda sobre en que quedó lo de
cobrar 3 veces el salario mínimo
interprofesional (SMI) se ha cernido sobre los cargos electos de
Podemos y candidaturas de Unidad Popular como Podemos. “Los
concejales electos de Leganemos
cobran eso. El dinero restante
se está guadando en un fondo y
con ese dinero, después de las
Asambleas y de las consultas populares decidiremos en que nos

lo gastamos. Una parte, supongo
que podría ser de manteniminreto
del partido, y otra parte, la principal, tendría que ir destinada a
proyectos sociales y proyectos que
permitan afrontar la actitud crítica
de la ciudadanía. Estamos estudiándolo. No puedo ofrecer fórmulas cerradas porque lo tenemos
que determinar. Lo que está claro
es que los concejales solo cobran
lo que prometimos”.

Iglesias, Carmena
y Fran Muñoz

Le “predijeron”
los seis concejales

Los tres tienen mando en plaza y
gestionan de modo similar, pero
¿hay algo en común en Pablo Iglesias, Manuela Carmena y Fran
Muñoz? “Supongo que los tres
tenemos en común las ansias de
cambio, querer beneficiar a la gente normal aunque eso suponga recortar los intereses de las élites
que hasta ahora han gobernando
nuestro país. Los tres estamos
obsesionados con que la gente
participe en política, nos sentimos
a gusto cuando hay mucha gente
participando porque evitamos la
dejación y que la gente se vaya a
su casa pensando que todos los
políticos somos iguales. Los tres
pensamos que este es el inicio del
camino para cambiar las cosas”.

A las tres de la tarde del día de
las elecciones municipales, Fran
Muñoz acudía al colegio Trabenco acompañado de un compañero a saludar a sus interventores.
Alguien, a la entrada, le dijo entonces: “Enhorabuena. Hay un
tracking electoral que os da seis
concejales y os jugáis gobernarnar la ciudad”. El portavoz de
Leganemos miró extrañado, pero
lo recuerda: “Sí, sí, claro que lo
recuerdo. Como no lo voy a recordar. De hecho lo he comentado
con los compañeros en más de
una ocasión. Fue la única persona que clavó el resultado que
luego se dio esa noche. No sé de
donde lo sacó, pero fue el resultado electoral”.

a la tercera

Salón individual
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EL REPORTAJE
Era un 4 de noviembre del año
1936. “Aquel día empezó la guerra
para mí” -asegura-. Durante todo el
tiempo que recordó el conflicto español del siglo pasado junto a LEGANEWS lo hizo sin asomar un hilo
de rencor en sus palabras. Y no lo
pasaron precisamente bien algunos de los que más ha querido en
su vida, como fue el caso de algún
familiar directo de Elvira (su mujer).
Tuvo que marcharse de la ciudad que le habia visto nacer y en la
que vivía desde entonces y llevarse
a parte de su familia a Madrid. Trae
rápidamente a la conversación donde se encontraba el Ayuntamiento de Leganés en la capital: “en la

Salustiano
Toribio
CIEN AÑOS DE LA HISTORIA DE
NUESTRA CIUDAD (CAPÍTULO II)

Después de conocer como
cambió Leganés durante el siglo XX, nos paramos en este
número en la dura experiencia
de la Guerra Civil, contada sin
rencor y desde dentro.
calle Antonio Maura, detrás de Cibeles. Le solicité al Ayuntamiento
irnos a vivir y nos fuimos al 95 de
la calle Alcalá. En Madrid me puse
a trabajar, en unas escombreras
de Tetuán, donde vendía el carbón
quemado y nos buscaban a los de
Leganés la gente de todo Madrid.
Por cada lata sacaba una peseta.
Vendí mucha carbonilla”.
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Civil

Salustiano, posando para LEGANEWS, en el patio de la casa en la que vive junto a los suyos

“¡Rojillos! ¡Fascistas! La
que hemos liado por
creer o no en Dios”

“Había momentos en
los que parábamos para
intercambiar
papelillos por
tabaco”
Sin embargo, el estar alejado del
frente le iba a durar poco. Llegó la
hora de la llamada a filas. “No se
podía andar por Madrid porque te
echaban mano y no acreditabas la
misión que tenías rápidamente te
tomaban por prófugo”. ‘Salus’ que
se había escapado del ejército por
ser excedente de cupo, de pronto
decidió incorporarse antes de que
la República le tomara por prófugo.
31 Brigada, segundo batallón,
segunda compañía, a las órdenes
del Jefe de Brigada Tagueña. En febrero del 37 se incorporó en Las Rozas, de ahí a Las Matas, desde don-

La Guerra

de pasaron a la Sierra de Madrid,
en el puerto de Cotos, en Cercedilla
“que era lo que vigilábamos”, desde
donde pasaron a El Molar para irse
al frente de Alcañiz.
Sorprende verle recordar con
una sonrisa una escena que podría
haber parodiado el mismísimo Gila.
“Nos decíamos los unos a los otros:
¡Rojillos! ¡Fascistas! La que hemos
liado unos por creer en Dios y otros
por no creer”. Pero más sorprende
aún cuando reconoce que “había
momentos en los que hacíamos
paz para intercambiar papel por tabaco. Nosotros teníamos papelillos

y ellos tenían tabaco, y era la única manera de que fumásemos los
dos”. Poco tiempo después les prohibieron esta práctica.
Y llegó la batalla del Ebro y escuchado de su boca todo parece
diferente. “Fue la ofensiva de las
fuerzas de la República, durante
dos meses y medio o tres atacando
a las fuerzas de Franco. Avanzamos
200 metros, pero luego nos pega-

Después del frente llegaron
muchos de esos momentos que la
memoria colectiva parece haber
olvidado: un campo de refugiados/
concentración en Francia (Argeles-Sur-Mer). Según sus propias
palabras “era como la huída o la
escapada de un ejercito vencido.
Nos trataron peor que mal. Llegaba gente de todos los tipos: civiles,
matrimonios, gente de Barcelona

Habla de la
Guerra Civil
como una
experiencia,
aparca el rencor y da toda
una lección
ron que volvimos para acá pies para
que os quiero”. Del recuerdo salta a
la tristeza de recordar que “falleció
mucha gente”.

huyendo de las fuerzas de Franco.
Durante un tiempo estuvimos todos
revueltos, familiares, padres, mujeres con hijos”.

EL REPORTAJE
El relato de su permanencia
en la Guerra Civil española
Salustiano guarda como
oro en paño un escrito
que debió hacer para
justificar como fue su
presencia en el conflicto bélico español. En el
documento tiene apuntado quienes fueron sus
mandos, al servicio de
quién estuvo, cuándo se
incorporó al frente y
dónde y cuáles fueron
los diferentes hechos
que le fueron sucediendo
desde el momento que
se incorporó al Frente

hasta que, tal y como
dice en la última frase
del mismo texto “cuando
le llegó la libertad”. El
documento es el resumen
escueto, prácticamente
sin emociones, de todo
lo que se relata en estas
páginas después de una
larga conversación con
uno de los leganenses
que, no solo estuvo en la
Guerra Civil, si no que la
recuerda con todo lujo
de detalles. Y lo hace sin
rencor alguno.

Regresó a Leganés y en el
mismo autobús tuvo un aviso
El 15 de diciembre del
39 cogió un autobús en
Plaza Mayor para volver
a Leganés. Una señora,
tras reconocerle y saber de donde venía le
dijo “cuando lleguemos
a Leganés nos bajamos
del autobús y a quien te
salude, le saludas, pero
tú no digas nada”. A los
que llegaban a nuestra
ciudad después de la
guerra los recibían al

Acabada la Guerra Civil, sus hermanos y su madre volvieron a Leganés. Salus estaba en aquel campo
de Francia, pero su devenir por las
consecuencias de la Guerra no terminarían allí. “Nos dieron la posibilidad de quedarnos en Francia, pero
había gente que me aconsejaba
bien. No había muerto en la Guerra en España y no quería irme a lo
que parecía que se venía encima, la
Guerra en Europa”.
Y por fin llegó el momento de volver a España, pero... “me trajeron a
otro campo de trabajo en Cervera
(Lérida), de allí a un batallón de
trabajadores en Martorell (Barcelona) para llevarnos después como a
ganado en un tren de mercancías a
San Juan de las Abadesas (Gerona).
Allí nos decían que íbamos a arreglar los puentes y las carreteras que
había destrozado la aviación roja”.
Y, por fin, en diciembre del 39,
aquel compañero canario le dijo:
“¡Toribio, ven ‘pacá’! Te traigo la libertad. No se lo digas a nadie. Se
la voy a dar al jefe y de aquí a nada
te llaman”. Al día siguiente la diana
fue floreada para los que tenían la
ansiada libertad. La Guerra, por fin,
había terminado para Salus. Empezaba la vuelta a casa. Y la posguerra
en la que logró el respeto de todos.

EL CAMPO DE
“REFUGIADOS”

“La cama era la
arena; el techo
era el cielo”

Oírle recordar el tiempo que pasó en aquel
campo de refugiados/
concentración en Francia es recordar el lado
más oscuro y triste de
los que padecieron las
consecuencias de un
conflicto que ni les iba
ni les venía: “Nos llevaron al lado del mar. Era
como una huída y no
puedo decir una sola palabra buena del tiempo
que pasamos en ArgelesSur-Mer. La arena del
suelo era nuestra cama
y el cielo era el techo.
Dormíamos al aire libre,
bebíamos agua del mar.
Claro que enfermamos y
mucho de colitis. Tardaron muchísimo tiempo en
hacer los barracones y al
día siguiente de hacerlos
nos levantaron con un
toque de corneta para
ver si queríamos quedarnos en Francia o volver a
España”.

grito de ¡Rojos! porque la
ciudad había quedado
en el lado nacional y no
habia ‘quien les tosiera’
a los que tenían el poder. Tuvo que ir, con su
libertad en el bolsillo, a
todos los centros oficiales
(Ayuntamiento, Guardia
Civil, sede de Falange).
Todas las “trampas” las
superó con nota porque
su vida ha llegado, al
menos, hasta ahora.
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POLÍTICA LOCAL
ULEG
Delgado: “El reloj
sigue parado”

LEGANEMOS
Muñoz: “Poco
ha cambiado”

El portavoz de Unión por
Leganés, Carlos Delgado, considera después
de 100 días de nuevo
gobierno “el reloj sigue
parado en Leganés desde
hace más de una década.
Una ciudad sucia, deteriorada y sin un proyecto
real. Nunca entraremos
en un gobierno que sea
un recambio y que tenga
los mismos vicios que los
anteriores: enchufes, pasteleos y corruptelas. Si no
ha podido ser en el 2015
pues será en el 2019.
Seguimos trabajando por
nuestros vecinos”.

El portavoz de Leganemos Fran Muñoz incide
en su valoración en la
falta de medidas que
acerquen la política a
los ciudadanos y considera que estos primeros
100 días de gobierno
del PSOE en la ciudad
“poco ha cambiado en
estos primeros días, sale
uno y entra otro. Muchas
prisas en colocar a los
suyos y ninguna intención
de tomar medidas encaminadas a favorecer la
transparencia y la participación y la mayoría de la
gente”.
Imagen del alcalde en el momento de valorar los 100 días

Síguenos en...

www.leganews.es
@Leganews

Leganews
Comunicación

PP
Recuenco: “Viven
del trabajo anterior”
Miguel Angel Recuenco, portavoz del grupo
popular, señala que “lo
único que ha hecho el
alcalde es aprovecharse
de los trabajos realizados
por el PP en el gobierno.
Como él mismo ha dicho,
las arcas están llenas y
puede realizar actuaciones por inercia. Veo que
la maquinaria del PSOE
no sabe por donde tirar,
se nota la parálisis en la
gestión que repercutirá
negativamente en el futuro de la ciudad”.

IU-LOS VERDES
Bejarano: “Bien lo

hecho en educación”
El portavoz de IU-LV,
Rubén Bejarano, valora “positivamente en las
medidas relacionadas con
la educación, como los
comedores escolares, las
becas o el mantenimiento
de la gestión en las EI
‘Las Flores’ y ‘Rosa Caramelo’, así como el anuncio de finalización de la
Biblioteca Central. Para
IU es fundamental un plan
para remodelar centros
educativos e instalacoines deportivas, así como
medidas relacionadas con
el empleo”.
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El alcalde destaca
de sus 100 días las
políticas sociales

El

alcalde de la ciudad, Santiago
Llorente, valoró sus primeros 100
días al frente de Leganés haciendo
especial hincapié en las medidas
tomadas en políticas sociales, en
educación, en las reformas llevadas
a cabo en instalaciones educativas
de la ciudad, así como en los proyectos a futuro.
En lo relativo a políticas sociales
explicó el cambio que se ha producido en el límite de las ayudas a familias con necesidades, así como la
apertura de comedores escolares
y campamentos en los meses de
agosto y septiembre, el nuevo programa de alimentación a familias
(habiendo suministrado comida en
su casa a 75) o haber cubierto el
vacío que deja en el mes de agosto
el cierre del comedor de Paquita Gallego. Haciendo especial mención a
la intermediación con la Comunidad, de la que destacó su predisposición, en la gestión para el medicamento del niño Sydney que padece
el síndrome de Duchenne.

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

MESÓN

En lo relativo a Educación, el
primer edil destacó lo trasladado al
consejero de Educación sobre las
necesidades educativas de la ciudad (colegio e instituto en Ensanche de San Nicasio, Poza del Agua y
Solagua; ampliación del instituto de
Arroyo Culebro y el colegio Constitución 1812 de Vereda). Además de
detallar como se ha podido llevar
a cabo la prórroga de las Escuelas
Infantiles ‘Las Flores’ y ‘Rosa Caramelo’, “anteponiendo el interés
educativo al económico”.
Llorente también valoró positivamente las 200 pequeñas intervenciones “de emergencia” que se
han llevado a cabo en los colegios
y aseguró que siguen “comprometidos con el proyecto estrella que es
la reforma de los colegios más antiguos de Leganés para lo que se realizará un gran esfuerzo de inversión
a través del Ayuntamiento, con el
Plan Regional de Inversiones y con
EMSULE”, esperando que todo esté
en marcha en el verano de 2016.

Calidad
carnes
pescados

Tradición

Rías Gallegas

Síguenos en...

www.leganews.es
@Leganews

Leganews
Comunicación

CIUDADANOS

Pérez: “Alabamos el
carácter conciliador”
Jorge Pérez, portavoz
de Ciudadanos cree que
“cualquier equipo nuevo
merece un margen de
confianza y por eso hemos hecho una oposición
constructiva. Nuestra idea
es escuchar al ciudadano y llevar esas ideas al
Pleno, por eso alabamos
el carácter conciliador de
quienes suman ya cuatro
meses gobernando la ciudad. Leganés es demasiado importante como para
que los vecinos nos vean
enzarzarnos en enfrentamientos personales”.

PSOE
ATIENZA: “Atender
a desfavorecidos”
El portavoz del grupo
socialista, Pedro Atienza,
destaca como actuaciones de los primeros 100
días de su gobierno “la
atención a los niños y
niñas que no pueden tan
siquiera hacer una comida al día y renovar a
las cooperativas en ‘Las
Flores’ y ‘Rosa Caramelo’. Estos hechos resumen
muy bien estos 100 días
de gobierno, cuyo objetivo es recuperar para
nuestros vecinos y vecinas
Leganés. El Ayuntamiento
será su aliado”.

POLÍTICA LOCAL
El edil de IU será el séptimo
concejal de gobierno
Llorente y Sara Hernández

OBRAS

Leganés asume
el tramo de la
acera del Bercial

Los trabajos que el consistorio leganense está ejecutando en un tramo
de la calle Eduardo Torroja, que delimita el Polígono Nuestra Señora de
Butarque de Leganés con Getafe,
consistirán en la pavimentación de
60 metros de aparcamiento en línea de 2,5 metros cada plaza y una
acera variable de entre 2,5 y 3,5
metros de ancho.

VOLUNTARIOS

Dar clases de
español para
extranjeros

Para dar clases de español a extranjeros no es necesario tener
formación específica ni experiencia, solo es necesario disponer de
cuatro horas a la semana y asistir
a un curso de formación gratuito
sobre metodología de la enseñanza
del español. Para realizar cualquier
otra consulta en el Centro Cívico
Santiago Amón o en los teléfonos
912489563 o 912489474.

El actual portavoz de IU-LV,
Rubén Bejarano, se convertirá en
el séptimo concejal del gobierno
de la ciudad, sumándose a los
seis del PSOE, tras las negociaciones mantenidas entre ambas
organizaciones, detalladas por el
alcalde en su balance de gestión
de los primeros 100 días de gobierno. Bejarano se hará cargo
de la concejalía de Empleo, Comercio y Desarrollo Local, una de
las grandes preocupaciones que
ha mostrado el actual portavoz
de IU desde que comenzara la
presente legislatura.
De hecho en el balance de los
primeros 100 días del gobierno
del alcalde Llorente, Bejarano

Los tres alcaldes salvadoreños

COOPERACIÓN

Formación para
funcionarios
salvadoreños

reclamaba la actuación de medidas relacionadas directamente
con la creación de empleo, algo
que recaerá sobre sus espaldas
a partir de ahora, así como la
promoción y desarrollo de los Polígonos Industriales.

Acuerdo Ayuntamiento-UC3M
para el uso de la mediación
La concejalía de Servicios Socia-

les y la UC3M firmaron un convenio de colaboración para la mediación y resolución de conflictos
en el municipio. Gracias a dicho
convenio se llevarán a cabo intermediaciones prejudiciales o
intrajudiciales para resolver conflictos hipotecarios, vecinales o
familiares en los que una parte
neutral pueda facilitar el acuerdo
entre las partes.

Con este tipo de colaboración
se busca la mediación como vía
alternativa a la resolución judicial,
promoviendo además las relacionies de carácter científico-profesional entre ambas entidades
como desarrollo hacia una sociedad más pacífica, entendiendo el
Ayuntamiento como de utilidad
este método para algunos litigios
que se agravan al ser judicializados por su propia naturaleza.

Tres alcaldes salvadoreños, Jaime
Recinos (Cuscatancingo), José Tomás Minero (Ciudad Delgado) y Ángel Rubén (El Divisadero) se reunieron con el alcalde de Leganés. Una
de las cuestiones tratadas fue la de
brindar formación técnica a funcionarios del país centroamericano en
las que podrían aprender de los trabajores españoles.

ASOCIACIÓN CANINA

Leganés trabaja
para ser ciudad
“dog friendly”
La Asociación Canina de Leganés
ha iniciado un trabajo de campo por
la ciudad preguntando a los negocios en cuales se puede acceder
con perros y en caso de que la respuesta sea afirmativa se les coloca
una pegatina de “bienvenida”. La
iniciativa surgió gracias al trabajo
del presidente Juan Carlos Sánchez.

Solo - Pizza

Si lo has
leído

Este es el sitio
de tu negocio
publicidad@leganews.es

608 100 265

Pizzas para llevar
Gigante
€

14

10

Familiar
€

Mediana
€

7

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

Consultores
Álvarez Velasco
S.L.
Asesores-Consultores
Técnicas de Gestión
Actualizaciones Contables
Estudios de Mercado
Moraña, 13 Local 1
28915 Leganés (Madrid)
Tels: 91 228 31 04 - 91 686 23 96
consultoresayv@hotmail.com
alvarezyvelasco@telefonica.net

Ven a disfrutar
de un buen ambiente

y las mejores

raciones
Menú

diario

Calle Austria 1 - El Carrascal - Tfno: 91 140 63 48
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SAN NICASIO’15
VIERNES
2 DE OCTUBRE
18:00
h. Inauguración
del Mercado Medieval.
Lugar: Plaza de EspañaFuente Honda-Plaza de
París. Organiza: Delegación de Festejos.
18:30 h. Solemne Novena
en Honor de San Nicasio.
Lugar: Plaza de la Ermita
San Nicasio. Organiza:
Hdad. de San Nicasio.

SÁBADO
3 DE OCTUBRE
09:00 h. Campeonato de
Petanca. Lugar: Pistas
Campo de tiro.
10:30 h. II Torneo San Nicasio de Tchoukball. Lugar: Pabellón deportivo B.
Ares.
11:00 h. Apertura del
Mercado Medieval. Lugar:
España-Fuente Honda Plaza de París. Organiza:
Delegación de Festejos.
11:00 h. Juegos infantiles
en las Plazas del Barrio.
Lugar: Plaza de Somoto.
Colaboran comerciantes
del Barrio.
11:30 h. Carrera con Cuerda. Lugar: Pl. Somoto.

12:30 h. Estampación de
camisetas. Lugar: Plaza de
Somoto.
13:30 h. Campeonato de
chinos. Lugar: Plaza de Somoto.
18:00h. Apertura del Mercado
Medieval.
Lugar:
Plaza de España-Fuente
Honda- Plaza de de París.
Organiza: Delegación de
Festejos.
18:00 h. Exhibición de chupetines. Lugar: Plaza de Somoto.
18:30 h. Novena y Misa hermanos difuntos. Lugar: Plaza de la Ermita San Nicasio.
Organiza: Hermandad de
San Nicasio.
19:00 h. Campeonato de
ajedrez. Lugar: Plaza de Somoto.
19:30 h. Taller arte creativo.
Lugar: Plaza de Somoto.
20:00 h. Espectáculo de
magia. Lugar: Plaza de Somoto.
21:00 h. Chocolatada popular. Lugar: Plaza de Somoto.

DOMINGO

4 DE OCTUBRE
09:00 h. Campeonato de
Petanca.
Lugar:
Pistas
Campo de tiro.

10:00 h. Exhibición de Tajiquan (Tai chi) y de Qijong
(Chi Kung). Lugar: Plaza de
la Palmera (C/ Argentina).
10:30 h. Campeonato de
voley. Lugar: CEIP Gerardo
Diego.
11:00 h. Apertura del Mercado
Medieval.
Lugar:
Plaza de España-Fuente
Honda-Plaza de París. Organiza:
Delegación
de
Festejos.
11:30 h. Campeonato de
fútbol. Lugar: CEIP Gerardo Diego.
11:30 h. Mini olimpiadas.
Lugar: CEIP G. Diego.
12:00 h. Concurso come
manzanas. Lugar: Plaza de
Somoto.
12:30 h. Concurso de dibujo. Lugar: Plaza de la Palmera (Calle Argentina).
13:00 h. Juego de la silla.
Lugar: Plaza de Somoto.
14:00 h. Sardinada popular. Lugar: Plza de Somoto.
17:30 h. Concurso infantil
de disfraces. Lugar: Pl. de
la Palmera (C/ Argentina).
18:00 h. Apertura del Mercado
Medieval.
Lugar:
Plaza de España-Fuente
Honda-Plaza de París. Organiza:
Delegación
de
Festejos.
21:00 h. Magia, zumba, karaoke y música para bailar.

Lugar: Plaza de la Palmera
(Calle Argentina).

LUNES
5 DE OCTUBRE
12:00 h. Misa solemne en
honor de Santa Beatriz de
Silva.
19:00 h. Torneo de mus.
Del 5 al 9 de octubre en el
Bar Los Ríos (c/ Ferrocarril,
10 y C/ Río Lozoya, 9)

MARTES
6 DE OCTUBRE
17:00 h. Las mujeres también juegan. Cto. Parchís.
Lugar: Sede de la A.VV.
Avda del Mediterráneo, 14.

MIÉRCOLES
7 DE OCTUBRE
17:00 h. Las mujeres también juegan. Cto. de Bolos.
Lugar: Sede de la A.VV.
Avda del Mediterráneo, 14.
17:15 h. Las mujeres también juegan. Juegos Populares. Lugar: Sede de la
A.VV. Avda del Mediterráneo, 14.

JUEVES
8 DE OCTUBRE
18:00 h. Actuación de
las Casas de Andalucía,
Castilla-La Mancha y Salamanca. Teatro
José Monleón.
Organiza: Delegación
de
Festejos.
18:00 h. Día de
la A.VV. de San
Nicasio en el
Recinto Ferial.
18:30 h. Zumba en familia.
Lugar: Caseta
y Escenario Recinto Ferial. Organiza:
A.VV.
de San Nicasio
con la colaboración de VITALTY.
19:30 h. I Festival de cultura urbana de San Nicasio.
Lugar: Carpa del Recinto
Ferial.
21:00 h. Pregón a cargo
del equipo de Fútbol Fe-

menino del Club Deportivo de la A.VV. de San
Nicasio. Lugar: Carpa del
Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Festejos.
23:45 h. Actuación de
NADYE. Lugar: Carpa del
Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Festejos.

VIERNES
9 DE OCTUBRE
17:00 h. Merienda infantil.
Lugar: Plaza de Cataluña.
18:00
h.
Inscripciones
campeonatos. Lugar: Sede
Plaza de Cataluña. Organiza: ACR Peña Los Vinagres.
18:00 h. III Concurso de gorros decorados. Lugar: Ca-
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seta de
la A.VV
de San
Nicasio
en
el
Recinto
ferial.
18:30 a
19:30 h.
Talleres,
actividades y
Juegos
Infantiles. Lugar: Junto a la
Caseta
Recinto
Ferial.
19:30 h. Taller de percusión infantil. Junto a la caseta de la Asociación de
Vecinos San Nicasio y el
escenario.
1 9 : 3 0 h : Te a t r o - F o r o :
“Abrazando el Futuro”. Lugar: Salón de Plenos del CC
José Saramago.
20:00 h. Pasacalles de la
Batucada del Barrio. Lugar: Recinto Ferial.
21:00 h. Entrega de trofeos de los concursos realizados hasta ahora. Lugar:
Junto a la caseta de la A.VV
y el escenario.
21:00 h. Concierto de Javiche, Los Kome Kome y
Aldeskuido. Lugar: Carpa
del Recinto Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.

SÁBADO
10 DE OCTUBRE
01:30 h. Actuación de la
Orquesta Vulkano. Lugar:
Carpa del Recinto Ferial.
Organiza: Delegación de Festejos.
09:30 h. Inscripciones ruta motera. Lugar: Calle
Palmera.
10:00 h. IX torneo de basket
3x3 San Nicasio y
II Torneo basket
3x3 para niños
y niñas: Lugar:
Pistas
deportivas al aire libre, junto a la
estación de Metrosur San
Nicasio.
11:00 h. Salida de la ruta
motera. Lugar: Calle Palmera.
11:30 h. Los vecinos y vecinas sabemos lo que queremos: Propuesta de mejora
de las pistas deportivas al
aire libre en el barrio. Lugar: Pistas deportivas al
aire libre. Junto estación
del Metrosur San Nicasio.
11:30 h. Las niñas y los niños también saben lo que
quieren: Propuesta de mejora de las pistas deportivas al aire libre en el barrio.
13:00 h. Invitación sardinada y sangría. Lugar: Caseta
Recinto Ferial.

SAN NICASIO’15
16:00 h. Presentación de
los pilotos de Leganés de
la copa BMW y exhibición
de minimotos por la Escuela de Arroyomolinos.
Lugar: Calle Palmera.
17:00 h. Talleres infantiles: globoflexia, maquillaje y payasos. Biblito.
Lugar: Plaza de Somoto.
18:00 h. Corrida de toros. Juan José Padilla,
Miguel Abellán y El
Fandi. Toros de Carlos
Núñez. Lugar: Plaza de
toros La Cubierta.

20:45 h. Ofrenda floral al
Patrón. Lugar: Plaza de
San Nicasio. Organiza: 11:00 h. Misa Mayor e
Imposición de medaHdad. de San Nicasio.
21:15 h. Baile
con la peña Issigonis. Lugar:
Lugar:
Plaza
de San Nicasio.
21:15 h. Reparto de dulces y refrescos.
Lugar:
Plaza de San
Nicasio.

DOMINGO
11 DE OCTUBRE

18:00 h. Actividades juveniles “La esperanza,
una ventana abierta”.
18:00 h. Campeonatos
mus y cuatrola. Lugar:
Sede Plaza de Cataluña.
18:00 h. Gran piñata infantil. Lugar: Plz. de Cataluña.
18:00 h. Teatro infantil
(Primera sesión) Entrada gratuita. Las entradas pueden retirarse en
la caseta de la AVVs San
Nicasio o en el C.C. José
Monleón hasta completar
aforo.
18:30 h. Novena. Lugar:
Plaza de San Nicasio.
19:00 h. Concierto “Un
canto a la vida”. Lugar:
Plaza de Somoto.
19:30 h. Teatro infantil
(2º sesión) “Una historia
de juguetes”.
19:45 h. Concurso de pa-

sodobles. Lugar: Plaza de
San Nicasio.
20:00 h. San Nicasio
Rock: Morgana + Boni
+ Mago de Oz. Lugar:
Carpa del Recinto Ferial.
Organiza: Delegación de
Festejos.

00:30 h. Discoteca móvil. Lugar: Carpa del Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Festejos.
09:30 h. Mano parejas.
Finalistas del Campeonato de Clubs de la Comunidad de Madrid de Mano

parejas. Lugar: Polideportivo La Cantera.
09:30 h. VII Torneo de pelota San Nicasio. Lugar:
Polideportivo La Cantera.
Organiza: Club Pelota Leganés.
09:30 h. Paleta pelota cuero. Pdvo La
Cantera.
09:30 h. Escuela
de pelota mano.
Lugar:
Pdvo
La
Cantera. Pista de
frontón.
10:30 h. XXXVIII
Carrera
popular
de San Nicasio.
Salida de Leganés
Uno. Carreras infantiles por edades. Inscripciones en el
mismo lugar antes de la
salida. Participación gratuita. Organiza: Asociación de Vecinos de San
Nicasio y Club de Atletismo Leganés.

llas. Lugar: Plaza de
la Ermita San Nicasio.
Organiza: Hermandad
De San Nicasio
12:00 h. Solemne Procesión. Lugar: Recorrido por las Calles del
Barrio hasta la Plaza de
España. Organiza: Hermandad de San Nicasio.
13:00 h. Concurso platos
típicos. Lugar: Plaza de

Cataluña.
13:30 h. Recepción y renovación votos. Lugar:
Parroquia San Salvador.
Organiza: Hermandad de
San Nicasio
14:00 h. Reparto de platos
típicos.
Organiza:
ACR Peña Los Vinagres.
17:45 h. Festival poético,
artístico, canción y música. XXV Aniversario. Lugar. Teatro José Monleón.
Entrada libre hasta cubrir
aforo. Retirada de entradas desde el martes 8 de octubre en el
C.C. José Saramago.
Organiza. Asociación
de Vecinos de San Nicasio y Colectivo Literario Miguel Hernández.
18:00 H. Talleres Infantiles. Lugar: Pz de Cataluña.
18:30 h. Talleres para niñas y niños. En el recinto

ferial. Junto a la caseta de
la A.VV. San Nicasio.
20:30 h. Solemne traslado procesional a su templo. Lugar: Parroquia San
Salvador. Organiza: Hermandad De San Nicasio.
22:00 h. Actuación de
Los Mojinos Escozíos.
Lugar: Carpa del Recinto
Ferial. Organiza: Dele-

gación de Festejos.
23:59 h. Espectáculo Pirotécnico. Lugar: Recinto ferial. Organiza: Delegación de Festejos.

LUNES
12 DE OCTUBRE
00:30 h. Discoteca móvil. Lugar: Carpa.
09:00 h. Torneo benjamín
de fútbol 7. Lugar: CD La
Cantera.
12:00 h. Concurso de platos típicos. Recogida de
11.00 a 12.00 h. C.C. José
Saramago.
13:00 h. Reparto de sándwiches y limonada. Pza
Cataluña.
18:00 h. Cto. parchís
adulto e infantil. Pza. Cataluña.
18.00 h. Fiesta intercultural. Teatro
José
Monleón. Entrada
libre
hasta
completar
aforo.
21:00 h. Actuación
de
Un Pingüino
en mi Ascensor.
Lugar:

Carpa del Recinto Ferial.
22:00 h. Actuación de
Nacha Pop. Lugar: Carpa
del Recinto Ferial. Organiza Del. Festejos.

LUIS MARTIN
CJAL. FESTEJOS

“Nuestro premio
es ver disfrutar a
nuestros vecinos”
El concejal de Cultura y Festejos, Luis Martín de la Sierra,
en declaraciones a LEGANEWS
declaró sentirse “bastante satisfecho por la gran respuesta vecinal que hemos tenido
en la formación y elaboración
del programa, pero expectantes. El resultado final depende
de unos imponderables, pero
esperemos que acompañe el
tiempo y no haya ningún incendente que lamentar”. Son las
primeras fiestas elaboradas al
completo por el actual gobierno y para Martín de la Sierra
“las anteriores no eran cien por
cien, pero estaba en torno a un
90%, a pesar de los comentarios que se han difundido. Me
siento muy contento porque veo
a mis vecnios que lo están y
les veo disfrutar del trabajo que
está haciendo este equipo de
gobierno, y para mí es a lo que
aspiramos. Es nuestro trabajo y
nuestro gran premio”.
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LAS TERTULIAS

LAS TERTULIAS

Cartel de lujo
para el debate
con un matador, un novillero, un empresario, un
ex empresario
y un aficionado de postín.

14

Luis

Miguel Encabo (matador de
toros), Luis Francisco Abanades (novillero), Jorge Arellano (empresario
taurino), Ladislao Campos (ex empresario de La Cubierta) y Enrique
Abanades (aficionado de postín y
propietario) en torno a una mesa
de un salón de “El Viejo Café” para
hablar sin tapujos del mundo de los
toros, del momento polémico que
atraviesa en nuestro país de un
tiempo a esta parte y, sobre todo,
para hablar de Leganés, de su afición y del cambio de tendencia que
supuso la pasada Feria de Butarque
donde los aficionados volvieron a
los tendidos de La Cubierta.
Entre un ir y venir por la historia,
con un salón privado adornado por
una larga lista de retratos taurinos,
los tertulianos apuestan y fuerte
por recuperar la feria del aniversario. Ladislao Campos recuerda
“aquellos tiempos en los que para
nuestra ciudad era un orgullo que
viniese la madre del Rey a los toros
a Leganés. Hay que recuperar aquella corrida”. Jorge Arellano, exitoso
organizador de los festejos de agosto y del de San Nicasio, apostilla
que “dentro de dos años se cumple
los veinte años de la inauguración
de La Cubierta y entonces será un
buen momento para poder organizar este festejo”.
En lo que si se ponen rápidamente de acuerdo todos los presentes
en esta tertulia es que “la imagen
de La Cubierta, en el mundo de los

Es muy difícil hacer lo
que se hizo en Leganés
después de tantos años”

“Hay gente que torea
sin cobrar, ahora lo raro
es hacerlo; yo me niego”
“Después de agosto se
logró que se hablase bien
de toros en Leganés”
“Era un orgullo que la
madre del Rey viniese a
Leganés a los toros”
“En Leganés siempre
ha habido afición y
hay que recuperarla”
toros, tiene un antes y un después
del agosto pasado”. Arellano reconoce que “imaginaba que se hablaría de toros en y de Leganés antes
y durante los festejos. Mi preocupación era después y conseguimos
que se hablase y para bien”.

“

“El Viejo Café”
en la Plaza
de España es
el escenario
de nuestra
segunda tertulia. En este
caso sobre el
mundo de los
toros.

“Leganés
siempre tuvo
afición y
hay que
recuperarla”
“

Una de las grandes polémicas
de la tertulia fue la situación que
atraviesan muchos de los aspirantes a toreros que empiezan su formación en diferentes escuelas de
Tauromaquia, que con el tiempo les
lleva a alguno a tener problemas

LAS TERTULIAS

DE LEGANEWS
Salones para
celebraciones
“EL VIEJO CAFÉ” dispone de diferentes
salones que se adaptan perfectamente al
tipo de celebración
que cada cual prefiera
realizar. Desde grupos
más numerosos, hasta
grupos más reducidos e
íntimos, tomando como
ejemplo en el que se
celebró la tertulia de
LEGANEWS.

De izda a dcha: Jorge Arellano, Quique, Encabo, Luis Francisco, Ladislao Campos y Paz Paniagua

Encantados con la
afición de Leganés
Luis Miguel Encabo fue
uno de los matadores de
la terna del festejo que
se celebró en las Fiestas
de Butarque el pasado
mes de agosto. “Dio gusto
encontrarse con un público
que estaba tan entregado y con tantas ganas de
pasarlo bien. Tengo que
reconocer que estuve muy
cómodo durante toda la
corrida”.

Una coincidencia en la necesidad
de despolitizar el mundo de los toros
El mundo de los toros no
pasa por su momento
más tranquilo en nuestro
país. Se hace raro no encontrarse noticias casi a
diaro derivadas de polémicas en torno a los que
están a favor y en contra
de los festejos taurinos
y de las subvenciones o
ayudas que reciben por

parte de las instituciones.
“Estamos viviendo un tiempo en el que parece que
hay que estar politizando
y polemizando permanentemente con todo lo
relacionado con los toros”.
Los tertulianos pidieron
que la política no use a
este mundo para generar
polémica.

con los contratos que no llegan a tener. Así Luis Francisco es de los que
se niega a torear sin cobrar. “Siempre ha habido gene que lo ha hecho
sin cobrar, pero ahora lo raro es que
lo hagas cobrando. Hay casos hasta en los que tienes que pagar por
hacerlo”. Aunque podría costarle la
retirada de los ruedos, el novillero
leganense se mantiene inflexible.
Actitud que es alabada por Encabo
“apoyo al 100% su postura. Estuve
tres años sin torear por hacer lo
mismo que está haciendo él. Si uno
no puede ser torero no pasa nada”.
Por su parte Quique Abanades avisa de que “hay que ser realistas.
Lo que deben hacer las escuelas
es decirle a los familiares de los
críos que entran con 11 ó 12 años
a formarse ‘chicos, posiblemente
tendréis que pagar por torear”. Y
todos coinciden en que todo sería
más fácil si los gastos de gestión no
fuesen los mismos.
En torno a los apoyos que deben
o no tener las instituciones con el
mundo del toro se disipó la duda, en
boca del empresario Jorge Arellano,
sobre lo ocurrido este verano con
la organización de los festejos de
Butarque’15 y el Ayuntamiento. “A
pesar de los comentarios que han
estado circulando desde el propio
mes de agosto, no ha habido subvención para los festejos. Lo que
hubo desde el primer momento fue
muy buena voluntad a la hora de
colaborar, pero nada más”.

Un horno para
grandes asados
El asador “EL VIEJO
CAFÉ” dispone de un
horno extraordinario
para realizar unos
exquisitos asados al
estilo más tradicional y
sabroso que hace las
delicias de los comensales que optan por
degustar cochinillo o
cordero asado.

El origen clásico
fue respetado

“EL VIEJO CAFÉ”, hecho sobre lo que en su
día fue el Café Ideal
en la Plaza de España
de Leganés respeta en
la entrada principal el
sabor clásico de lo que
fue uno de los históricos
cafés de la ciudad.
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CD LEGANÉS

Foto previa al partido en el que se produjo el infarto de Ronda

Julián Ronda ha entrado a formar
parte de las leyendas del Lega. Jugando con los veteranos del Mallorca sufrió un infarto (DEP).

Julián Ronda
se convierte
en leyenda

El sábado 19 de septiembre, a los

20 minutos de comenzar el partido con los veteranos del Mallorca,
Julián Ronda sufrió un infarto. Tras
hacer todo lo posible por reanimarle
no fue posible. El ex del Lega falleció vestido de corto, con los colores
de uno de sus equipos, porque el
blanquiazul fue el otro gran color de
su vida.
Llegó a Leganés desde Soria, en
el mercado invernal de la temporada 96/97para ayudar a tapar el
hueco que había producido la grave
lesión del capi Óscar. Y se hizo uno
de los imprescindibles.
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Se fue poco a poco ganando el
cariño de la afición, el del vestuario y el de todos los que le fueron
conociendo. Los caprichos del destino quisieron que dejase para la
historia ser el autor del primer gol
que el equipo pepinero logró el 14
de febrero de 1998 en el estreno
del actual Estadio Municipal de
Butarque. Sus 179 partidos con la
elástica blanquiazul le convirtieron
en uno de los que más partidos ha
jugado con el Lega. En la actualidad
vivía en Palma y era el entrenador
del Alaro, equipo de la Tercera balear. Julián Ronda (DEP).

Avenida de la Universidad, 21
28911 - Leganés Centro

C/Alcalde Pedro Glez. Glez., 14
28914 Arroyo Culebro - Leganés
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Toro de la Vereda

MENÚ DIARIO

RESTAURANTE FAMILIAR
MENÚS PARA EVENTOS
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Calle Cuenca 19
91 264 35 61
Vereda

‘El Atrio’, escenario de
recuerdos inolvidables
Miguel Angel García Escudero,
exjugador del Leganés y durante
toda su vida futbolística conocido
como ‘Tocho’ regenta ‘El Atrio’ (un
restaurante en Leganés Norte). Allí,
en el salón principal, ya hay recuerdos inolvidables del CD Leganés
que permiten llevar la memoria a

grandes momentos históricos del
equipo pepinero. Tocho es el primero en recordarnos la memoria y el
carácter de Julián Ronda que “era
muy buena gente, llegó desde Soria
por la lesión de Oscar a un grupo
muy cerrado y fue uno más, uno de
los nuestros”.

Cava De Mingo

“Posiblemente...
La mejor
de la

Zona Sur”

Calle Petra Kelly 3
91 686 13 12
28915 Leganés Norte

CD LEGANÉS
LO JUGADO
J.1
J.2
J.3

UD. Almería, 3; CD. Leganés, 2
CD. Leganés, 3; Córdoba, 1
CD. Leganés, 1; R. Zaragoza, 1

J.4

Osasuna, 2; CD. Leganés, 1
CD. Leganés, 0; Lugo, 0
Alavés, 0; CD. Leganés, 0

J.5
J.6

LO QUE VIENE
Liga - Jornada 7
CD Leganés Dom 4
17:00
Albacete

Liga - Jornada 8
Sab 10
Tenerife
CD Leganés 18:00

Copa (3ª ronda)
CD Leganés Mie 14
20:30
Alavés

Liga - Jornada 9
CD Leganés Sab 17
18:00
Girona

Liga - Jornada 10
Elche
Leganés

Sab 24
18:00

Liga - Jornada 11
Leganés
Mallorca

Dom 1
S.H.

Liga - Jornada 12
Valladolid
Leganés

Dom 8
S.H.

“Se ha ido uno de los
buenos, uno de los nuestros”
Paco Montero, el utillero del Leganés, estuvo con Julián Ronda
este verano en Palma
y había quedado con
él para ese octubre.
Guardaba su camiseta
como oro en paño. “En
aquel Leganés no nos
sobraban las camisetas. Teníamos dos de
manga larga y dos de
manga corta. Cuando
la lavé y se la fui a dar me dijo
‘ésta te la quedas para ti’. El día
que ascendió el Lega me la puse y
le mandé un wasapp para decirle que había estado en la Plaza
Mayor viviendo el ascenso con
su camiseta puesta. Todos los
14 de febrero le llamaba para
felicitarle porque fue el que
marcó el primer gol del Lega en
Butarque el día del estreno en n
el 98.
De hecho, en el verano,
cuando estuvimos juntos en Palma me lo recordó y le dije que la
seguía manteniendo. Era un tío
muy divertido, una persona muy
abierta, siempre de buen humor. No dudaba en echarle una
mano a todos, a cualquiera del
equipo, a los canteranos que subían al primer equipo. Cuando
estuvimos en Palma, en verano
(momento al que se corresponde
la foto de enmedio) tenía mucho
lío porque además estaba tam-

bién con sus hijos, pero
pasamos un rato inolvidable, tomando un café
y un helado y charlando.
El día que me venía le
conté que tenía que volver a Palma el día 8 de
octubre y me dijo que
no me preocupará que
iba a buscarme. Me dio
muchísima pena cuando
me enteré porque me
dijo que, después de un
tiempo, se sentía en su mejor momento personal y profesional”.
El que fue su capitán, Óscar, y
compañero de muchas partidas de cartas en aquellos
largos viajes de autocar le recuerda con el cariño de gran
compañero. “Me dijo mi hijo,
‘¿papá, este no es con el que
estuvimos hace unos años
juntos en Madrid?’ Me quedé
helado. Hace tres o cuatro
años coincidimos con Bárbarin y él en Madrid y estuvimos
todo el día juntos. Era un buen
tío, muy competitivo en lo profesional y muy generoso en lo
personal. Llegó para tapar el
hueco que provocó mi lesión
y acabamos jugando los dos
casi siempre”.

SALOON-BAR

EL PASO

ENIF
I

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,
seguro que podemos ayudarle
enif@enifconserjes.es

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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NUESTROS CLUBES
Francisco A. Melero- FOTOS: Sergio Fdez.

En 1995 se fundaba el Club de Esgrima de Leganés de la mano Isabel García Marín, duraría en el club
como socia hasta el 2013. También
se encuentran como participes
de este proyecto Valentín Mesa y
Agustín Heredia. En el 2001 coge
las riendas del club Jose Luis Álvarez Gil de Tejada, formo parte del
equipo nacional de esgrima en la
modalidad de sable desde 1998
hasta el 2001. Compitiendo en
JJOO y campeonatos europeos. En
la actualidad es árbitro internacional a las tres armas y seleccionador
de México.
Hasta la llegada de José Luis a la
Imagen con los componentes del Club de Esgrima Leganés

Los mosqueteros de

Leganés: Club de Esgrima
presidencia el club contaba
con muy pocos participantes. Desde el 2001 el club
empezó a sufrir un gran
desarrollo orientando la esgrima desde otro punto de
vista; dónde lo más importante era captar a los niños
en edades muy tempranas
para así poder ir formarlos
desde la base. Esa forma
de trabajo el tiempo ha demostrado
un gran resultado, ya que muchos
de esos niños, los cuales hoy día ya
son adultos, forman parte de la selección española de esgrima y han
participado en campeonatos nacionales e internacionales.
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La base de este club
siempre estuvo en su
humildad, es decir, la
esgrima es un deporte
muy caro y decidieron
hacerlo accesible para
todos. Con ayudas
del Ayuntamiento de Leganés se
empezaron a poner unas cuotas
más baratas. Esa fórmula empezó a funcionar y les permitió
llegar a lo que son hoy en día.
La Escuela de Esgrima de
Leganés cuenta con el mejor
medallero de la ciudad. Organizadores de competiciones
del mundo, nacionales y locales. Actualmente se encargan de organizar campeonatos territoriales.
Lo que comenzó como un proyecto para hacer llegar este deporte
a todo Leganés ha conseguido con

el paso de los años que en la última
temporada 14/15 se convirtieran
en el mejor club de España. Poco
reconocimiento para el esfuerzo y
los logros que consigue este club.
Al principio los tomaron como cua-

tro locos que venían a hacer un deporte extraño a esta ciudad y a día
de hoy podemos observar que su
locura hace ver a Leganés por todo
el país.

Leganés,
marca
España

El claro ejemplo del tipo
de formación que da
este club se ve reflejado en los resultados.
En categoría masculina
destaca Álvaro López,
un chico que empezó
con este deporte desde
los ocho años, ha sido 5º
del mundo, campeón
de España absoluto
y en diversas categorías inferiores. Hay
más ejemplos como
Diego de La Fuentes,
Guillermo Mancheño.
En el caso femenino
tenemos a Vanesa
Chichón, doblemente
semifinalista mundial.
En la actualidad cuentan con Celia Pérez
y Lucía Martín Portugués, actuales integrantes de la Selección Española. Su vida
deportiva comenzó en
el Club de Esgrima de
Leganés y actualmente
forman parte del equipo
nacional.

POLIDEPORTIVO
CALENDARIOS

CALENDARIOS

CALENDARIOS

BALONCESTO (L. FEM. 2)

FUTBOL SALA

Jor. 2 10-10 (17:00)
GEM Leganés - Lima Horta

Jor. 5 10-10
Silver Novanca - Inter Movistar
Torrejón Sala - Leganés FS

Jor. 3 17-10 (18:30)
M. Estudiantes - GEM Leganés

(2ª B GRUPO IV)

Jor. 6 17-10
Leganés - Bargas Soliss
Xalot Alacant - Silver Novanca

Jor. 4 24-10 (19:00)
GEM Leganés - Segle XXI

VOLEIBOL

(SUPERLIGA 2 MAS.)

Jor. 2 10-10 (16:00)
cvleganés.com - Playas Medano
Jor. 3 17-10 (19:00)
cvleganés.com - Naútico Boiro
Jor. 4 25-10 (12:30)
FC Barcelona - cvleganés.com

Jor. 5 31-10 (18:45)
Plenilunio - GEM Leganés

Jor. 5 31-10 (19:00)
cvleganés.com - Hotel RC Badajoz

Jor. 6 7-11 (19:00)
GEM Leganés - UCAM Jairis

Jor. 6 07-11 (19:00)
Xativa Voleibol - cvleganés.com

BALONMANO

BALONMANO (1ª ESTATAL MAS.)

VOLEIBOL

Jor. 3 10/11-10
Los Olivos - GEM Leganés

Jor. 3 Sabado 10-10
Jesmon Leganés - Torrelavega

Jor. 1 10-10 (19:00)
cvleganés.com - Guadalajara

Jor. 4 17/18-10
GEM Leganés - Adesal Córdoba

Jor. 4 Domingo 18-10
Soria - Jesmon Leganés

Jor. 5 24/25-10
Vicar Goya - GEM Leganés

Jor. 5 Sábado 25-10
Jesmon Leganés - Villa de Aranda

Jor. 6 31-10/01-11
GEM Leganés - Getasur

Jor. 6 Domingo 01-11
Valladolid - Jesmon Leganés

Jor. 7 07/08-11
UCAM Murcia - GEM Leganés

Jor. 7 Sábado 07-11
Jesmon Leganés - Bal. Corrales

(D.H.Plata. FEM)

El presidente del Baloncesto Leganés, José Jacinto Ramos, afronta
una temporada en la que aún esta
reciente el rozar con las yemas de
los dedos el ascenso. “Es muy difícil repetir lo del año pasado fue una
temporada espectacular pero nuestra ilusion es cada año mayor y lo
vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Nuestro objetivo es
claro, volver a la fase de ascenso”.
Para el máximo mandatario del

Plaza Mayor 8
91 228 39 44
Leganés

Jor. 7 24-10
Silver Novanca - Rivas Futsal
Simancas - Leganés FS
Jor. 8 31-10
Leganés FS - Pilaristas
Soliss Talavera - Silver Novanca
Jor. 9 07-11
Silver Novanca - Tecnoy G. Peña
Manzanares - Leganés FS

(SUPERLIGA 2 MAS.)

Jor. 2 17-10 (19:30)
RED PISO - cvleganés.com
Jor. 3 25-10 (19:00)
cvleganés.com - UCAM Murcia
Jor. 4 31-10 (20:00)
Grau Castelló - cvleganés.com
Jor. 5 07-11 (19:00)
cvleganés.com - Almería voley

Grupo EM arranca con
el ascenso como reto
club representativo de la ciudad en
el deporte de la canasta, el tiempo les ha colocado en un lugar de
preferencia trabajada día a día. “El
club cumple diez años y ha alcanzado una madurez y solidez que nos
permite seguir creciendo y consolidando lo que tenemos”. Y a pesar
de las adversidades a las que se

“Increíble
arroz con

bogavante”

enfrentarán, el objetivo se repite:
“Tenemos un sueño y no dejaremos
de perseguirlo y de trabajar por él.
Queremos un equipo femenino en
la máxima categoría del baloncesto
español. Leganés lo merece y puede conseguirlo. Somos una gran
ciudad y a través del deporte se demuestra cada año”.

Equipo del Baloncesto Leganés

El Caldero
de ROAL
MENU DIARIO
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HALL OF FAME
MANDANOS
TUS FOTOS

1

2

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.

3

30.000 ejemplares para
todos nuestros barrios

4

5
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Leganews
ya es parte de
Leganés
Nuestro número 0 fue recibido en
todos los barrios de la ciudad por los
leganenses con agrado y esperamos
que así sea durante mucho tiempo.

En LEGANEWS creemos
que todos los vecinos de Leganés tienen el mismo derecho a estar informados, por
esa razón decidimos hacer
una tirada de 30.000 ejemplares para llegar a todos.

Butarque fue la puesta
de largo de LEGANEWS
El partido de Copa del Rey
que midió al Leganés con el
Tenerife fue el escenario en
el que comenzó el reparto de
los 30.000 ejemplares que
LEGANEWS preparó para
nuestros vecinos.

Reparto en mano, buzón,
personal, en comercios...
LEGANEWS
ha
querido
acercarse a todos los vecinos
y comercios que nos ha sido
posible por lo que decidimos
hacer un reparto en mano, recibiendo las opiniones iniciales de los leganenses.

7

8

9

Agradecimientos
por el nuevo periódico
Nuestros vecinos, una vez
conocido y leído nuestro periódico, han agradecido por
diferentes formas la aparición de un periódico de información totalmente local
en nuestra ciudad.

LEGANEWS es un buzón
abierto de los leganenses

10
20
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Nuestro periódico es un medio abierto a todos por cualquier canal. Mail: redaccion@leganews.es Twitter:
@Leganews Facebook: Leganews Comunicación Youtube: Leganews Comunicación.

HALL OF FAME
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30.000 gracias
por la acogida
del número 0
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Paz Paniagua
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MISCELÁNEA

Encuentros con
la CULTURA

Teatro José Monleón
Octubre
Viernes 20:00 h.

30

‘Solitudes’, nuevo
trabajo de Kulunka
Tras el éxito de ‘André y
Dorine’, la compañía pone
en escena su segundo
montaje de teatro de máscaras sin una sola palabra, pese a lo que puede
parecer a simple vista es
todo lo contrario a inexpresivo. Un lujo.

Durante el mes de octubre arranca de forma oficial
la programación cultural programada por el Ayuntamiento de Leganés dentro del programa ‘A Escena’:
teatro y cine con especial atención a la obra Solitudes de la compañía Kulunka.
¡Chimpón! Panfleto
Post Mortem

Una peculiar manera de ver
pasar la vida junto a Juan Margallo y Petra Martínez, sentados a la orilla de un río donde
todo se va y nada queda.

Teatro Rigoberta Menchú
Octubre
Viernes 20:00 h.
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Noviembre

Viernes 18:30 h.

Teatro infantil de como un
producto novedoso puede convertir un maravilloso barrio en un cementerio contaminado.

El extraño caso
de la Marquesa
de Vadillo

‘Mi barrio’, obra infantil
para evitar contaminarse

Teatro José Monleón
Octubre
Sábado 20:00 h.

24

Obra policíaca de formato clásico, en la que un inspector debe descubrir al asesino de entre los sospechosos.

‘El experimento’, un
espectáculo musical

Teatro Rigoberta Menchú

6

‘Atrapasueños’, para
ahuyentar malos rollos

Sorprendente
representación musical a
capella de Prímital Bros
basado en una curiosa
trama teatral relacionada con unos cobayas
humanos.

Teatro José Monleón
Octubre
Sábado 20:00 h.

31

Cuento infantil que recreal
el tema de las pesadillas y
unos curiosos personajes
que atrapan las pesadillas
en un gran almacén, pero...

Teatro Julián Besteiro
Octubre
Viernes 18:30 h.

30

‘Roble’,
danza flamenca
Espectáculo de danza
flamenca de Guadalupe Torres y José Maldonado, como artista
invitado, sin fronteras
para alcanzar límites.

Teatro José Monleón

Teatro Julián Besteiro
Octubre
Jueves 19:30 h.

CINE EN EL TEATRO

7

15

Un cortometraje y
un gran documental

Noviembre

Sábado 20:00 h.

EXPOSICIONES EN LEGANÉS

“La Isla de Las Flores” (cortometraje) y “Mucho más que
miel” (documental) abren la
programación del ‘Cine en el
Teatro’, otra forma de disfrutar el séptimo arte.

CENTRO MÉDICO SAN NICASIO
Medicina General
Fisioterapia
Psicología
Alergología
Dermatología
Cirujano-Digestivo
Análisis Clínicos (Prox.)
Certificados Médicos

Pediatría
Ginecología
Podología
Otorrino
Traumatología
Urología
PSICOTÉCNICOS
CONDUCIR Y ARMAS

TEL. 91 694 82 36

Avda. Mendiguchia Carriche, 34
28913 San Nicasio - Leganés
22

CITA

PREVIA

Nueva fotografía
internacional en el siglo XXI

XVIII Premio Internacional
de fotografía humanitaria

La sala de exposiciones del Centro José Saramago abre sus
puertas para una de las mejores
exposiciones de fotografía que
puede contemplarse ya desde
hace meses. “Nueva fotografía
internacional en el siglo XXI”. (15
de octubre a 15 noviembre).

La sala de exposiciones del Julián
Besteiro abre sus puertas para
poder contemplar gran parte de
las obras del XVIII Premio Internacional de fotografía humanitaria
Luis Valtueña. Todo un éxito de
convocatoria al alcance de la ciudad. (8 al 20 de octubre).

MISCELÁNEA
LECTURAS

CARTAS A

LEGANEWS

LEGANEWS

Imagen de la película de Carlos Saura, ‘Deprisa, Deprisa’

Roberto, lector de LEGANEWS

Cuéntanos lo que
te gusta y lo que no
de nuestro periódico
Como lector quiero decirles que me parece buena
la paginación, genial que
esté grapado, buen tamaño y contenido de los
reportajes, tanto en texto (permite leer) como en
la cantidad de las fotos.
Las cosas a mejorar poner en la cabecera de la
portada la dirección web
para posicionaros rápido,
en las entrevistas ser más
incisivos preguntando lo
que preguntarían los vecinos, no me gusta que
haya una sección para el
CD Leganés y el resto de
deportes a una sección
que sea Polideportivo,
crearía una sección con
los mejores twitts del mes
y añadiría una sección
con clasificaciones del deporte local.

Leganés, una
ciudad de cine (II)
Un número más, el cronista de la Villa, nos acerca la
historia de nuestra ciudad vinculada al séptimo arte. Hoy
recorriendo dos clásicos: ‘Deprisa, Deprisa’ y ‘Átame’.
Por JUAN ALONSO RESALT

La obra de Carlos Saura,
‘Deprisa, Deprisa’ cuenta
la vida de la marginalidad de los suburbios
y barriadas de Madrid
de las que nuestra ciuad
no quedó al margen. Se
grabó en 1980, y barrios como Zarzaquemada (donde se usaron interiores de algunos pisos),
descampados
cercanos
al Arroyo de Butarque,
junto a la carretera de
Toledo o Villaverde Alto,
fueron los principales escenarios.
Retrató con un gran
realismo la vida de una
juventud que vivía al límite de la vida, en la que se
mezclaban acción, drogas, sexo y delicuencia.
Carlos Saura, para dar
más realismo a la obra,
contó con un actores desconocidos, llegando a cosechar un gran éxito de
taquilla. Para la película,
tanto Saura como Pablo
García del Amo contaron
con la colaboración de
Teo Escamilla y José López Rodero. La producción de la obra corrió a
cargo de todo un nombre
clásico del séptimo arte:
Elías Querejeta.
Pero si importante fue
para nuestra ciudad, ser
el escenario de aquella
histórica cinta de los 80,
no lo fue menos cuando
Pedro Almodovar eligió
ubicaciones de Leganés
para una de sus películas
más conocidas: Átame.

En 1989 el oscarizado director de cine manchego
Pedro Almodóvar graba
parte de uno de sus primeros éxitos cinematográficos en las instalaciones del
viejo Instituto Psiquiátrico
Santa Isabel, mas tarde
José Germain. El turbio pasado de salud mental del
personaje encarnado por
Antonio Banderas hizo necesaria la aparición de un
frenopático en la película.
Además del joven Banderas, el director manchego
contaría con las actrices ya
consagradas como Victoria
Abril, María Barranco, Rossy de Palma, Julieta Serrano y Francisco Rabal.
Como anécdota, en esa película participó una niña de
nuestra ciudad de diez años,
Rocío, que encarnó el papel
de una de los intérpretes
haciendo de chico. Cosas
del director manchego.

Portada del libro

Novela de género
fantástico de muy
interesante lectura
Chema Rivero es el autor
de ‘Enemigos del Hombre’. Editada por ‘Cruce
de Tiempos’ es una novela de género fantástico,
donde la supervivencia
de la raza humana está
amenazada. Los hombres
reducidos en una península y asediados por una
feroz raza de las estepas,
sobreviven a duras penas.
Un descubrimiento de los
restos de una civilización
perdida de un pasado
remoto y su investigación
traerá cambios para el
futuro de las razas en la
península. 360 pág. de
interesante lectura. Info en
www.crucedetiempos.com.

OFERTAS 2015

Lunes y martes:
Con el servicio de color,
GRATIS el corte
Miércoles:
Cortar y peinar 13,5o
Jueves:
Corte y peinado,
GRATIS el baño de
hidratación

* Las semanas con festivo no
realizamos ofertas
Calle Cuenca 21
CITA PREVIA: 91 264 05 03
Vereda de los Estudiantes
eleestilistas@luxar.es
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