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Opinión Con 100 mil ‘insignificantes’
euros se salva nuestra pista

MANUEL
GUTIÉRREZ
SUÁREZ
El presidente del Club
Atletismo Leganés,
ante las informaciones aparecidas en las
últimas semanas relativas a la subvención
de 2,5 millones de
euros para obras de
reforma de Butarque
y anexo, escribe un
duro texto.
El argumento sobre el
que cimenta su crítica
es sobre las necesidades de su club y las
deficiencias que tiene
la pista de atletismo
de la Ciudad Deportiva Europa y las diferencias en inversión
con otros deportes.
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Siento si no voy a ser muy
diplomático, pero sí que quiero
ser breve. Esta tarde-noche (20
de julio) he estado entrenando
en la pista de atletismo de la
ciudad deportiva Europa (única
pista de atletismo de Leganés,
una ciudad con 200.000 habitantes) y a pesar de estar acostumbrado a verla así durante
años he salido muy desmoralizado, por ver el nulo caso que
hace nuestro Ayuntamiento al
atletismo desde hace muchísimo tiempo.
Y aquí quiero meter a todos
los que deberían estar avergonzados por haber tenido alguna
responsabilidad política en los
últimos 15 años, en los que
como actuaciones destacadas
podemos citar las siguientes:
Se cambiaron las ruedas
de los carros de las vallas de
atletismo (que tuvimos que ir a
comprar nosotros).
Se han colocado unas bombillas nuevas en las torres de
iluminación.
Se ha clausurado la grada
‘sine die’.
(Lo anterior en los 4 años de
la pasada legislatura).
Se han puesto ruedas nuevas en el garaje de la colchoneta de altura y se ha reparado en
parte la jaula de lanzamientos
(lo único significativo que se ha
hecho en la presente legislatura, en más de un año).
Se cambió la arena de los
fosos pero después ha tenido
un nulo mantenimiento y ahora
parecen huertos.
Llevamos 14 años sin poder
saltar pértiga porque no ha habido dinero para reponer una
colchoneta que unos gamberos quemaron, y varios años
con las calles 7 y 8 de la pista
levantadas por las raíces de los
árboles; en la salida del 200,
más aptas para un cross que
para una prueba en la que acabamos de tener un campeón
de Europa.
La lista de las cosas que
hay que hacer es mucho más
extensa y de la misma tiene varias versiones la Delegación de
Deportes, cuyo personal, con
buena voluntad, nos pide que
se la enviemos periódicamente,

Imagen aérea de Google Maps en la que puede verse la pista de atletismo de la CD Europa

Quiero meter a todos los que deberían estar avergonzados: los que han
tenido responsabilidad política en la
ciudad en los últimos 15 años
pero si quien tiene que tomar la
decisión política no la toma, de
poco sirve.
Nos preguntan qué necesita
la pista, para acto seguido decir
que no hay dinero, pero se pasan los días y los meses y ni siquiera las cosas que se pueden
hacer con el personal propio
del Ayuntamiento (como limpiar
de hierbas los fosos o la cuerda
de la calle 1) se hacen, o limpiar
el tartán con un soplador, por
no hablar de las fugas de agua
de la ría y otras pequeñas reparaciones.
Lo indignante de todo esto
es que mientras se nos dan largas y se deja pasar el verano
sin hacer nada (luego en septiembre llegarán los niños a entrenar y la colchoneta de altura
seguirá siendo un lugar insalubre), todos los días oímos en los
medios de comunicación lo bonito que va a quedar el estadio
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Llevamos 14 años
sin poder saltar
pértiga porque no
ha habido dinero
para reponer una
colchoneta
que
quemaron
unos
gamberros
de Butarque para recibir a los
equipos de Primera división de
fútbol. Para esto no ha habido
problema en encontrar más de
2 millones de euros y las reformas según nos cuenta la Prensa van a buen ritmo. Seguro
que aquí casi todos los grupos
políticos están de acuerdo y nadie ha puesto pegas, porque es
un buen escaparate para la ciudad. Pero es que el resto de los
deportes y deportistas amateur
también lo somos y recibimos
muy poca atención.
Mientras los vestuarios de
El Carrascal (que dicho sea de
paso, a quien menos benefician
es a los usuarios de atletismo),
parece que no avanzan y dudamos que estén listos en septiembre.
Con 100.000 € (insignificantes comparado con lo que se
dedica a otras cosas) se podría
hacer mucho por la única pista

Lo idignante es
que vemos todos
los días en la Prensa lo bonito que va
a quedar Butarque
para recibir a los
equipos de Primera división
de atletismo que tenemos y
quizás en unos años, dejaría
de ser una anécdota a la que
los medios de comunicación
dedican apenas unos minutos al final de las noticias el
que varios españoles consigan medallas en un Campeonato de Europa, porque es
mucha la cantera que tenemos sin que puedan entrenar
en condiciones.
Pedimos disculpas a quién
se pueda sentir molesto y nos
gustaría que cuanto antes se
nos llame y se pongan a trabajar de verdad para que en
septiembre la pista de atletismo se empiece a parecer
de nuevo a eso: ‘una pista de
atletismo donde se han conseguido records de España’
y que lamentablemente va a
perder definitivamente su homologación si no se remedia
a tiempo.
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Notas del mes

Editorial

Las gradas 3
de la polémica

Vecinos de Leganés
A disfrutar de las
Fiestas de Butarque

Para todos aquellos vecinos de
Leganés que quieren disfrutar y
gozar de las fechas festivas que
están a la vuelta de la esquina con
alegría y cordialidad con todos.

La decisión adoptada por ción municipal, el estadio de
los concejales de la corpo- Butarque (cuyos gastos corrienración de dotar de 2,5 millo- tes de luz, agua y gas pagan
nes de euros de subvención los vecinos con sus impuestos)
al CD Leganés para llevar a esté acorde con la categoría en
cabo obras de mantenimien- la que va a militar el club más
to y reparaciones exigidas representativo de nuestra ciupor la Liga de Fútbol Profe- dad.
sional para poder militar en
El debate no se cierne sola Primera división del fútbol bre el dinero rápidamente habiespañol, que contó con los litado de la bolsa de un crédito
14 votos a favor de
que gestionó el
PSOE-PP-IUCM y el
anterior gobierEl debate que no del PP merconcejal no adscrito; 9 abstenciones hay en la calle es ced a unos Prede ULEG-LEGANE- “¿si el negocio de supuestos que
MOS-C’S y dos en
han sido echacontra de LEGANE- las nuevas gradas dos abajo por
MOS, tiene tantas es exclusivo para un Tribunal, para
lecturas como sitios el club por qué poder reformar
desde donde mirar- el ayuntamiento i n s t a l a c i o n e s .
la. Es evidente que
Hay entidades
todo el mundo tiene tiene que pagar que sí entienden
razón y que no pen- dichas gradas?” que ese es el
sar lo mismo que
debate puesto
el otro no significa
que con mucho
estar en contra, sino simple- menos de 1,5 millones de euros
mente pensar de un modo se solucionarían casi todos sus
diferente.
problemas para entrenarse.
El mantenimiento de las
A juicio de LEGANEWS, el
instalaciones deportivas ha debate es si el Ayuntamiento
sido el gran agujero negro tiene que generar una bolsa de
de las políticas deportivas de un millón de euros para ampliar
nuestra ciudad desde hace en casi tres mil asientos las gramuchos años. Es, por tanto, das de Butarque. Y la pregunta
lógico y entendible que se que inmediatamente hay que
subvencione al CD Leganés hacerse es si forma parte de las
para que lleve a cabo todas exigencias de La Liga la amplialas mejoras que sean nece- ción de las gradas. La respuessarias para que una instala- ta a lo último es sí.

Pero esta pregunta lleva a
otra: ¿quién va a negociar en
exclusiva con esa ampliación
de las gradas de Butarque?
La respuesta es tan evidente
como su carácter exclusivo:
el Club Deportivo Leganés.
Mientras que en otras ciudades como Almería o Palma de
Mallorca, donde los campos
también son municipales, las
gradas fueron pagadas por
ambas sociedades: nunca se
pagaron con dinero público.
Ese, y no otro, es el debate que realmente hay en
nuestras calles. Muchos vecinos, todos evidentenmente
no, consideran que hay que
ayudar al club que más lejos va a llevar el nombre de
nuestra ciudad. Pero otros
muchos, todos evidentemente no, consideran que si la explotación en exclusiva del negocio de esas nuevas gradas
será por parte de la entidad,
debería ser, en justicia, dicha
entidad la que asuma el coste de un gasto cuyo beneficio
no va a redundar en la ciudad. Salvo que se entienda
que 3.000 abonados más de
vecinos en el estadio es un
retorno satisfactorio para los
vecinos de Leganés.
Sea como fuere, se mire
desde dónde se mire, todos
tienen algo de razón. Pero todos, evidentemente no.

Deportistas leganenses
La olímpica
Eva Calvo
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La leganense Eva Calvo estará en
los inminentes Juegos Olímpicos
de Río y viaja con un solo objetivo:
lograr la medalla de oro en su categoría en taekwondo.
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Deportistas leganenses
El triatleta
Samuel García Fraile

Su pasión se reparte entre el deporte, el Leganés y el equipo de
Triatlón del Atleti, con el que compite y del que es Director Técnico.
Pasea el nombre de nuestra ciudad
por dónde va.

Por amarga-fiestas
Para todos aquellos
que no disfrutan

0

Es tiempo de disfrutar y divertirse.
Suspenso preventivo, para instar
a todos, a que pasen estas fechas
de la mejor manera posible y no le
amarguen las fiestas a nadie.
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ENTREVISTA

Santiago

Llorente

Alcalde de Leganés (Año I)

Santiago Llorente, alcalde de Leganés, repasa con LEGANEWS sus primeros 366 días al frente del gobierno municipal, en el que con solo seis concejales más el apoyo del concejal de IU-CM está gobernando nuestra ciudad
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“Terminaré la legislatura
del gobierno PSOE-IU”
Una entrevista de JUAN MANUEL ÁLAMO

sindicatos del ayuntamiento que
vienen a quejarse de algo que
consideran ellos injusto, la verdad es que esos momentos son
complicados y te ves abocado a
enfrentarte a alguien.
- ¿Ha habido alguno bueno?
Sí, sí. Sí los ha habido. Conservo
en el recuerdo el niño que tenía
el sindrome de
Duchenne y ver
que la Comunidad no le daba
el medicamento
porque se salía
del protocolo y
que tras una conversación con el
consejero le incluyeron y que su enfermedad
no va a peor. Son cosas que sin
duda te llegan.
- ¿Se esperaba una legislatura
así?
Sí. Coincidí con Carlos Delgado

“

la legislatura en la que fue alcalde Rafael Gómez Montoya,
ya vi el tipo de oposición que
hacía ULEG en aquel momento.
Me sorprendieron los resultados
electorales. Había dibujado otro
escenario en el que no había la
igualdad que hubo en los resultados; aceptados, empiezas a

- ¿Entiende su situación?
Esto no es nuevo. En España
esto ha ocurrido en multitud de
ocasiones, también en Leganés
ha habido concejales no adscritos. Por eso, como ha pasado
históricamente en nuestro país,
hay mucha Jurisprudencia y por
eso el secretario del Pleno, en
su
momento,
elaboró un informe en el que
lo que decía es
“este señor tiene derechos, no
tantos como el
concejal de un
grupo municipal,
pero tiene derechos y hay que respetarlos”. Lo
que hacemos es intentar cumplir
la legislación. En ese sentido, el
concejal tiene su espacio político y hay que respetarlo.
- Entre esos derechos ¿está el

Sabíamos desde el principio
que esto iba a ser complicado; cuando estás en el ajo te
encuentras con muchos más
problemas de los que suponías
trabajar con ellos. Sabía que la
gestión iba a ser muy difícil de
principio a fin.
- ¿Es Jorge Pérez el octavo concejal del gobierno?
No.
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“

- Un año después... ¿Va todo según lo imagino?
Pues no (sonrisas). Ya sabíamos
desde el principio que esto iba a
ser complicado. Una vez que estás en el ajo te encuentras con
muchos más problemas de los
que uno suponía. Y luego, por
otro lado, te encuentras con cosas que uno tampoco esperaba:
el ascenso del Leganés a Primera división. No entraba ni en mis
mejores sueños.
- De todo lo que ha pasado...
¿qué ha sido culpa suya?
Imagino que muchas cosas. Tenemos que consolidar un equipo. De todos mis concejales el
único que tenía experiencia de
gobierno era yo. Y al final uno
se mete en el día a día, en las
ocupaciones de alcalde y quizás
no le he dedicado tiempo suficiente a consolidar ese equipo, a
ayudar en ese proceso de aprendizaje a los concejales que no
tenían esa experiencia. Desde
luego, si el equipo no funciona
es difícil cumplir un programa
electoral.
- El momento más duro.
No ha habido momentos especialmente duros. Hay momentos
complicados, cuando cualquier
vecino te recrimina algo o los

de ser miembro de los consejos
de Administración de las empresas públicas?
Entiendo que sí. Si no gusta el
informe del Secretario que dice
que “tiene derecho a estar en
todos los órganos colegiados
del ayuntamiento con menor representación que otro concejal”,
váyase al Juzgado de lo Contencioso. Si tenemos dos empresas
públicas, lo lógico sería que estuviese al menos en una de las
dos.
- ¿Cómo se las ha ingeniado
para gobernar con seis concejales más uno?
Es fácil porque la legislación ayuda. Desde que Alberto Ruiz Gallardón pasó por el Ayuntamiento
de Madrid y el Partido Popular
decidió cambiar en el Congreso
de los Diputados la legislación
en materia de Administración
Local, a los municipios grandes
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sas. También cuento mucho
que partidos como Leganemos,
Podemos o Ciudadanos son nuevos en esto de la política local y
tienen que ver que hay muchas
cosas que se pueden aprobar y
no pasa nada, cosas en las que
siempre van a estar en contra, y
tampoco pasa nada, y que todo
esto es parte de un proceso de
legislatura de cuatro años. Les
entiendo pero estoy convencido
de que según vayan pasando los
meses va a ser más fácil acordar
cosas con ellos.
- Sus recetas hace un año eran
apoyo a la sanidad y educación
pública y mayor participación
ciudadana. ¿Lo podría ejemplarizar en este primer año?
En participación ciudadana: ahí
hemos dado un paso de gigan-

En Participación Ciudadana hemos dado un paso de
gigante; somos un gobierno
mucho más cercano; es una
cuestión de voluntad política

portantes para la ciudad. Hay aspectos que hemos sacado adelante con el PP, también alguno
con Leganemos.
- ¿Es un socio estratégico en algunas cosas el PP?
El PP es nuestro principal adversario por lo que en ningún caso
es un socio estratégico. Es verdad que ha gobernado en Leganés y que la mayoría de los temas importantes de la ciudad se
resuelven a largo plazo. No queda más remedio que ponerse en
el mismo lugar en algunas ocasiones pero sin perder de vista
que somos adversarios políticos.
- ¿Entiende que le sacarán ustedes adelante sus cuentas y que
ellos votaran en contra?
No entiendo que el PP votase en
contra de sus propias cuentas,
pero son las cosas de la política.
- ¿Tan difícil es entenderse en
algo con Leganemos?
Nos hemos entendido en co-

“

“

“

nos ha dado muchas más posibilidades de gestión a través de la
Junta de Gobierno, y ello permite, para lo que es el día a día de
los vecinos se puede gobernar
con cierta tranquilidad.
- Defina la oposición de ULEG.
Es una oposición dura en la que
utiliza la crispación como método de trabajo. Nosotros hasta
ahora hemos obtenido un “No”
por respuesta a todo. Hacen un
discurso diciendo que van a apoyar algo, pero a la hora de votar,
siempre es en contra.
- ¿Y la posición del PP?
Nos ha apoyado en algunas cosas, en otras no. Entiendo que
están en una posición, como
Leganemos, en la que apoyan
aquellas cosas que encajan en
su programa electoral y son im-

te. Somos un gobierno mucho
más cercano que ha convocado
todos los consejos sectoriales y
que ha impulsado las Juntas de
Distrito. Para esto no hace falta
presupuesto, solo hay que tener
voluntad política. Se han convocado, además, todas las comisiones de investigación que ha
querido el Pleno que se convocasen, además de un gran avance
en transparencia a través de la
página web. En cuanto a Educación y Sanidad, son ambas
competencias de la Comunidad
de Madrid, y lo que nos toca es
colaborar con la admistración
regional y exigirle más instalaciones en nuestro municipio.
- ¿Le dijo al consejero que el
ambulatorio de Arroyo Culebro
es importante?
Sí, claro que se lo he dicho. Dos
veces en su despacho. Sostienen que no hay un número mínimo de vecinos para justificar un
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“Jorge Pérez no es
el octavo concejal
del gobierno; tiene
sus derechos y su espacio político
y eso hay que
respetarlo

“

“

ULEG hace una oposición
dura usando la crispación
como método de trabajo; dicen que van a apoyar pero a
la hora de votar es en contra

Momento de la entrevista concedida por el alcalde Santiago Llorente a LEGANEWS

El conflicto del gerente de
Emsule y las no obras de
la Biblioteca Central
Lo del gerente de Emsule es un acuerdo meramente político
y va a ser complicado tener un nuevo gerente en Emsule. La
Biblioteca Central es un problema de tipo administrativo. Nos
hemos tirado una serie de meses en discusiones legales y bizantinas donde al final nos ha llevado a que el Ayuntamiento
haya rescindido el contrato a la arquitecta que realizó el proyecto. Vamos a convocar un nuevo concurso donde respetamos
esa exclusividad con la arquitecta y será ella la encargada de
hacer el proyecto.

¿Qué le hubiese gustado hacer este primer
año que no ha hecho?

¿Agacha la cabeza
para evitar conflictos
o es una pose?

Me hubiese gustado arrancar
con obras en colegios y en algunos polideportivos. Todavía
estamos en fase de contratar
la redacción de los proyectos,
ahí vamos bastante más despacio de lo que me hubiese
gustado.

No agacho la cabeza. Aguanto
estoicamente los planteamientos de otros grupos. Cada uno
dice lo que opina, yo lo respeto,
no me molesta pero no lo comparto y no entro en otro tipo de
debates que para lo único que
sirven es para perder el tiempo.

¿Le molesta la polémica de
sus gastos de comidas?
No me molesta. No las he contado, igual en un año de legislatura he hecho ¿20 comidas institucionales? ¿Una y media al mes?
No hay más. Tampoco he preguntado cuantas comidas institucionales tenía el anterior alcalde, ni el anterior, ni el anterior...
Tengo que las que creo que tengo que tener. En ningún caso son
comidas con amigos míos, ni con familiares míos, ni con trabajadores de mi entorno, ni con personal de confianza... Son siempre comidas con asociaciones empresariales, o con sindicatos
a nivel regional, o con un directivo de la Comunidad, con algún
alcalde o cuando ha venido alguien de visita a Leganés... Cosas
que entiendo de un comida puramente institucional.

¿Qué le dicen los vecinos de
su primer año de gobierno?

De todo. Leganés es una ciudad grande en la que hay muchos vecinos. Y hay vecinos
que te muestran su apoyo
ante determinadas decisiones
y hay vecinos que te critican.
Aquí se trata de decidir y hay
veces que la decisión es acer-
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tada, otras veces es equivocada, pero incluso cuando te
equivocas hay vecinos que están contentos con la decisión
que has tomado. Nunca llueve a gusto de todos, por lo que
hay que estar preparado para
la crítica porque es inevitable.

centro de salud en Arroyo Culebro, pero hay muchísimos casos
en la región de Madrid, hay 20 o
30 casos de barrios de diferentes localidades de Madrid que
no tienen esos habitantes. Igual
nos pasa con las urgencias de
La Fortuna. Cerraron de lunes a
viernes por una serie de ratios,
y han tomado la decisión de volver a abrir las de Perales del Río
en Getafe. Vamos a seguir reclamando la infraestructuras que
creemos que son necesarias.
- Le repito la pregunta que le
hice hace un año ¿Es feliz en el
cargo?
Es complicado ser feliz en el cargo. Soy una persona ambiciosa,
quiero hacer cosas en Leganés y
todavía falta mucho tiempo para
que vea esa realidad de muchas
de ellas. Seré feliz cuando las
vea cumplidas.
¿Ha sido tan difícil negociar con
los sindicatos el pliego de externalización de mantenimiento
de edificios municipales?
Las relaciones sindicales dentro
del Ayuntamiento siempre han
sido complejas. Las secciones
sindicales son muy fuertes y están acostumbrados a pasar esa
fase de acción sindical y meterse
casi en la parte de decisión política. Quieren decidir el modelo
de gestión del Ayuntamiento.
Respeto sus reivindicaciones
pero la parte de decisión política
es nuestra y tomaremos las decisiones que pensamos que son
buenas para la ciudad.
- ¿Ha tenido usted ganas de irse
en algún momento?
Nunca, nunca. No se me pasa
por la cabeza.
- ¿Le haremos la entrevista de
los dos años de legislatura?
- Sí, sí. Voy a terminar la legislatura, esta va a ser una legislatura de un gobierno PSOE-IU, y
de lo que hablaremos dentro de
un año es de qué cosas se han
cumplido y de qué cosas no se
han cumplido, pero en cualquier
caso yo voy a hacer todo lo posible para que la ciudad siga avanzando.
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EL TEMA DEL MES
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS HABILITÓ UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA

2,5

millones de euros
subvención al Lega

El aspecto de las gradas de la Tribuna de Butarque el día que el Lega se enfrentó al Alavés la pasada temporada será sustancialmente distinto este año con la ampliación de los casi 3.000 asientos nuevos y la cercanía al césped

Un información de JM. ÁLAMO

El Pleno del Ayuntamiento de
Leganés decidió habilitar una
partida de 2,5 millones de euros
de subvención al Club Deportivo Leganés para que la entidad
pueda afrontar los gastos que
supondrán la exigida remodelación del estadio de Butarque,
para adecuarse a parte de las
exigencias de La Liga (entidad
que organiza el campeonato en
su primera división), así como
afrontar obras de mejora en las
instalaciones del anexo de Butarque e instalar unas gradas removibles en el estadio cuyo precio se ha hablado que rondaría
entre 800 y 900 mil euros.
Esta decisión, que no ha contado con el apoyo unánime de
los grupos políticos (ver página
6 de este mismo número), fue
presentada de forma conjunta
por el alcalde Santiago Llorente, la presidenta de la entidad
Victoria Pavón y los portavoces
de PP, Miguel Ángel Recuenco,
IUCM, Rubén Bejarano, C’s, José
Manuel Egea, (aunque este luego no votó a favor en el Pleno)
y el concejal no adscrito, Jorge
Pérez.
6

2,5 millones de euros previstos para la instalación de
unas gradas removibles que costarán algo más de 1
millón de euros; el resto para las mejoras que necesita el
campo para Primera y el arreglo del anexo.

De izda a dcha: Jorge Pérez, Rubén Bejarano, Santiago Llorente (alcalde), Victoria Pavón (presidenta), Miguel A. Recuenco y José M. Egea

Esos 2,5 millones de euros,
previstos para inversiones de
mejora en las instalaciones deberán someterse a las exigencias previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, tal y
como destacó el primer edil en

la rueda de prensa en la que se
quiso evidenciar el apoyo de los
grupos políticos que allí estaban
presentes (salvo C’s) a la iniciativa propuesta por el gobierno y
negociada directamente por el
Club Deportivo Leganés con los
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representantes de todos los grupos políticos, con los que mantivieron reuniones individuales
tanto para intentar convencerles
del apoyo como para enseñarles
los proyectos que se querían llevar a cabo.

El alcalde señaló en la rueda
de prensa que “las gradas en
números redondos supondrán
un coste de un millón de euros,
auque según las ofertas es posible que baje”. El presupuesto
que aparece en el pliego dice

que el coste es 1.034.163,54
(como puede comprobarse en la
imagen superior). Además, Llorente indicó que “todo el procedimiento se llevará a cabo según
las exigencias previstas en la Ley
de Contratos del Sector Público”.
Por su parte la presidenta señaló que “partimos de unas instalaciones precarias que hay que
mejorar para que estén, como
mínimo, dentro de la dignidad”.
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EL TEMA DEL MES
PARA PODER AFRONTAR LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE BUTARQUE Y DEL ANEXO

Pregunta
LEGANEWS

Pregunta
¿ LEGANEWS

Entiende que haya
defensores de que
no hay que darle 2,5
millones de euros teniendo los derechos de televisión que tiene

Lo de la subvención
de dos millones y
medio de euros al
Leganés para obras
¿era una machada o era
algo necesario

¿

Imágenes de la presentación del anteproyecto de obra permanente (superior) y de la obra definitiva (inferior) que será la que se haga

? De una obra de 12.000,

“Al Leganés no se le da 2,5 millones de euros, se emplea en
instalaciones. Y parte de ese dinero no es ni siquiera para estar
en la Liga de Fútbol Profesional,
parte de ese dinero es para el
anexo que es donde va a jugar
y juega todo Leganés. Es para
una estructura del campo que
pase lo que pase con el Leganés, siempre va a estar ahí. Van
a ser unas instalaciones que se
van a poder disfrutar, no solo los
que vayan a ir a ver al Leganés,
si no también a otros acontecimientos. No sabemos hasta que
punto los 40 millones dan de
sí porque para nosotros es una
experiencia nueva. He explicado
que en los años que llevamos
en el fútbol profesional hemos
atajado muchas obras, las que
hemos podido: el césped no tiene nada que ver con lo de hace
años. Ahora mismo nadie se ha
lucrado con el CD Leganés. Hasta llegar aquí se adelantó un dinero que no hemos tenido que
hacer ni ampliacion de capital.
Miramos cada euro”.

a algo menos de 11.000

A finales del pasado mes
de abril, el alcalde de Leganés, la concejal de Deportes
y un miembro de la directiva
del CD Leganés presentaban
ante los medios de comunicación el anteproyecto de
ampliación de las gradas de
Butarque. Se trataba de bajar
las gradas hasta el césped
con cinco filas más y subir las
de la lateral, a ambos lados
del marcador. Se apuntó que
“pasase lo pasase con el ascenso se haría”.

Semanas después se descartó la obra por varias razones.
La primera, y más importante,
porque pasarían muchos meses hasta que se concluyese y
el Leganés tenía una urgencia:
crecer en número de abonados.
Desde ese mismo momento,
la presidenta de la entidad defendió que existía otro modelo:
el de las gradas removibles.
Un formato de grada que se ha
usado en otros campos del fútbol español. Este tipo de grada
permitía ser mucho más rápido

Modelo de grada
de Son Moix
El Club Deportivo Leganés siempre
entendió que el mejor modelo, y
el más rápido, era el que habían
utilizado tanto el Mallorca, en Son
Moix, como la UD Almería, en el
Estadio Juegos del Mediterráneo.
Gradas portátiles, con todos los
parabienes en seguridad. Ese es el
modelo elegido para la ampliación de 3.000 localidades.
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en el montaje de las mismas
y poder disponer, si los procedimientos administrativos
eran acordes con la urgencia,
de cerca de 3.000 abonados
más para este año.
Finalmente ese ha sido el
modelo elegido y ahora tocará comprobar que las gradas
están operativas en los primeros partidos del campeonato nacional de Liga y que
las exigencias de contratación del sector público se han
cumplido.

?

Creo que era necesario. A mí no
me gusta el fútbol ni soy futbolero, pero entiendo lo que aporta el fútbol a la imagen de una
ciudad. Es un apoyo a la marca
de la cuidad increíble. Muy difícil
de cuantificar desde el punto de
vista económico. ¿Qué supone
en cuanto a retorno económico
para la ciudad que el equipo esté
en Primera? No lo sé. Mal no nos
viene, eso segurísimo. Competimos en Primera, hay partidos
se ven en todo el mundo y hay
requerimientos técnicos que hay
que intentar cumplir. Hay otros
que no vamos a poder cumplir:
la Liga exige 15 mil localidades,
no vamos a llegar ni de lejos; vamos a ver qué pasa con esas 11
mil localidades y a ver que pasa,
si el equipo aguantar veremos si
nos podemos plantear una ampliación mayor. Lo que estamos
haciendo es una cosa moderada, y a lo largo de la temporada
veremos si nos hemos equivocado o tenemos razón. Si queremos volver a ampliarlo hará falta
otra vez el máximo consenso.

7

EL TEMA DEL MES
Apoyo al club, no la subvención

N

osotros pedimos la documentación para poder estudiarla,
y así poder apoyar, que era nuestra voluntad. Pero no puedo apoyar nada que no haya leído. ¿A favor de qué tengo que
votar? No sé que se iba a hacer. ¿Porqué el nuevo convenio
es el mismo que el del año pasado? Un club que recibirá más
de 40 millones en derechos. No estamos en contra del deporte y menos del Club Deportivo Leganés. Estamos dándole 2,5
millones de euros más una subvención de cerca de 400 mil
euros a un club privado. ¿Paga luz, paga agua,
paga alquiler? Así también soy yo dueño de
un club. Me posicioné a favor del club en la
rueda de prensa no a favor de la subvención.
Por eso me abstuve, no voté en contra.
JOSÉ M. EGEA - PORTAVOZ CIUDADANOS

Butarque, sí; el resto, también

N

osotros no nos negamos a que se ayude al Leganés. Pero
2,5 millones de euros y 400 mil euros al año, lo que quiere
decir que se dedica una parte importante del gasto municipal
al club. Queríamos ver un plan global. Le hemos dicho al alcalde que se dedique a resolver los problemas de la gente y no
en impulsar su figura. Hay que hacer cosas para reformar el
estadio de Butarque, pero como hay que hacerlas en el resto
de instalaciones municipales. Queríamos verlo, pero englobado en un todo. Hay que rehabilitar todas las intalaciones: Europa, Olimpia,
Julián Montero, Carlos Sastre.
FRAN MUÑOZ - PORTAVOZ LEGANEMOS

Si hay para fútbol, hay para todos

A

demás de todos los beneficios que se le dan al club (pagarle el agua, el gas, la luz...) les vamos a dar 2,5 millones
de euros. ¿Cómo se va a garantizar el cumplimiento de la Ley
de Contratos si ya se están ejecutando las obras? Deberíamos
ser muy prudentes y responsables con lo que hacemos. ¿Qué
hacemos con el graderio si descendiésemos? (esperemos que
no). Sembramos un peligroso precedente: si hay para fútbol lo
hay para todos. Es una afición, nos gusta mucho,
pero no es una prioridad ni una necesidad. Cualquiera que llame a partir de ahora siempre dirá
que ha habido 2,5 millones para una SAD para
ampliar un campo de uso exclusivo.
CARLOS DELGADO - PORTAVOZ ULEG

S

Es una cifra razonable

i te puede la parte de forofo le darías un cheque en blanco al Leganés, pero hay que ponerle un punto de frialdad
cuando se analiza desde la perspectiva de un representante
político. La cifra de 2,5 millones de euros nos parecía algo razonable. Hablamos con el Leganés, nos enseñaron la ampliación, lo vimos y nos pareció algo razonable y, evidentemente,
será un gasto que haya que justicar. Lo que sí le pido al CD
Leganés es que extiendan su sinergia con todo el municipio.
Y que los valores que tiene el fútbol, sacrificio y esfuerzo, se traslade a los que lo están
pasando peor a través de potenciar, mediante la fundación, su presencia en la Escuela
de Fútbol del Leganés para poder ayudarles.
MIGUEL A. RECUENCO - PORTAVOZ PP
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Es el ánimo de los vecin@s
Debate
político, P
posturas
diferentes
59 minutos de discusión
en Pleno. A esa situación llegó la aprobación de la partida
que permita al Leganés disponer de 2,5 millones de euros para la remodelación del
estadio y la instalación de las
nuevas gradas de Butarque,
así como para el pago de diferentes obras que exige la Liga
de Fútbol Profesional.
Tras casi una hora de discusión en la que cada cual expuso la posición política que
pueden leer en estas mismas
páginas (salvo en el caso de
UPyD que carece de representación en el Salón de Plenos)
diferenciada entre los que estaban decididamente a favor
(PSOE, PP, IUCM y el concejal no adscrito) y los que, sin
estar en contra (ULEG, C’S y
parte del grupo de Leganemos) entendían que hay vida
deportiva más allá del Lega
en la ciudad.
En la votación, con 25
concejales presentes de los
27 que conforman la corporación, hubo 14 votos a favor
(de los miembros de PSOE,
PP, IUCM y el concejal no adscrito), dos votos en contra (de
dos concejales de Leganemos) y nueve abstenciones
(los seis concejales de ULEG,
más los otros dos de Leganemos presentes en el Pleno,
más el portavoz de Ciudadanos.
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or encima de cualquier forofismo futbolístico, la realidad
es que en nuestra ciudad, hay una institución importante
que es el CD Leganés, y que jugará los partidos en la mejor
Liga del mundo del clubes, y la realidad es que tenemos la
fortuna de que los partidos los haga en un estadio público,
de todos y todas, y lo que requiere es que el Ayuntamiento, como propietario del estadio, este a la altura de las circunstancias y ayude al club a acometer estas
obras. El Ayuntamiento como institución está
obligado a llevarlas a cabo. Además, lo hacemos porque creemos que es el ánimo de todos
los vecinos y vecinas de la ciudad.
RUBÉN BEJARANO - PORTAVOZ DE IUCM

Somos una ciudad de Primera

L

o que conlleva que el Club Deportivo Leganés esté en Primera división se trata de un conjunto, donde los ciudadanos
y ciudadanas de la ciudad como el club, nos va a venir bastante
bien la ciudad. Vendrá mucha gente de fuera y esa economía
se verá reflejada en los hoteles, se verá reflejada en la hostelería y, sobre todo y también, en el comercio. Leganés es una
ciudad de Primera, tenemos un club de Primera y tenemos que
cuidar los detalles, tanto del campo como de
la ciudad. Deberíamos hacer un marketing
conjunto ayuntamiento y entidad para que se
conozca lo más destacado de la ciudad.
JORGE PÉREZ - CONCEJAL NO ADSCRITO

Cumplir con la exigencia, pero...

S

i a usted le tocasen 2,5 millones de euros, ¿a qué lo dedicaría? Seguramente, a cubrir sus necesidades. Pues bien,
parece que de repente, a nuestro alcalde le ha tocado la lotería y, en vez de cubrir las de los vecinos, y ayudar quienes
más lo necesitan, lo va a destinar a otras cuestiones. El estadio del Lega debe adecuarse a la 1ª División porque así lo
exige la Liga, pero el Ayuntamiento debe ayudar a todos por
igual y no actuar con oscurantismo, agraviando, bordeando
la legalidad vigente y sin contraprestación
alguna porque no tiene la suficiente valentía
de decirnos la verdad. Alcalde, ser progresista es otra cosa. UPYD se abstendría.
DAVID ALCOBENDAS - Coordinador UPyD
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EL JUEVES 18...
TRADICIONAL REPARTO DE
MIGAS TRAS EL ENCIERRO
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FIESTAS’16

LA PRESENTACIÓN

Bienvenidos a

Butarque’16

E

“

Espacios
musicales

Vamos a sacar un ‘bando’
para desterrar de Leganés a
los amargados, avinagrados,
rencorosos porque no deben
tener cabida en estas fechas

Gigantes y
Estatuas

l tradicional pasacalles con
gigantes y el clásico concurso de estatuas humanas
vuelven a repetir, ya que son
de las actividades mejor acogidas por la gente de Leganés. El
día 17, tendrá lugar el tradicional
concurso de estatuas humanas,
que se repartirán por el centro
de la ciudad, para ser observadas por los leganenses. Aunque
no están en los días principales
de las fiestas de Leganés, el día
6 de agosto los gigantes desfilarán junto con los de Galapagar,
Pozuelo de Alarcón y Torrejón
de Ardoz, entre otros.

El concejal de Festejos, a la izquierda, Luis Martín de la Sierra, junto a Angelines Micó en la presentación de las Fiestas’16

sier Garitano, entrenador del CD Leganés será el
pregonero de las Fiestas de Butarque 2016. El entrenador que consiguió el histórico ascenso en Miranda
del Ebro ha sido elegido por el Ayuntamiento para dar
comienzo a estas fechas tan señaladas para los pepineros. “Tuvimos varias opciones, aunque no hicimos una
clasificación. La de Asier fue la opción que mejor cuajó”.

10-II

l conocido en años anteriores como SUPERMARTXÓN
no estará en las próximas fiestas de Leganés, ya que se cambia oficialmente el nombre por
el de ‘Superdisco’. En lugar de
tres programaciones, en esta
ocasión, se harán tan solo dos
fiestas, los días 15 y 16 de agosto, tras las actuaciones que tendrán lugar en el Recinto Ferial.
Habrá una tercera Superdisco el
día 13 tras el concierto de Lichis
(sobre las 2:00), con menor duración.

omo podrás observar dentro de este ESPECIAL FIESTAS 2016, las actuaciones musicales estarán repartidas en
cuatro enclaves de la ciudad:
Recinto ferial, Plaza España,
Plaza Mayor y Teatro Egaleo.
Aunque en muchas ocasiones
coincidan los horarios, no se
solaparán actividades musicales de la misma tipología.
Abraham Mateo, Maldita Nerea,
Natalia y múltiples orquestas,
entre otros, pasarán por los escenarios.

El pregonero Asier, la
opción que “mejor cuajó”

A

E

C

“

Las Fiestas en honor de Nuestra
Señora de Butarque de este año
fueron presentadas con la presencia del concejal de Festejos,
Luis Martín de la Sierra, que en
esta ocasión estuvo acompañado de la primera teniente de
alcalde, Angelines Micó. Martín
de la Sierra destacó que en estas fiestas se iba a “repetir en
su mayor parte el esquema del
año pasado”. El edil de Festejos
señaló que “la programación es
bastante completa y que hay ingredientes suficientes para disfrutar todos de todo”.
Las Fiestas comenzarán el
viernes 12 y se prolongarán hasta el jueves 18, comenzando con
el pregón que ofrecerá el técnico del Leganés, Asier Garitano.
Como actividades más destacacas de las Fiestas se encuentran
los tres encierros (16, 17 y 18),
las diferentes actividades musicales en cuatro enclaves distintos, el desfile de los Gigantes y el
ya tradicional concurso de Estatuas Humanas.
Todo ello más allá del centenar de actividades organizadas
por las Peñas desde el viernes 5
(en las páginas siguientes puede
leer el programa completo de
las Fiestas día a día). Unas Peñas que este año recuperan la
tradicional presentación de las
mismas, que se llevará a cabo
en Plaza Mayor el día de la presentación del Lega y el pregón.

Superdisco x
Supermartxón

Vuelve el desfile y
presentación de Peñas

E

n la edición de las Fiestas de Leganés, se volverá a
llevar a cabo el conocido desfile de Peñas. El día 12
de agosto a las 19:30, saldrán desde el campus de la
UC3M, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se prepararán para el inicio de las fiestas. En este desfile “los
peñistas van a participar sanamente. Hay que disfrutar
las fiestas”, comentó Luis Martín en la presentación.
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Leganenses al encuentro
de la Virgen de Butarque

L

a Virgen de Butarque será, de nuevo y un año más,
la protagonista de las Fiestas de Leganés. En primer
lugar, el día 14 de agosto se llevará a cabo el solemne
traslado de la imagen de la Virgen desde la Ermita hasta
la Parroquia de El Salvador. Al día siguiente, como ya es
tradicional, se celebrará la festividad de la Virgen y la
procesión de la Patrona de Leganés.
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FIESTAS’16
Después de tres fiestas consecutivas en las que las encargadas de dar el pregón fueron
represetantes
femeninas
de equipos deportivos de
nuesta ciudad (Baloncesto
Leganés en Butarque’15;
San Nicasio Fútbol en
San Nicasio’15; Fútbol
Sala Leganés en La Fortuna’16), un nuevo personaje vinculado al mundo del deporte será el
encargado de alzar el telón
de las Fiestas de Butarque
de este año: Asier Garitano,
el entrenador del Club Deportivo Leganés.
Garitano se ha adaptado perfectamente al banquillo del equipo al que ha dado los momentos
de gloria más importantes de
toda su historia. No obstante ha
sido el responsable del ascenso
a Segunda división (2014) y a
Primera división (2016), logrando algo que jamás había logrado
nadie como máximo responsable del equipo pepinero.
Además, el entrenador, durante los tres años que lleva al
frente del equipo se ha convertido en un vecino más de nuestra
ciudad. Reside en el centro de la

¿Un agosto más?
Pues no...
Por JOSÉ MANUEL CUADRADO
PTE. DE LA ILUSTRE Y ANTIQUÍSIMA ASOCIACIÓN NTRA. SRA. BUTARQUE

Puede resultar particular
el título de este artículo en
LEGANEWS para empezar
a arrancar las fiestas en honor a Nuestra Señora pero
no es así, cuando llegan
estas fechas tan destacadas en el calendario y vemos a nuestros amigos de
juventud o vecinos de toda
la vida, son las primeras palabras que se nos desprenden de los labios, por eso
os quiero invitar a contestar
“Pues no”, porque cada
año y por no decir cada
día no suceden los mismos
acontecimientos, de la misma forma son las fiestas de
mi pueblo y la vida de la
Asociación.
En este Año de la Misericordia promovido por el
Papa Francisco, igual que
Él, os quisiera invitar a que
“Seamos misericordiosos
como el Padre. (...) Estoy
convencido de que toda la
Iglesia podrá encontrar en
este Jubileo la alegría de
redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios,
con la cual todos somos
llamados a dar consuelo a
cada hombre y cada mujer
de nuestro tiempo”.
Somos todos nosotros
los que tenemos que arrimar el hombro en este
tiempo tanto para la Caridad, ayudando al prójimo
como para la Evangelización, ambos pilares indiscutibles para la Asociación.
Como os escribía anteriormente, las fiestas de
cada año son distintas para
poder cumplir o mejor dicho acometer nuestros objetivos, el vivo ejemplo es
que este 13 de agosto en
la Eucaristía de las 20:00h,
en la Parroquia de San Salvador se bendecirá el nuevo trono de la Virgen, una
verdadera joya tallada en

madera y policromada por
el taller de D. Juan Gómez.
Como podéis observar
durante todo el año, no estamos mano sobre mano
sino trabajando en diversos
proyectos, como solicitar
al Excmo. Ayuntamiento la
habilitación de los terrenos
adyacentes de la ermita,
convirtiéndolos en el futuro
“Jardín de Butarque” proyecto iniciado en época del
alcalde D. José Luis Pérez
Ráez y también tras una
recogida de firmas pedir
el título de Alcaldesa Mayor Honoraria para Ntra.
Sra. de Butarque, todo
ello estaría englobado en
un marco inigualable, ya
que el año que viene es un
Año de Gracia con mayúsculas, porque la Virgen de
la Asunción de Butarque
cumple CM aniversario de
su aparición al molinero y
por ello estamos inmersos
en la elaboración de un
amplio programa cultural y
sobretodo religioso que no
dejará indiferente a nadie.
En estas últimas líneas,
quisiera a animar a todos
los pepiner@s a participar
en todos los actos que organiza la Asociación, la
cual presido como su más
humilde siervo, aún a mi
edad sigo teniendo esas
mariposas en el estómago
cada vez que veo a la Virgen aparecer por el dintel
de su ermita con el Niño
Dios en sus brazos y este
año prendido en su trajecito el escudo del C.D. Leganés, este equipo que nos
ha hecho soñar despiertos
igual que lo hace el chupinazo dando lugar a unas
fiestas patronales de 1ª División.
¡Felices Fiestas en honor
a Nuestra Señora de Butarque!
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Y el pregonero es...

Asier 21:00
Garitano

Viernes

12

misma y su familia vive perfectamente integrada en la sociedad
leganense, incluyendo lo relativo
a los estudios de los más pequeños de la casa. Asier vivirá una
noche especial porque “es algo
bonito y muy chulo para alguien
que es de Bergara, poder ser
pregonero de las fiestas”.

Día 17 - Tras el encierro reparto

Huevos con jamón
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FIESTAS’16

s

Vierne

5

18:00 Pinta Caras Infantil.
Lugar: Avda. de la Mancha,
18. Organiza: Peña F.S. Silver. 19:00 Payaso Infantil.
Lugar: Organiza: Peña F.S.
Silver. 19:00 Reparto de
Limonada. Lugar: Plaza junto a C/ Pizarro. Organiza:
Peña los Relamidos. 19:30 a
21:00 Photocall. Organiza:
Peña los Relamidos. 20:00
Concurso de Test de Autoescuela. Organiza: Peña
F.S. Silver. 20:00 Discoteca móvil. Organiza: Peña los

Relamidos. 20:30 Concurso de
Crucigramas. Organiza: Peña F.S.
Silver.
20:45 Concurso de Sudokus.
Organiza: Peña F.S. Silver. 21:00
Concurso de Traducción. Organiza: Peña F.S. Silver. 21:30 Merienda Popular. Lugar: Organiza:
Peña F.S. Silver. 22:00 Pasodoble Popular. Lugar: Organiza:
Peña F.S. Silver. 22:30 Cuentachistes. . Organiza: Peña F.S. Silver. 23:00 Actuación de monólogo. . Organiza: Peña F.S. Silver.

16:00 IV Campeonato de mus. Lugar: Cafetería
Parras (C/ Bilbao, 2). Organiza: A.C. El Bostezo
Pepinero || 19:00 Juego del Pañuelo. Lugar: Plaza de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans. ||
19:00 || Concurso de toques de balón. Peña F.S.
Silver. || 19:30 Concurso de Magia de Balón. Peña
F.S. Silver. || 20:00 Juego de la Silla Infantil. ADCR
Lemans.
20:00 Plantada de Gigantes. Lugar: Avda. del
2 de Mayo. Organiza: Delegación de Festejos.
20:00 Concurso de cubo de rubik.: Peña F.S. Silver. || 20:30 Juego de la Silla Adulto. Lugar: ADCR
Lemans. || 20:30 Dispara a la sandía. Peña F.S.
Silver. || 20:45 Los Gigantes llegan a Leganés
y aparecen en la Glorieta de Le-Ga-Nés. Dele-

El origen
C

ontaba José Ramos Zambrano, sacerdote salesiano
de San Salvador y quién más
sabía de la tradición popular
sobre la aparición de la imagen
de Nuestra Señora de Butarque
en su libro “El molino de Butarque” (1982), que esta historia
comenzó a ser realidad hacia
el siglo XII. Si nuestra ciudad
(Leganés) cuenta ahora con
más de 730 años de existencia
desde su fundación (aproximadamente), conocemos que
la tradición sobre la imagen o
aparición de la patrona, la Virgen del Molinero “El cristiano”,
se remonta entonces a la vieja
aldea de Butarque y sus aldeas
cercanas de Overa, la Torrecilla
y la Mora.
Contaba Don José que pudo
ser un verano caluroso de un
año determinado del siglo XII,
en el que por cierto, ya había
una primera reina de Castilla
(Doña Urraca) en tierras del Alfoz del futuro Mayrit (Madrid),
donde ya existía una aldea de
hortelanos y labradores llamada Butarque por estar ubicada
en los márgenes de este riachuelo que desde antiguo lleva
ese nombre.
Según el libro relativo a “Los
milagros de San Isidro el Labrador” ya en el año de 1280,
existía esa alquería (Legamar).
Los habitantes de estas tierras
“pepineras” eran un puñado
de cristianos viejos que veneraba una imagen de la Virgen
de la Asunción, (seguramente)
“románica, morenita, de una
pieza, de apenas un metro de
altura y con un simple color de
pintura que hacía que se distin-
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gación de Festejos. || 21:00 Reparto de
Migas. Organiza: ADCR Lemans.
21:00 Desfile Gigantero. Recorrido:
Desde la Glorieta de Le-ga-nés hasta
la Plaza de España por la Avenida de
Fuenlabrada. Organiza: Delegación
de Festejos.
21:30 Reparto de perritos calientes.
Peña F.S. Silver. || 21:30 Reparto
de limonada sin alcohol. ADCR Lemans. || 22:00 Disco ADCR Lemans.
|| 22:30 Monólogo. Peña Silver. ||
23:00 IV Campeonato de sacar
tripa. A.C. El Bostezo Pe. || 23:30
Discoteca Móvil. Peña F.S. Silver.

Por JUAN ALONSO RESALT
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE LEGANÉS
FOTOS ANTIGUAS: WEB LAS COSAS DEL ABUELO O’HARA

su negocio se molía mucho trigo,
avena, cebada, y cereales de todos los campesinos de la zona, que
traían al Molinero Cristiano (como
así se le conocía) sus cosechas con
sus carritos, sus mulas y sus animales de carga para transformarlos en
harina para hacer el pan. Se cuenta de generación en generación,
que al intentar un día el molinero
hacer obras de ampliación o reparación de su molino, comprobó que
las aspas que movían las aguas se
detenían bruscamente. Comprobando el estado de la rudimentaria
maquinaria llena de ramas y barro
descubrió que entre las aguas y el
lodazal había quedado atascada en
la maquinaria una especie de tronco de madera que luego reconoció
como una imagen (morena de una
virgen), añade Ramos Zambrano.
Dice Don José en ese libro que
tuve la oportunidad de editar con él
en 1982 que “así son las cosas de
Dios, normales, silenciosas, extrañas, espectaculares y elocuentes
para los que tiene la dicha de contemplarlas, y más tarde poder contarlo”. Así, aquel Molinero Cristiano

guieran sus rasgos de cara y manos, tanto de la madre como de su
hijo”. Años atrás, posiblemente,
en uno de los ataques a la aldea
por el paso de tropas musulmanas
del califato de Córdoba, estos buenos cristianos se vieron obligados
a ocultar su imagen de la Señora,
enterrando a prisa y corriendo en
algún bancal la figura de la “Madre
y su Hijo”, para evitar la profanación, o su destrucción.
Varios valientes cristianos guardaron el gran secreto del lugar
de la ocultación durante muchos
años; allí donde se guardada “cautelarmente” la imagen de la protectora celestial de la aldea; pero al ir
muriendo uno a uno, pese a conservarse la tradición del lugar, el
secreto fue desapareciendo entre
ellos, y ese sitio exacto donde estaba enterrada la imagen de Nuestra Madonna, cayó en el olvido.
En la aldea de Butarque, siglos
después, cuenta la tradición popular religiosa que alguien que tenía
un molino de piedra que movía
el agua del arroyo, decidió hacer
obras de ampliación del mismo. En
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Sábado

6

relató el hecho que había vivido
a sus vecinos, explicándoles
que entre zarzas, tierra, agua y
fango halló una imagen de una
Virgen, y que oyó una dulce voz
que le pedía “quiero un templo
y un altar”.
Con los años, aquellos pobres labradores y hortelanos
buscaron un lugar sagrado, una
ermita o capilla, donde depositaron la imagen sagrada hallada
en Butarque, y lo convirtieron en
el centro de sus celebraciones
religiosas, sus misas, procesiones y sus ruegos; imagen que
seguramente fuera aquella misma virgen de madera que siglos
atrás, con la llegada de los musulmanes a la península y ante
el miedo de los aldeanos, había
sido enterrada en lugar desconocido.
Aquel molinero cristiano ha
pasado a la historia religiosa
de nuestra ciudad sin nombre
o apellidos, y en la bruma de
la tradición oral, pero como
protagonista de una gesta circunstancial e inesperada que
ha quedado suspendida en el
tiempo para dar una explicación
a la devoción mariana de nuestra ciudad.
Desde entonces, aquella pequeña ermita de Santa María de
la Asunción de Butarque construida de forma artesanal en un
altozano, varias veces restaurada y engrandecida por una familia noble de la ciudad en 1536
fue casi abandonada el siglo pasado, quemada en los años 70 y
resurgió de sus cenizas gracias
a la labor y el celo de hombres y
mujeres pertenecientes a la Hermandad que lleva su nombre.
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7

11:30. Los Gigantes bailan con los niños
y niñas de Leganés. Lugar: Plaza de España. Organiza: Delegación de Festejos.
11:30. Campeonato de Chinos. Peña F.S.
Silver.
12:00. Orientación a ciegas. Organiza: Peña
F.S. Silver.
12:30. Concurso de Cata de Vinos. Organiza: Peña F.S. Silver.
13:00. Concurso de adivinar sabores. Organiza: Peña F.S. Silver.
13:00. Reparto de pisto. Organiza: Peña
F.S. Silver.

19:00. Lanzamiento globos de agua. Lugar:
Plaza de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
20:00. Gymkhana infantil. Organiza: ADCR
Lemans.
20:30. Gymkhana Adultos. Organiza: ADCR
Lemans.
21:00. Reparto de sándwiches. Organiza:
ADCR Lemans.
21:30. Reparto de limonada sin alcohol. Organiza: ADCR Lemans.
22:00. Disco Lemans. Latino. Organiza: ADCR
Lemans.

Aquellas

8

L

de antaño
odos los años en pleno mes
de agosto se porta tradicionalmente esa imagen de la
patrona hasta la iglesia de San
Salvador que es allí depositada
entre cánticos y aplausos hasta
la primera semana de septiembre, pasando la comitiva religioso-festiva, primero por huertas
y tierras y por las instalaciones
militares de los regimientos que
han permanecido acantonados
en el conocido Cuartel del Saboya, y ahora Universidad Carlos III, donde se le rinde, allí mismo, el homenaje y respeto tan
sentidos de los devotos marianos de Leganés, como el que se
le rendía en la antigua aldea de
Butarque hace casi 900 años.
Que sepamos, solo en una
ocasión la imagen de la patrona
de nuestra ciudad abandono el
término municipal. Según nos
cuentan el cronista oficial de
Getafe, Manuel de la Peña Rodríguez Martín y Marcial Donado
en su libro “Leyenda, historia y
vida de Nuestra Señora de los
Ángeles” ocurrió, cuando “debido a una peligrosa y mortal
sequía que causó estragos en
los campos, se organizó por los
párrocos de ambos pueblos en
el mes de mayo de 1612 (año
del jubileo del Rosario) una procesión de rogativas, trayéndose
los vecinos de Leganés a su
Virgen de Butarque, patrona de
esa localidad, a Getafe. A esta,
se unió la recién estrenada imagen de la Virgen de los Ángeles,
que recibía la suplica de sus angustiados hijos por la tragedia
de falta de agua en sus campos.

Lunes

Pregoneros ilustres

Fiestas
T

18:00. Baile infantil. Lugar: Plaza junto a C/ Pizarro.
Organiza: Peña los Relamidos.
19:00. Pinta caras infantil. Organiza: Peña los Relamidos.
19:00. Carrera de sacos. Lugar: Plaza de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
20:00. Juego de la rana. Organiza: ADCR Lemans.
20:00. Reparto de sándwiches. Organiza: Peña
los Relamidos. 21:00. Chocolate a ciegas Infantil.
Organiza: ADCR Lemans. 21:30. Reparto chocolate con bizcochos. Organiza: ADCR Lemans.
21:30. Chocolate a ciegas adultos. Organiza:
ADCR Lemans.
22:30. Disco Lemans. Organiza: ADCR Lemans.

Encierros
en Juan
Muñoz
La imagen se
corresponde con
aquellos encierros en los que la
suelta de reses
se hacia desde
San Nicasio.

Las mozas
muy
elegantes
Las leganenses
no escatimaban
en adornarse
con mantilla y
peineta colorista
para la ocasión
festiva.

a presidenta del Club Deportivo Leganés Victoria Pavón,
el actor Hugo Silva, el periodista
local José Luis Manso, el analista de fútbol internacional Julio
Maldonado, el jugador del Real
Madrid Dani Carvajal, el jugador de baloncesto Alberto Jódar
han sido algunos de los ilustres
que en los últimos años les ha
tocado versar sobre nuestra ciudad en ese momento previo al
comienzo de las tradicionales
Fiestas en honor de la patrona
de Leganés, Nuestras Señora de
Butarque.
La elección del personaje viene condicionada, año tras año,
por su vinculación con Leganés,
por su actividad profesional,
por ser personajes destacados de nuestra sociedad. Sin
embargo, en los últimos años
han sido perfiles vinculados al
mundo del deporte o al mundo
de la comunicación los que han
tenido el honor de levantar el
telón de las fiestas, dirigirse a
nuestros vecinos y encender el
que se convierte en primer cohete, ‘chupinazo’ al modo ‘sanferminesco’, desde el balcón de
la Casa Consistorial de la Plaza
Mayor, desde la inauguración
de este emblemático edificio de
nuestra ciudad.

Toros en
Fuente
Honda
Los festejos
taurinos se celebraban, como en
muchos lugares,
en plazas de la
ciudad: Fuente
Honda.
Tras la procesión se dijo Misa en
la Magdalena acompañadas ambas imágenes por los numerosos
miembros del clero y de los dos
pueblos”.
Cuentan que fue tal la tormenta de agua que cayó días después
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que los aldeanos comenzaron
a preocuparse de sus campos,
que ahora ya estaban calmados
de sed. Leganés y Getafe unieron su suerte como hortelanos
devotos y lo hicieron con devoción.
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Martes

9

13:30. Reparto de Gazpacho.
Lugar: Plaza de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
|| 14:00. Campeonato de
Cuatrola. Lugar: Batalla de
Lepanto, 5. Organiza: ADCR
Lemans. || 18:00. Inscripción para todos los campeonatos realizados por
la Peña Los Vinagres. ||
19:00. Gol mareado. Lugar: Plaza de Extremadura. Organiza: ADCR

Lemans. || 19:30. Maroma Infantil.
Organiza: ADCR Lemans. || 20:00.
Castillo hinchable y cama elástica.
Organiza: ADCR Lemans. || 20:00.
Tiro de Maroma Femenino. Organiza: ADCR Lemans. || 20:30. Tiro
de Maroma Masculino. Organiza:
ADCR Lemans. || 21:00. Reparto
de Perritos Calientes. Lugar: Organiza: ADCR Lemans. || 21:30.
Reparto de limonada Sin Alcohol.
Organiza: ADCR Lemans. || 22:00.
Disco Lemans. Organiza: Lemans.

12:00. Parchís Infantil. Peña Los Vinagres. || 12:00. Parchís Adultos. Peña
Los Vinagres. || 14:00. Reparto de
arroz con pollo. Lugar: Plaza de Extremadura. ADCR Lemans. || 18:00.
Cto. Cuatrola. Peña Los Vinagres. ||
18:00. Campeonato de Mus. Peña Los
Vinagres. || 19:00. Carrera de pelotas
de ping pong. ADCR Lemans. || 19:00.
Lectura Infantil y Cuentacuentos. Lugar: Peña F.S. Silver. || 19:00. Juegos
infantiles. Peña los Relamidos. || 19:30.
Concurso infantil de ponerse camise-

tas. Peña F.S. Silver. || 20:00. Castillo hinchable y cama elástica. ADCR Lemans. ||
20:00. Concurso de Inflar Globos. Peña
F.S. Silver. || 20:30. Espectáculo de
magia. ADCR Lemans. || 20:30. Balón
prisionero. Peña F.S. Silver. || 20:30.
Ven a jugar al street fighter. Peña F.S.
Silver. || 21:00. Tetris. Peña F.S. Silver.
|| 21:00. Sardinada popular. Peña F.S.
Silver. || 21:00. Golf soccer. Peña F.S.
Silver. || 22:00. Disco Lemans. ADCR
Lemans. || 22:00. Escanciar sidra.
Organiza: Peña F.S. Silver.

Martes

16

Imagen de La Cubierta en los instantes previos al festejo taurino del año pasado

Tres encierros y
una corrida mixta

Los festejos taurinos, un año
más, no se desvinculan de la tradición de las Fiestas de Leganés,
cuyos encierros han alcanzado
unas elevados cotas de popularidad entre habitantes locales y
foráneos. En la presente edición
serán tres los encierros que se
celebren, uno menos que el año
pasado; mientras que la Feria
Taurina la compondrán tres ci-

Miércoles

17

Miérco

10

les

Jueves

18

08:00

tas: una corrida mixta con Pablo
Hermoso de Mendoza, El Cid y
Sebastián Castella a la que se
sumarán dos festejos taurinos
menores: un concurso de recortadores, que ya se ha convertido
en habitual en la programación
taurina de las fiestas de Leganés, y la tradicional becerrada
para disfrute de las Peñas de
nuestra ciudad.

Encierros con tradición
y solera en toda la
Comunidad de Madrid
U

na de las actividades
más seguidas y ya tradicionales de las Fiestas
de Nuestra Señora de Butarque son los encierros,
uno de los más laureados
del sur de la Comunidad
de Madrid. La primera actividad del día para algunos,
que disfrutan de las fiestas
de día, o la última, de aquellos que viven la noche en
estos días de fiestas.
A las 8 de la mañana se
abre la puerta del corral
situado en el cruce de la
Calle Getafe con la Avenida de Fuenlabrada, dando
comienzo de la suelta de
reses, que bajan desde la
misma Calle Getafe hasta
la Plaza de Toros de La Cubierta, pasando únicamente por la Calle Margarita y
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desembocando en la Calle
El Maestro. Apenas unos
600 metros de recorrido
que durará alrededor del
minuto y medio en el que
se verán carreras fugaces
y, sobre todo rápidas, debido a la inclinación del
recorrido.
Tras la entrada en la Plaza de los Toros, y una vez
estos primeros toros estén
en los corrales, se producirá la suelta de reses para
que los leganenses y todos
aquellos que vienen de las
localidades próximas, disfruten realizando recortes
a los animales.
Este año, se han organizado un total de tres encierros, los días 16, 17 y 18
de agosto, que serán complementados por la corrida

de toros, por lo que se retoma el número de encierros típicos en las fiestas
de Leganés.
Además del disfrute
de los encierros, hay que
recordar que para poder
encontrarse dentro del recorrido o dentro del ruedo
de la plaza hay que cumplir una serie de normas,
que garantizan la seguridad de cada uno, como
ser mayor de edad, no encontrarse en estado ebrio
o llevar un calzado adecuado para poder realizar
ejercicio físico, además de
ser conscientes del riesgo
que supone llevar a cabo
este tipo de actividad. Y
cómo no, atender las indicaciones de los responsables de seguridad.
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Jueves
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12:00. Concentración Legachef infantil. Peña Los Vinagres. || 12:00.
Juegos infantiles (Huevo). Peña Los
Vinagres. || 12:00. Juegos infantiles
(agua). Peña Los Vinagres. || 12:00.
Juegos infantiles (destreza). Peña
Los Vinagres. || 12:00. Concentración Legachef adulto. Peña Los Vinagres. || 18:00. Juego de la soga.
Peña Los Vinagres. || 18:00. Juegos
infantiles (globos). Peña Los Vinagres. || 18:00. Juego de la manzana.
Peña Los Vinagres. || 19:00. Pinta
Lemans. ADCR Lemans. || 19:30.
Taller de Pintura Infantil. Peña F.S.
Silver. || 20:00. Piñata Infantil. ADCR
Lemans. || 20:00. Espectáculo y
animación infantil. Peña F.S. Silver.
|| 20:30. Karaoke infantil. ADCR Lemans. || 21:00. Concurso de montar
puzzles. Peña F.S. Silver. || 21:00.
Concentración de zombis. Peña Los
Vinagres. || 21:00. Karaoke adultos.
ADCR Lemans. || 21:30. Reparto de
chorizo a la sidra. Peña F.S. Silver. ||
21:30. Reparto ensalada campera.
ADCR Lemans. || 22:00. Lemans.
Dj’s. || 22:30. Cante a capela. Lugar:
Peña F.S. Silver.

13:00. Reparto de queso y gazpacho. Peña
Los Vinagres. || 18:00. Paracaídas infantil.
Lugar: Plaza de Tahona. Organiza: Peña Los
Guarros. || 18:00. 3 en raya infantil. Organiza: Peña Los Guarros. || 18:00. Pinta caras
Infantil. Peña Los Guarros. || 18:30. Carrera
del Agua infantil. Peña Los Guarros. || 18:30.
Afeitar Globos. Peña Los Guarros. || 19:00.
Concentración de Peñas. Organiza: Coordinadora de Peñas. Lugar: Campus Universidad Carlos III. || 19:00. Pases de Globos
de Agua infantil. Peña Los Guarros. || 19:30.
Desfile de Peñas con Charangas. Organiza:

13

Domingo

14

Lunes

15

Martes

16

Miércoles

17

Plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
21:15. Castillo de fuegos artificiales. Lugar:
Parque central junto a Plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
21:30. Presentación del C.D. Leganés. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: C.D. Leganés
21:30 Gala Cómica CoLegas SOMOS DE
PRIMERA. Lugar: Teatro Egaleo. La Jarota
Producciones.
22:30. Presentación de Peñas. Organiza: Coordinadora de Peñas. Lugar: Plaza
Mayor.

Plaza
Mayor
Natalia
Siete Décadas
Festival Flamenco
Anaut
Abraham Mateo
‘Contra Tiempo’
Orquesta Spirit
Antología
Los Inhumanos
Malsujeto
La Zarzuela
Orquesta Avatar
Sínkope (00:30)
San Nicasio
Orquesta Mundo
Maldita Nerea
Distrito Rock
Festival
Orquesta
Radio Olé
Strategia

Anfiteatro
Egaleo
Sábado

Coordinadora de Peñas. Recorrido: Campus
Universidad Carlos III, C/ Butarque, C/ Mediodía, Plaza de la Fuente Honda, C/ Santa Isabel, C/ La Luna, Paseo Colón, Plaza Mayor ||
19:30. Reparto de Refrescos. Peña Los Guarros. || 20:00. Juego del Pañuelo. Peña Los
Guarros. || 20:30. Toques de Balón. Peña Los
Guarros. || 20:30. Disfraces Infantiles. Organiza: Peña Los Guarros.
21:00. Pregón a cargo de Asier Garitano,
entrenador del C.D. Leganés. Lugar: Plaza
Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
21:10. Chupinazo inicio de fiestas. Lugar:

LA MÚSICA

Recinto
Ferial
Lichis
Jaime Urrutia

Ké Buena
Summer Festival

Jueves

18

Vierne

12

s

Plaza de
España
Chico Guirola
Orquesta Sabor-Sabor

Orquesta Brumas
Orquesta Marlen
Orquesta Drago
Revista Mª Paz

Beatles for Kids
Abbey Road

Abraham Mateo y
Maldita Nerea,
estrellas musicales
L

a música es otro de los platos fuertes de las Fiestas de Leganés 2016.
Principalmente podrás encontrar actuaciones musicales en cuatro espacios de la ciudad: Recinto ferial, Plaza
España, Plaza Mayor y Teatro Egaleo.
Leganés se convierte en un escaparate de la música con variopintos gustos.
El Recinto Ferial será el lugar donde
asista mayor número de personas.
Abraham Mateo (14) después del éxito obtenido en Latinoamérica, con su
gira #AreYouReadyTour. Sus seguidores podrán disfrutar de un espectáculo
en el que el artista convierte cada concierto en una fiesta.
Maldita Nerea (16), llega a Leganés
inmerso en su ‘Gira Dentro’, en el que
recorrerá España promocionando su

nuevo álbum ‘Mira Dentro’, con nuevas
canciones y todas aquellas que son reconocidas al instante por el público.
Encontrarás también el Festival Radiolé, el cual se está convirtiendo ya
en una de las referencias de este tipo
de música en España, con cantantes
como Decai o María Artés. Para cerrar
las fiestas, el dia 18 se celebrará el Kebuena summer festival, que reunirá a
los autores de las últimas canciones
del verano.
Aunque no serán estas las únicas
actuaciones, ya que también está programada la actuación de Jaime Urrutia (13) o la renombrada Superdisco
(exSupermartxón), para aquellos que
quieran disfrutar de la fiesta a altas horas de la madrugada.
Maldita Nerea

Abraham Mateo
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Sábado

13

11:00.Juegos infantiles y reparto de
chuches. Lugar: C/ Nápoles y C/ Cid.
Peña El Pepino. || 11:00 Juego del
pañuelo. Peña La Alegría. || 12:00
Juego del globo. Peña La Alegría.
|| 11:00 Piñatas. Peña Palo Duro.
|| 11:30. Juego de la harina. Peña
Palo Duro. || 11:45 Carrera de
huevos. Peña Palo Duro. || 12:00
Concentración Tuning. Peña Los
Vinagres. || 12:00 Reparto de refrescos. Peña Palo Duro. || 12:15
Juego de la silla. Organiza: Peña

Palo Duro. || 12:30 Concurso infantil de disfraces. Peña Palo Duro. || 13:00 Concurso de
tortillas. Peña El Pepino. || 13:30 Pancetada
y chorizada. Peña Los Vinagres. || 14:00 Degustación de tortilla española. Peña El Pepino. || 17:00 Concurso de chinos. Peña Los
Guarros. || 19:00 Espectáculo de Animación.
Peña Los Vinagres. || 19:30 Pregón de fiestas. Peña Los Vinagres. || 20:00 I Concurso
de Bingo canciones. A.C. El Bostezo Pepinero. || 20:00 Charanga Peña F.S. Silver. ||
20:30 TROFEO VILLA DE LEGANÉS C.D. LEGANÉS-VILLARREAL C.F. Estadio Butarque.

|| 22:00 Actuación de CHICO GUIROLA. Lugar:
Plaza de España. Organiza: Delegación de Festejos. || 22:00. Actuación de LICHIS. Lugar: Recinto
Ferial. Organiza: Delegación de Festejos. || 22:00
Teatro Infantil: ZASCANDURI. Lugar: Egaleo. Organiza: Festejos. || 22:00 Actuación de NATALIA.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Festejos. || 23:00.
Actuación de la ORQUESTA SABOR SABOR. Lugar: Plaza de España. Organiza: Festejos. || 23:00.
Entrega premios Tunning. || 23:59. Actuación de
JAIME URRUTIA. Recinto Ferial. Organiza: Festejos. || 23:59 Actuación de 7 DÉCADAS. Plz. Mayor.
Organiza: Delegación de Festejos.

10 espectáculos
en la Plaza Mayor
L

Fiestas del pueblo
en Plaza de España
E

n este enclave los eventos
musicales sufrirán un cambio,
pues aparece el concepto de
verbena, que ayuda a recordar
los años en los que Leganés
apenas era un pueblo y se producía un baile en la Plaza.
Diferentes orquestas recorrerán desde el día 13 Plaza España, como Orquesta Brumas u
Orquesta Marlen, que mostrarán su repertorio el día 15.
Entre otras actuaciones, se
pretende así recuperar el estilo
de los pueblos donde pequeños

y mayores se divierten al ritmo
de la orquesta, que repasan los
temas musicales, tanto nuevos,
como antiguos.
Otra de las actuaciones será
la de Chico Guirola, quien llevará a cabo una actuación para
toda la familia el día 13 de agosto. Por su parte, también actuará
la Orquesta Sabor Sabor, una
de las ya tradicionales de las
Fiestas, con unos de los mejores músicos de orquesta de
España. Será el mismo día 13 a
partir de 22:00 horas

...Y las citas del
Anfiteatro Egaleo
E

l Teatro Egaleo será otro de
los lugares con más actividad
musical de las Fiestas de Leganés 2016. En este punto, se podrán ver diversos espectáculos
musicales, cada uno de un género musical. El primero de ellos
tendrá lugar el día 14 de agosto.
Es el Festival Flamenco Contratiempo, de la Compañía Patricia
Doménech, en el que actuarán
nombres como Jacob Quirós y
La Nati, al cante, David Durán y
Juan de Madrid, a la guitarra, y

La Popi, Carlos Velázquez y Patricia Doménech, al baile, entre
otros. Será un espectáculo flamenco digno de presenciar. El
día 15 actuará Antología de la
Zarzuela, para todos aquellos
leganenses interesados en este
género, dejando para el final,
el día 16, al Festival San Nicasio Distrito Rock: Ciclón, Teto,
A Tiro y Chino Banzai, cerrará
las actuaciones musicales en el
Egaleo, lo que dará mucha variedad musical a las Fiestas.
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a Plaza Mayor también será
durante estas Fiestas 2016
uno de los lugares clave para
el desarrollo de estas. Musicalmente será, junto con el Recinto Ferial, el lugar de referencia
para miles de pepineros que
esos días disfrutarán de diversas
actuaciones.
Desde el día 13 hasta el 18
de agosto, las actuaciones se
irán sucediendo entre otros actos que se han organizado en la
misma Plaza. Un total de 6 días
que comenzarán con la actuación de Natalia, ex concursante
de Operación Triunfo, que interpretará los principales temas de
su carrera, además de seguir
con la presentación de su nuevo
álbum, “No fui una más”, número
uno después de su estreno en
plataformas digitales.
El mismo día, tras el concierto
de Natalia, será el grupo 7 Décadas el que amenice la noche
para todos aquellos que acudan
a trasnochar a la Plaza Mayor,
repasando éxitos de los últimos
años. El próximo 15 de agosto,
Los Inhumanos actuarán a partir

de las 22:00, donde deleitarán
al público con éxitos históricos
como “Me duele la cara de ser
tan guapo”.
Para cerrar el ciclo de fiestas
musicales dentro de este escenario, se homenajeará al grupo
inglés The Beatles, con la obra
teatral “Beatles For Kids” y con
el concierto del único grupo
similar a los ingleses, “Abbey
Road”.

a
r
t
o
La
Cervecería

Vinoteca

Calle Cuenca, 21
Vereda de los Estudiantes
28914 Leganés

Tel. 91 264 01 39
agosto 2016

Domingo

14

01:00 Discoteca Móvil. Peña Los Vinagres. || 11:00 Juego del huevo. Lugar: Plaza de España. Organiza: Peña
La Alegría. || 12:00 Juego del Globo.
Peña La Alegría. || 12:00 Concurso de
Repostería. Peña F.S. Silver. || 12:00 III
Concurso de acabar canciones famosas. A.C. El Bostezo Pepinero. || 12:00
Futbolín Infantil. Peña Los Vinagres. ||
12:00 Ping pong Infantil. Peña Los
Vinagres. || 12:30 Concurso de Montar blisteres. Peña F.S. Silver. || 13:00
IV Concurso de imitaciones. Lugar:
Cafetería Parras (C/ Bilbao, 2). Organiza: La Jarota Producciones. || 13:30
Reparto de callos. Peña F.S. Silver. ||
18:00 Fiesta de la espuma. Peña Los
Vinagres. || 19:00 Futbolín adultos.
Peña Los Vinagres. || 19:00 Ping Pong
adultos. Peña Los Vinagres. || 19:30 V
Pinta caras niños y mayores. A.C. El
Bostezo Pepinero. || 20:00 VI Juegos
infantiles. A.C. El Bostezo Pepinero. ||
21:00 Pasacalles musical. Lugar:
Plaza de El salvador-España-Fuentehonda-Calle
Butarque-Campus
Universitario. Organiza: A.C. El Fénix
de la Esperanza. || 21:00 Pasacalles.
Recorrido: Centro Ciudad. Peña Los
Albarcas. || 21:00 horas Reparto de
Limonada. Peña Los Albarcas.
21:07 Solemne traslado de la sagrada
imagen de NTRA. SRA. DE BUTARQUE, patrona de la villa. Recorrido:
Desde La Ermita hasta la Parroquia
de El Salvador. Organiza: Hermandad
de Ntra. Sra. de Butarque.
21:45 Recepción a NTRA. SRA. DE
BUTARQUE y fuegos artificiales. Lugar: Campus de la Universidad Carlos III. Organiza: Hermandad de Ntra.
Sra. de Butarque.
22:00 Espectáculo infantil. Peña Los
Vinagres.
22:00 Actuación de ABRAHAM MATEO. Lugar: Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Festejos.
22:00 Actuación de ANAUT. Lugar:
Plaza Mayor. Organiza: Delegación
de Festejos.
22:00 Festival Flamenco: ‘CONTRA
TIEMPO’. Compañía Patricia Doménech. Al cante: Jacob Quirñós y La
Nati. A la guitarra: David Durán y Juan
de Madrid. Percusión: Rafita. Al Baile
(solistas): La Popi, Carlos Velázquez y
Patricia Domenech. Bailarinas: Judth
Martí, Beatriz Castell y Rebeca Jiménez. Dirección y coreografía: Patricia
Domenech. Lugar: Teatro Egaleo.
Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 Actuación de la ORQUESTA
BRUMAS. Lugar: Plaza de España.
Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 Reparto de Limonada. Peña La
Alegría. 23:59 Discoteca Móvil. Lugar: Peña Los Vinagres.
23:59 Fuegos Artificiales. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Delegación de
Festejos.
23:59 ORQUESTA SPIRIT. Plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
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Lunes

15

00:30 SUPERDISCO. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.
11:00 Reparto de Ensalada de Fruta. Peña El Pepino. ||
11:00 Reparto de Embutido. Peña Hasta las Tantas. ||
11:00 Photocall. Los Guarros. || 11:00. Misa Solemne En
La Parroquia De San Salvador En Honor De Ntra Sra De
Butarque. Organiza: Hermandad De Ntra Sra De Butarque. Lugar: Iglesia De San Salvador. || 11:00 Reparto de
refrescos. Peña Palo Duro. || 11:30 Reparto de sandía.
Peña Palo Duro. || 12:00 Concierto de la de la Banda
Sinfónica de de la E.M.M. “Manuel Rodríguez Sales”.
Lugar: Plaza de España. Organiza: Festejos. || 12:00
Juego de la Cuchara. Peña F.S. Silver. || 12:00 Repar-

to de Limonada. Peña La Alegría. || 12:30 Juego del Huevo. Peña F.S. Silver. || 13:00 VI Reparto de migas. A.C. El
Bostezo Pepinero. || 13:00 Juego del escondite. Peña F.S.
Silver. || 13:00 Pasacalles del vermouth. Peña Palo Duro. ||
13:30 Reparto de paella. Peña F.S. Silver. || 18:00 Carrera
de sacos. Peña Hasta las Tantas. || 18:00 Taller de maquillaje. Peña Los Vinagres. || 18:00 Taller de abalorios. Peña
Los Vinagres. || 18:00 Taller de dibujo. Peña Los Vinagres.
|| 18:00. Taller de Manualidades. Los Vinagres. || 19:00 Tiro
de la cuerda. Peña Hasta las Tantas. || 20:00 III Cto. de adivinar películas. El Bostezo Pepinero. || 20:00 Juego de las
Estatuas. Hasta las Tantas. || 21:00 Solemne procesión de
la sagrada imagen de NTRA. SRA. DE BUTARQUE acompa-

LA TRADICIÓN
ñada de la Banda Sinfónica de de la E.M.M. “Manuel Rodríguez Sales”. Recorrido: Parroquia de San Salvador, Avda
de Fuenlabrada, Avda de la Universidad, Calle Butarque,
Calle Madrid, Plaza Fuentehonda, Calle Antonio Machado, Plaza de España y Parroquia de San Salvador.. || 21:00
Discoteca Infantil. Peña Hasta las Tantas. || 21:00 Pasacalles. Los Albarcas. || 22:00 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA.
Lugar: Teatro Egaleo. Organiza: Festejos. || 22:00. Actuación de MALSUJETO. Recinto Ferial. Organiza: Festejos.
|| 22:00. Actuación de LOS INHUMANOS. Plaza Mayor. ||
23:00 Actuación de la ORQUESTA MARLEN. Plaza de España. || 23:59. FUEGOS ARTIFICIALES. Recinto Ferial.||
23:59. Actuación ORQUESTA AVATAR. Lugar: Plza Mayor.

¡Viva Nuestra
Señora de

Domingo

14

21:07

Butarque!

Lunes

15

21:00

Nuestra

Señora de Butarque,
patrona de Leganés, es para
muchos el gran referente que
sostiene la tradición de las Fiestas de Butarque. Aquella imagen
que viera el molinero cientos de
años antes, es venerada desde

Imagen de la Virgen de Butarque, en el momento de su salida de la Ermita a las 21:07 del día 14 de agosto, con el ocaso

entonces por aquellos que durante tantos años han convertido su recorrido desde la Ermita
a la Iglesia de San Salvador en
una celebración que antiguamente iba acompañada de las
hogueras que se hacían para
alumbrar su camino con los restos de las siegas de lo que eran
las fertiles tierras de nuestra
ciudad. La Señora es bajada por
los leganenses y recibida por las
autoridades en los universitarios
Jardines de Sabatini, donde se
agasaja su llegada y se la acompaña desde allí, como la ocasión
requiere, hasta el centro de la
ciudad para dejarla a buen recaudo dentro del recinto de San
Salvador hasta su retorno.

enif@enifconserjes.es
91 725 20 29
661 366 516
18 - X

CARPINTERÍA DE ALUMINIO TERRAZAS
VENTANAS CERRAMIENTOS PUERTAS
*Al presentar tu carnet de socio del C.D. Leganés
te hacemos un 5% de descuento en tu compra

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
(24 horas)

a bajada de la Virgen el día
14 ha sido históricamente
una fiesta para todos los vecinos de Leganés. Desde aquellos hortelanos que alumbraban
con sus hogueras, puesto que
la Señora se ponía en marcha
con el ocaso; hasta los peñistas
que derivaron la bajada en un
paso más allá de la alegría por
la celebración de bajarla que
ha creado más de un conflicto
entre la Hermandad de Nuestra
Señora de Butarque y las Asociación de Peñas de Leganés.

Procesión
para todos

A

las nueve de la noche del
día 15, engalanada para ser
transportada entre los fieles, la
Virgen de Butarque atraviesa
la puerta lateral de la Iglesia de
San Salvador. Desde ahí pondrá rumbo a la Avda de Fuenlabrada, subirá por la Avda de la
Universidad, girará en la calle
Butarque, calle Madrid, plaza de
la Fuente Honda, toma Antonio
Machado y retoma la Plaza de
España hasta llegar de nuevo a
la iglesia de San Salvador.

P

GESTIÓN INTEGRAL
Empresa colaboradora
Club Deportivo Leganés

L

El retorno a
la ermita

EINIFconserjes
Comunidades
Garajes
Manco munida des

Tradición en
la bajada

C/ Río Guadalquivir, 10
28913 Leganés (Madrid)
www.grupoanma.es
aluminiosanma@hotmail.com

agosto 2016

Tel: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08
José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88

ara la generalidad de los vecinos de Leganés el retorno
de la Virgen de Butarque a su
ermita, no suele estar acompañado de la festividad que lo está
siempre su bajada hacia la localidad. Sin embargo, el domingo
4 de septiembre se producirá el
solemne traslado de la imagen
haciéndolo desde la Parroquia
de San Salvador por Plaza de
España, Calle Antonio Machado,
Plaza de la Fuentehonda, Calle
Mediodía, Calle Madrid, Calle
Butarque, Paseo de la Emita y
llegada a la Ermita.
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Martes

16

00:30. Actuación de SÍNKOPE. Lugar: Recinto
Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.
02:00. Tiro de maroma femenino. Peña Palo
Duro.
02:30 Reparto de refrescos. Peña Palo Duro.
03:00 Tiro de maroma masculino. Lugar: Plaza
Fuente honda. Organiza: Peña Palo Duro.
08:00. Encierros. Recorrido: Calles Getafe,
Margarita y Maestro. Organiza: Asuntos Taurinos.
11:00 Reparto de Sándwiches. Los Vinagres.
12:00 Sardinada. Lugar: Pº de Colón-Plaza Ma-

yor. Organiza: Peña El Pepino.
18:00 Espectáculo de Magia. Los Vinagres.
19:00 Reparto de Limonada. Lugar: Plaza Fuentehonda. Organiza: A.C. El Fénix de la Esperanza.
20:00 Festival San Nicasio Distrito Rock: CICLÓN,
TETO, A TIRO Y CHINO BANZAI. Lugar: Teatro Egaleo. Organiza: Delegación de Festejos.
20:00. XV Concurso Internacional de Estatuas Humanas. Lugar: Plaza de España-Calle Juan Muñoz.
Organiza: Festejos.
22:00 Actuación de MALDITA NEREA. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Festejos.

LOS EVENTOS
22:30. Pasacalles con charanga. Lugar: Zona Centro. Palo Duro.
23:00 Actuación de la ORQUESTA MUNDO. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Festejos.
23:00. Actuación de la ORQUESTA DRAGOS. Lugar: Plaza de España. Organiza: Festejos.
23:00 Charanga pasacalles. Lugar: Zona centro.
Los Guarros.
23:00 Charanga. Plaza de Cataluña. Organiza:
Peña Los Vinagres.
23:59. SUPERDISCO. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.

22:30
20:45

E
Sábado

6

l sábado 6 de agosto, los gigantes de Leganés recibirán a los de Alcorisa, Galapagar,
Monbuey, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz (quienes además vienen acompañados de
cabezudos) en la glorieta de ‘Los Cabezones’ a
las 20:45, para llevar a cabo el tradicional Desfile Gigantero, desde la misma glorieta hasta Plaza España, acompañado de los más pequeños
de la ciudad, que disfrutarán de estos.

L

a Compañía de Gigantes de Leganés nació
en el año 2001. Formada por 35 personas ha
viajado para bailar con los gigantes a diferentes
lugares del panorama nacional, como Soria, Calatayud o Miranda de Ebro. Gaya la Dragona y
sus hijos los Gigantillos Cronos y Océano, siempre junto al Marqués de de Leganés, Leovigildo
el Decapitado de Butarque y Jeromín nacieron
en agosto de 2001 y desde entonces han paseado por las calles de nuestra ciudad.

G

aya nació en la Laguna de Maripascuala (del
Parque de Polvoranca). Destaca por su cola
trasera y la lengua que sale de su gran boca.
Cronos y Océanos representan dos titanes, responsables de la tierra y el agua. Leo-vigildo, es
un príncipe de la comunidad visigótica instalada
en las tierras de Butarque. Murió decapitado.
Llama mucho la atención por llevar su cabeza en
la mano derecha.

E

l Marqués de Leganés, Don Diego, gobernó
nuestra ciudad en el siglo XVII. Lleva espada
al cinto y las llaves de la ciudad en la mano. Jeromín, hijo secreto del emperador Carlos V, vivió
una infancia feliz en las calles y campos de Leganés. También con espada y vestido de noble.

T

odos ellos hacen las delicias de los niños y
de los menos niños, ya que es uno de los
eventos con más interés por parte de los pepineros, que festejan por las calles de Leganés la
llegada de las Fiestas cada año.

Mi amigo
el gigante
20 - XII
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LOS EVENTOS

les

Miérco

17

08:00. Encierros. Recorrido: Calles de Getafe, Margarita y EL
Maestro. Organiza: Asuntos turinos. || 10:30. Reparto de Migas.
Organiza : El Viejo Café. Lugar:
El Viejo Café, Plaza de España
|| 20:00. XV Concurso Internacional de Estatuas Humanas.
Lugar: Plaza de España-Calle
Juan Muñoz. Organiza: Delegación de Festejos.
21:30 Festival RADIOLÉ con
las actuaciones de BORDÓN-4, DECAI, IVÁN BENÍTEZ,

A

unque pudiesen
parecer
dos gritos que nos
retrotraen a moMartes
mentos de funesto
recuerdo de nuestro pasado democrático ¡Quieto todo
el mundo! y ¡Qué no
se mueva nadie! son
dos frases que definen a la perfección
lo que sucederá en Miércoles
las calles del centro
de Leganés durante la celebración de
la edición décima
quinta del Concurso Internacional de
Estatutas que se celebrará a partir de
las ocho de la tarde del martes 16 y
del miércoles 17.

16

17

JAVI CANTERO, JAVIER STAN, LOS
KOME-KOME, MAKI, MARÍA ARTÉS,
PILAR VALERO ‘CALAÍTA’, RUBÉN
MARTÍN, RAÚL “EL BALILLA” y SARAYMA. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.
22:00 Pasacalles con Charanga. Lugar: Casco Antiguo. Organiza: Peña El
Pepino. || 23:00. REVISTA DE Mª PAZ.
Lugar: Plaza de España. Organiza:
Delegación de Festejos. || 23:00. Actuación de la ORQUESTA STRATEGIA.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.

08:00. Encierros. Recorrido: Calles Getafe, Margarita y Maestro.
Organiza: Asuntos taurinos. ||
10:30 Reparto de Huevos Fritos.
Organiza: Cafetería Norte y Sur.
Lugar: Cafetería Norte y Sur, Plaza
de España. 20:00. BEATLES FOR
KIDS. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos. ||
20:00 KEBUENA SUMMER FESTIVAL: DASOUL, HENRY MENDEZ, DKB, DCS, ADRIÁN RODRÍGUEZ, RASEL, DAMA, CHARLY
RODRÍGUEZ, DR. BELLIDO, KEY-

¡Quieto
todo el
mundo!

N

uestra ciudad se ha convertido,
año tras año, en un referente del
estatuismo concentrando, no solo a
los vecinos de nuestra ciudad, si no a
todos los del resto de la Comunidad
de Madrid que, conoceros de lo espectacular de la puesta en escena de
este concursión, convierten nuestras
calles en un enclave tradicional de su
agenda veraniega. El Concurso Internacional de Estatutas de Leganés es,
además, un referente para los medios
de comunicación que no suele perderse la cita de una de las piezas habituales de los informativos.

22-XIV
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MASS & BONCHE, NBBACK, DAHI
J, ESTILO LIBRE, JOSÉ DE RICO,
MDS, BORJA RUBIO, LILY AM,
LUCIA PARREÑO & EL JHOTA,
MAYKER & DANNY, D’MIGUEL &
RIVERA, EL COMBO PERFECTO,
ANAE, MILO & ROMAN Y TEAM
D’LUXE || 22:00 Actuación de
ABBEY ROAD (TRIBUTO A
LOS BEATLES). Lugar: Plaza
Mayor. Organiza: Festejos. ||
00:00. Traca fin de fiestas.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.

O

Jueves

18

20:00

bservar
de cerca y durante un buen
rato a ‘El Ajedrecista’, ganador de la
edición del año pasado, fue comprobar como es posible convertir a una
persona completamente normal, en
una figura de bronce, absolutamente
estática, durante el tiempo que exige
el concurso. Este hecho provocó, no
solo con su imagen sino con las de
todos los que participan en este concurso i nternacional, la admiración de
pequeños y mayores que recorren la
Calle Juan Muñoz, la Plaza París y la
Plaza de España entre admiraciones
permanentes por la calidad de los
participantes.

P

articipantes que llegan desde
cualquier lugar y que convierten
nuestra ciudad en un referente internacional de este tipo de concurso,
puesto que no es algo a lo que el público esté habituado, mientras que los
vecinos de la ciudad tienen la enorme suerte de poder presenciarlo año
tras año durante la celebración de las
Fiestas de Butarque. El museo humano, aunque cualquiera lo diría, en
el que se convierten nuestras calles
bien merece la paciencia suficiente
como para ver la treintena de composiciones. Es de los días en los que
oír ¡Quieto todo el mundo! no solo no
supone un susto, sino que es una tremenda alegría para los sentidos.
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DEPORTE

XXXVII
Trofeo Villa
de Leganés
Sábado

13

20:30

E

l próximo día 13 de agosto a las 20:30
horas se producirá el estreno del Club
Deportivo Leganés de Primera División en
el Estadio Municipal de Butarque, que seguirá trabajando para estrenar cuanto antes su ampliación de gradas con cerca de
3.000 personas más de aforo. Tendrá lugar debido al celebrarse la XXXVII Edición
del Trofeo Villa de Leganés, que tendrá
como rival a un rival de Primera División
como el Villarreal C.F., conjunto que resultó el cuarto clasificado la pasada temporada y que, por tanto, disputará la previa de
la UEFA Champions League. Este partido,
servirá a ambos conjuntos para probarse
ante su inminente estreno en la liga de la
temporada 2016/17.
Vuelve así a hacerse un hueco en la
historia pepinera el conocido como submarino amarillo, un equipo histórico con el

que el Leganés completó una de las temporadas histórica: la 95/96. Aquella temporada el club pepinero se quedó a tan
solo un punto, de poder disputar el ascenso a Primera. Pero, como en la vida todo
llega, casualmente, el Villarreal aparece
de nuevo en la historia pepinera, siendo
el rival del XXXVII Villa de Leganés, el del
año de su estreno en Primera División.
Aunque no será la única vez que el
Villarreal visite Butarque, pues el 28, de
noviembre de 1999, el Leganés recibió al
Villarreal, con motivo de la 16ª jornada de
la temporada 1999/00, cosechando un resultado favorable para los pepineros, que
se encontraban antepenúltimos y trataban de reaccionar, tas la llegada de Enrique Martín al banco. López Vallejo, Craioveanu, Andrés Palop y Javi Gracia fueron
algunos de los que jugaron aquel día.

Presentación a lo
grande el día 12
A

demás, dentro de las Fiestas de Nuestra Señora
de Butarque, se llevará a cabo la presentación oficial del Club Deportivo Leganés. Será el día 12, después del pregón del entrenador pepinero, Asier Garitano, cuando la plantilla se presente jugador a jugador
ante la Plaza Mayor de Leganés, escenario donde se
celebró el pasado mes de junio el ascenso a Primera
División. Hacia las nueve y media de la noche, los aficionados pepineros podrán conocer a los integrantes
del equipo, tanto a los que ya saben lo que es una presentación en la Plaza Mayor, así como los nuevos futbolistas del equipo, como Unai López o Adrián Marín.
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LAS PEÑAS

Color, sabor y humor

de las Fiestas

C

omo parte fundamental del desarrollo de las Fiestas de Leganés, las peñas pepineras volverán a disfrutar del tradicional
Desfile de Peñas y de una posterior presentación el día 12, desde
el Campus de la Universidad Carlos III, que llevará a un buen núcleo de ciudadanos a la Plaza Mayor, para el pregón y la posterior
presentación de las mismas.

doscientas actividades para todos los ciudadanos, entre las que
se cuentan concursos de mus, de parchís o reparto de comida.
Aunque también es cierto que estas peñas cuentan con un protagonismo (casi) absoluto de la primera semana, pues se organizan eventos para que la ciudad vaya adquiriendo poco a poco
un ambiente festivo.
Algunas de las peñas más laureadas ya cuentan con años de
antigüedad, por lo que son muchos los vecinos que ya apuntan
en sus calendarios las fechas destacadas de cada una de las
peñas. Algunas de las más destacadas son la Peña Los Vinagres, la ADCR Lemans, Peña F.S. Silver, Peña Los Relamidos, la
Peña Los Guarros y Peña La alegría.
Entre todos ellos encontramos miles de historias y actividades, aunque como todos los años, encontramos a Silver como
los madrugadores de las fiestas, a Los Vinagres organizando
sus actividades en San Nicasio y La Alegría en Plaza España.
ADCR Lemans y Silver pertenecen a entidades deportivas, por
lo que en un buen número, presentan actividades deportivas.
Por último, Los Relamidos y Los Guarros se centran más en la
organización de eventos en la segunda semana de Fiestas.

Aunque en los últimos años se haya producido un conflicto
entre la Asociación de Peñas y la Hermandad de Butarque, ya
que estos consideran que el acto de la bajada de la Virgen debe
ser un acto religioso, y no un acto de celebración más allá de
ello. Respecto a esto, el concejal de cultura, Luis Martín de la
Sierra, comentó en la presentación del programa de las Fiestas
que espera que “los peñistas participen en las fiestas sanamente,
ya que lo que hay que hacer es disfrutar las fiestas; queda muy
feo ver a la Policía Nacional en un acto religioso. En Leganés no
somos así”.
Durante las dos semanas de fiestas, se celebran una multitud
de actividades gracias a las peñas. En concreto, alrededor de

Carcajada
asegurada
E

l arranque de las Fiestas de Butarque’16 lleva al Teatro Egaleo una
concentración de cómicos leganenses para suerte y disfrute de los
vecinos que quieran asistir a las 21:30 a ver a media docena de artistas de
nuestra ciudad dedicados al humor. El III Festival de Mólogos COLEGAS
que, en esta ocasión, presentan un espectáculo muy propio tras el ascenso del CD Leganés a la Primera división. Bajo la denominación de ¡Somos
de Primera!, Pulido, Fernando ‘el Pelao’, David César ‘el cómico Heavy’,
‘Solo Amalio’, José Boto y Andrés Madruga. Las dos ediciones anteriores
resultaron un completo éxito, a tenor de las opiniones de los vecinos que
asistieron a las mismas. Este año tienen el reto de montar un espectáculo
cuyo eje central, casi de forma exclusiva, sea Leganés, sus cosas, casos,
causas y demás. La carcajada, un año más, está asegurada.
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2016
Feria y Fiestas

La Cubierta

Colabora:

Leganés
Día 17
20:00

Festejos taurinos

FANTÁSTICA
Empresa

CIF: B-87293577

CORRIDA MIXTA

Para el rejoneador

Pablo Hermoso
de Mendoza

Espectacular concurso
Día 16 Quiebros, saltos...
20:00 recortes

Y los matadores

EL CID
Sebastián
Manuel Jesús

CASTELLA
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LOCAL

Golpe
judicial a los
Presupuestos
Municipales
El Ayuntamiento recurrirá la decisión al
entender que “el presupuesto de 2012 no
tenía recursos suficientes para la ciudad”
La Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo de pleno derecho
el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento
de Leganés de fecha 18 de marzo de 2014 que aprobó inicialmente el presupuesto municipal
para el ejercicio 2014, posteriormente ampliado dicho recurso
contra la aprobación definitiva
de dicho presupuesto, mediante
resolución de fecha 11 de abril
del mismo año. El procedimiento
se refiere a la decisión tomada
por el anterior gobierno (PP) de
la ciudad de sacar adelante los
presupuestos utilizando la fórmula permitida entonces por la
legalidad vigente.
El auto, al que ha tenido acceso LEGANEWS, señala en sus
fundamentos de derecho que
“habiéndose aprobado el presupuesto para el año 2014 en el
mismo año, por el medio excepcional previsto en la descrita DA
16, no se estaba aprobando el

del ejercicio inmediato siguiente,
por lo que no sería de aplicación
la excepcionalidad de que pueda
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local“.
Señala también el auto, ante
el escenario que ocurrió en el
Pleno que los concejales del gobierno decidieron abstenerse en
la votación que “la Sala no puede entrar a analizar cuáles fueron las motivaciones para que
los concejales se abstuviesen en
el Pleno”.
Según fuentes del PP consultadas por LEGANEWS relativas a
la toma de aquella decisión: “La
ausencia en la votación de los
concejales de ULEG forzó una
mayoría irreal en el salón de Plenos. La abstención del gobierno
no fue, como quieren hacer ver,
para vulnerar los derechos de
participación política, fue simple y llanamente para facilitar la
regla de gasto y del plan económico financiero necesario para
garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento”.

Imagen del salón de Plenos durante la legislatura anterior, con el exalcalde Jesús Gómez presidiendo una de las sesiones celebradas

ULEG define “aviso

a navegantes” la
resolución judicial

El Ayuntamiento
anuncia recurso
de casación

El recurso, resulto estas semanas
por la sala de lo Contencioso del
TSJ de Madrid, fue iniciado por el
entonces portavoz socialista Rafael
Gómez Montoya; el de ULEG, Carlos
Delgado, y el portavoz de IU-Los
Verdes, Raúl Calle. Delgado, ha señalado tras conocer la sentencia que
“merece la pena ir a los tribunales
para defender la Ley y los derechos de los vecinos. Una vez más se
demuestra el rigor y la seriedad del
trabajo de ULEG, volviendo la Justicia
a darnos la razón ante los atropellos
del PPSOE”. Además, la formación ha
señalado en una nota de prensa que
“esta sentencia es un aviso a navegantes para aquellos que se olvidan
de su compromiso insobornable con
el cumplimiento de la Ley y prefieren
adentrarse en el juego político u otro
tipo de juego”.

El alcalde Santiago Llorente destaca
que los presupuestos de 2012 “no
tenían los recursos suficientes para
afrontar los gastos de una ciudad
como Leganés” por lo que se recurrirá
la sentencia dictada por el TSJM. El
regidor ha señalado también que
ahora lo que prima es “defender los
intereses de los leganenses y garantizar la prestación de los servicios
municipales para todos los vecinos de
esta ciudad, pagar la luz, el agua
o las nóminas de los trabajadores
municipales” algo que a su juicio con
el presupuesto de 2012 “sería inviable”. El Gobierno local interpondrá un
recurso de casación ante el Tribunal
Supremo para recurrir la sentencia.
De no prosperar la situación administrativa del Ayuntamiento de Leganés
se volvería de pronto ciertamente
compleja.

¿Qué quiere decir
la sentencia?
Si llegase a ser firme la sentencia
obligaría al Ayuntamiento a ser
gestionado con los presupuestos
de 2012, con los que no se podían
ni pagar las nóminas de los empleados municipales, razón por la
que el anterior alcalde planteó 39
despidos de interinos.

EMSULE arreglará los cuatro
campos de La Cantera
Los campos de césped artificial de la instalación deportiva
La Cantera se remodelarán finalmente tras el acuerdo alcanzado
en el consejo de Administración
de EMSULE, para que se la empresa municipal del suelo la que
se encargue del procedimiento
administrativo para el arreglo de
los cuatro campos de césped artificial de este centro neurálgico
del fútbol leganense por donde
pasan centenares de jugadores
todos los fines de semana.
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El plazo de ejecución de la
obra será finalmente de tres meses, mientras que la empresa
AGORASPORT será la que realice
la obra por un total de 390.475
euros (iva aparte). El plazo previsto de ejecución de dicha obra
será de tres meses, aunque
cabe esperar que un plazo no
superior a mes y medio pudiesen
estar disponibles, de forma que
al comenzar la próxima temporada estuviesen preparados para
la competición.

La Cantera es uno de los diferentes complejos deportivos utilizados por los leganenses cada
semana, siendo además el espacio deportivo de la ciudad en
el que más partidos se disputan
durante los fines de semana por
los campos de fútbol 7 y los dos
campos de fútbol 11 que disponen, también, de la posibilidad
de otros cuatro campos de fútbol
7. Ahora la reivindicación es techar de alguna forma un trozo de
las gradas.
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Imagen general de los campos de fútbol de La Cantera que serán remodelados
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CD LEGANÉS
LEGANEWS PRESENTE EN LAS CITAS DE PRETEMPORADA DEL CONJUNTO ‘PEPINERO’
Estreno ante Celta,
el primer rival en
casa será el Atleti

Director deportivo, secretario técnico y entrenador conversan tras el partido del RM Castilla

Trabajo intenso para
confeccionar el plantel
Poco a poco se va confeccionando la plantilla del Leganés para la próxima temporada.
Además de los jugadores que
continuaban, con contrato en vigor, se ha sumado al equipo Toni
Arranz, tras su cesión del pasado
año, y con Omar Ramos, que finalmente llegó a un acuerdo de
renovación.
En cuanto a los fichajes que
ya se han producido, destacan
las vueltas de Gabriel Pires,
futbolista cedido la temporada
pasada por la Juventus y que el
club ha firmado en propiedad y
de Unai Bustinza, que ha dejado
el Athletic de Bilbao. Guerrero,
delantero procedente del Sporting de Gijón, fue el primer fichaje de la delantera pepinera.
Unai López y Adrián Marín,
reforzarán el conjunto pepinero,

En la primera temporada de
su historia en Primera el Leganés se estrenará el lunes 22 de
agosto a las 20:00 frente al RC
Celta de Vigo en Balaidos, mientras que su estreno en el Estadio de Butarque tendrá lugar
el sábado 27 a las 22:15 de la
noche ante el Atlético de Madrid,
Leganés, siendo este uno de los
partidos más esperados por los
aficionados pepineros. El segundo partido en casa, tendrá como
rival al F.C. Barcelona

aportando juventud y nuevos aires a la plantilla, y Carl Medjani,
ex del Levante, y el portero Alberto Brignoli, cedido por la Juventus, han llegado también al conjunto pepinero para su debut en
la Primera División.

Entre seis y ocho
son los que faltan
Además de las nuevas incorporaciones para la plantilla de Asier Garitano, el Leganés anunciará en los próximos días un buen número de fichajes
(alrededor de 6-8 nuevos jugadores),
que cerrarán el equipo, reforzando
así, por ejemplo, la delantera, debido
a la salida de todos los delanteros de
la pasada campaña. Aunque no solo
se está pendiente de los fichajes, sino
que es más que posible la salida de
algún jugador, por lo que habría que
reponer su baja para completar un
buen plantel.

Garitano, en el partido ante el Fuenlabrada

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS
Kaligula´s Leganés Carrascal Jarraka´s Leganés
Av. Rey Juan Carlos I, 83
Av. Rey Juan Carlos I, 108
Kaligula´s Móstoles
c/Río Odiel, 11

Tres victorias en el inicio
de la pretemporada
El Club Deportivo Leganés
trabaja ya en la pretemporada ajustando el nivel físico, y
adaptando la plantilla a las indicaciones del técnico Asier Garitano, donde, como ya se viene
haciendo en los últimos años,
se disputarán encuentros cerca
de Butarque, con rivales de diferente nivel con un único rival de
Primera.
El primer encuentro del Leganés de Primera se disputó en Talavera (0-1). En él brilló el nuevo
delantero del Leganés, Guerrero,
consiguiendo el gol de la victoria; aunque fue un partido puramente preparatorio, incluso con
oportunidad para canteranos.
El segundo, el pasado 27 de
julio en el Estadio Fernando Torres frente al Fuenlabrada (1-3),
en un encuentro marcado por la

Tratamiento de toda
patología del pie
Estudio biomecanico
de la marcha
Pié diabético
Plantillas

Kaligula´s Fuenlabrada
c/Grecia, 25

#somospuratapa
agosto 2016

cantidad de jugadores del filial
en el equipo pepinero. Y, al cierre de esta edición, el tercero fue
ante el Real Madrid Castilla, donde el lateral Víctor Díaz consiguió
el gol de la victoria para los pepineros (0-1).

Más nivel en los
próximos amistosos
Los próximos rivales en la pretemporada del Leganés serán de un mayor
nivel que lo visto hasta el momento. El
3 de agosto se enfrentará al Toledo
en el Salto del Caballo. A partir
de ahí, Rayo, Numancia y Alcorcón
disputarán encuentro de pretemporada frente al conjunto pepinero entre
el 6 y el 13 de agosto. El propio 13
de agosto a las 20:30, se producirá
el estreno del Leganés en el Estadio
Municipal de Butarque, aunque no se
espera que las obras de ampliación
hayan finalizado para esa fecha.

MÁS QUE

PIES

SERVICIO A
DOMICILIO

CLÍNICA PODOLÓGICA

Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7

Kaligula´s Parla
Kaligula´s Leganés Centro
c/Jaime I el Conquistador, 16 c/Jeromín, 13
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Los jugadores del Leganés, instantes después del gol logrado por Víctor Díaz en Valdebebas

Espolones
Papilomas
Callos
Uñas encarnadas
Durezas

C/ Celinda 9 esq. Dr. Martín Vegué
28912 Leganés Madrid

Tel: 91 689 88 01
Mov: 665 935 160
CITA PREVIA

Casa del Reloj
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JUEGOS OLÍMPICOS

A la izquiera de la imagen, la presidente de la Comunidad de Madrid; en el centro junto a la taekwondista local Eva Calvo y al resto de galardonados con los Premios Siete Estrellas, en la despedida para Río de Janeiro de los madrileños
Un reportaje de
F. A. Melero

Eva Calvo será
la representante de Leganés
en los JJOO en
Rio2016.
El
pasado 12 de
julio, la presidenta de la Comunidad de Madrid hacía entrega
de los premios ‘7 Estrellas’ a
los mejores deportistas madrileños, entre los que se encontraba nuestra campeona Eva.
Después de la entrega de premios LEGANEWS tuvo la posibilidad de compartir tiempo con
ella para despedirla camino a su
sueño olímpico.
La cara de Eva con el premio en la mano era como la de
un niño pequeño en la noche
de un 5 de enero, con nervios y
sabiendo que el “día de mañana
será inolvidable”. La deportista
leganense se encontraba bastante entusiasmada y eufórica,
“siempre que te dan un reconocimiento así te da más ánimos
para seguir compitiendo y trabajando tan duro como lo estamos
haciendo.”
Eva lleva unos últimos meses dónde la exigencia ha ido
aumentando por días, no hay
descanso si uno quiere traer el
oro a Leganés: “Llego bien a los
Juegos, me veo con confianza y
28

La leganense Eva Calvo,
en busca del oro olímpico
Es una de las grandes aspiraciones de medalla para el deporte español en Río de Janeiro. Es leganense de cuna y su
objetivo no es otro que traerse la medalla de oro.

“El objetivo era estar
presentes en los los
Juegos de Río, pero una
vez que estamos allí,
el objetivo es lograr la
medalla de oro”

“Demostraré en Río que
en Leganés y en España
hay mucho talento,
todos no es fútbol;
somos muy buenos en
muchos depotes”

La abuela Belinda,
la mayor seguidora
Marta Calvo y Belinda, hermana y abuela respectivamente, se sentían igual o más emocionadas
y entusiasmadas por la presencia de la hermana-nieta en los JJOO. Para Belinda, la abuela,
“es como una hija más. He cuidado a las dos toda
mi vida”. La primera vez que las vio competir fue
el 20 de febrero en el Pabellón Europa. Marta
será su suplente. La abuela Belinda añadía que
“yo solo quiero que disfrute, que no se haga daño
y que traiga el oro, y si no lo trae yo estaré igual
de orgullosa de ella”.
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con ilusión. Gracias a mi entrenador y a todo el equipo que hay
detrás creo que podremos hacer
algo muy importante”.
Sería una falsa modestia si
habláramos de que con participar es suficiente, Eva lo tiene
muy claro, “el primer objetivo era
llegar a Rio’16, una vez que llegas hasta aquí nuestro objetivo
es traer el oro olímpico.” La presión que vive nuestra deportista
no la intimida lo más mínimo:
“Demostraré en Rio que en Leganés y en España hay mucho
talento, que no todo es fútbol
que somos muy buenos en muchos deportes.”
Eva soñaba con poder representar a su país en unos Juegos
Olímpicos. El 5 de Agosto comienza la aventura de esta leganense en Rio de Janeiro, y le deseamos la mayor de las fortunas
para que vuelva con el oro. Esto
ya no es un sueño, es una realidad. “El oro es un sueño, pero no
voy a Río a soñar, voy a competir
lo mejor posible para ganar”.
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Txitxo, la sombra de un
entrenador pendiente
de todos los detalles

Todo

discípulo necesita un
maestro que le enseñe a amar,
en este caso, el deporte que
practica. En el caso de Eva Calvo, contaba con uno de los mejores maestros en Taekwondo.
Jose María Martín ‘Txitxo’. El
‘proyecto Eva Calvo’ comienza en
2006, cuando fue el gimnasio de
Txitxo buscando un arte marcial
de patadas. “Le enseñé todo lo
que sabía.. Y mira, número 1 del
ranking olímpico en 2015”.
Tras duros entrenamientos
diarios y sin perder la confianza
Jose María ha conseguido exprimirla para sacarle el talento
que lleva dentro. “Comenzamos
a preparlo en septiembre 2011;
cuándo decidimos apostar por
Eva en -57kg. En el camino muchas horas de entrenos, muchos
campeonatos; muchos ajustes.”
¿Hasta qué punto puede influir
un entrenador? En este caso
bastante, los resultados son el
reflejo del trabajo diario. “Intento
estar volcado al 100% para procurarle todo lo que necesite para
ganar. Espero estar aportándole
lo que necesite para lograr nuestro objetivo, traer el oro de Rio”.
Txitxto confía plenamente en
que Eva triunfará en los Juegos
Olímpicos. “La veo plena de posibilidades. Si ella consigue estar
al 100% el 18 de agosto la veremos colgarse el oro y disfrutar
con ello”.

28 años de unos Juegos
Olímpicos a otros. El primer
leganense que nos represento en la máxima competición
deportiva a nivel deportivo
fue Jose María Sánchez Élez,
quién acudió a Seúl en 1988
y consiguió hacerse con la
medalla de plata, junto a su
inseparable amigo José Sanabria. Meses después fallecía en un accidente de tráfico
cuando venía de dar clases
de INEF.
Su mujer y Sanabria decidieron fundar el club de
Taekwondo Élez-Sanabria en
memoria del subcampeón

El legado
olímpico

Txitxo, durante una sesión de entrenamiento de Eva Calvo, en la instalación Olimpia

Rías Gallegas
Carnes - Pescados

Tel. Reservas:
91 693 00 02

olímpico y en agradecimiento a
su maestro. El destino ha querido que surja la figura, primero
de Eva Calvo quién a sus 25
años estará representando a
nuestra ciudad en los JJOO de
Rio2016. El nexo de unión de
todos, el legado de José María
Sánchez Élez. Eva Calvo recoge
el testigo para conseguir lo que
no pudo conseguir él, y traer así
el oro olímpico a nuestro país.
De la mano de su entrenador
Txitxo ha venido demostrando
estos años que todo es posible.

Solo
Pizza

Pizzas para llevar
Gigante

Familiar

Mediana

Calle Lugo, 4 - Vereda de los Estudiantes LEGANÉS
El periódico de Leganés
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14 €
10 €
7 €

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

Samuel García
Leganense que derrocha

coraje y corazón
Un reportaje de FRANCISCO A. MELERO

Toda ciudad tiene deportistas conocidos, políticos conocidos, políticos anónimos...
Y entre la larga lista de perfiles hay una: la de ciudadanos
desconocidos para muchos
de nosotros, pero que se encargan de engrandecer un poquito más la ciudad en la que
vivien, en este caso Leganés.
Son aquellos llamados “héroes anónimos”. Son esa colección de personas que, sin
que muchos nos enteremos,
sacan brillo a nuestra ciudad
allá por donde van.
Samuel García Fraile es
uno de ellos, una persona que
ama el deporte. Estuvo ligado
al fútbol y especialmente al
Leganés, dónde formo parte
del staff técnico, en el área de
preparación física en aquella
mágica temporada dónde el
equipo blanquiazul consiguió
el ascenso a la Segunda división española hace dos temporadas.
Él fue uno de los participes
culpables de hacer realidad
el sueño que hoy vive nues-

En busca de
una Escuela
de Triatlón
en el Atleti
Samuel trabaja para
crear una escuela
en el Triatlón-Atleti,
para ello cuentan con
la ayuda de Jairo
Ruíz, un paraolímpico
que participará en
Rio2016. Aparte
de la creación de la
escuela con la ayuda
de Jairo el objetivo
del club es crear un
equipo competitivo y
fichar a triatletas de
nivel mundial para
poder ir a campeonatos nacionales y
expandir la marca
del club por el país.
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Hace 18 años, siendo un niño de cinco,
fue el encargado de hacer el saque de
honor el día del estreno de Butarque.
Toda su vida desarrollada en nuestra
ciudad y ligada al deporte.
tra ciudad. Si aún no saben de
quién estamos hablando nos
tendremos que remontar a un
14 de febrero de 1998. Aquel día
se inauguraba el Estadio Municipal de Butarque, dejando atrás
el mítico estadio Luís Rodríguez
de Miguel situado en la actual
Plaza Mayor.
Aquel niño de tan solo 5 años
pisaba el nuevo estadio de la
mano de Miguel Ángel García Escudero, más conocido como ‘Tocho’. Iba a hacer el histórico saque. Pese a lo corto de su edad
de entonces, 18 años después
reconoce que “es un recuerdo
que nunca podré olvidar, Butarque lleno y yo haciendo el saque
de honor con el capitán al lado
mía. Tengo las imágenes guardadas. Es algo que forma parte de
la historia de la ciudad”.
Aquel niño se hizo adulto, y
comenzó su carrera deportiva de
la mano del Triatlón. En un even-

to popular en la madrileña Casa
de Campo, Samuel realizaba su
primera prueba en este deporte.
“Me salió tan mal, que mi orgullo
me hizo tener que prepararme
bien para poder superar esta
prueba”.
Allí conoció a compañeros de
su actual equipo el Triatlón-Atleti. El deporte le estaba llamando
y él sabía que podía hacer algo
importante. Actualmente es vicepresidente y director técnico del
Triatlón-Atleti, con un bagaje profesional de haber participado en
competiciones tanto de la Comunidad de Madrid, donde quedó
tercero en el último medio ironman en categoría sub-23; como
a nivel nacional.
A día de hoy se sigue preparando para poder competir con
los mejores y porqué no soñar
con ir a campeonatos de España
clasificatorios para los mundiales y Juegos Olímpicos.

El saque
inicial de
Butarque
Samuel fue el
niño que hizo el
saque inicial
en el estreno de
Butarque

Vicepresidente y
director técnico
de Triatlón-Atleti

En el Leganés del
ascenso a Segunda

A este deportista nunca le
faltaron las ganas para hacer
deporte. Una vez que se desvincula del CD Leganés, comienza
a introducirse muy de lleno en
el mundo del Triatlón-Atleti. Un
equipo ligado a la fundación
del Club Atlético de Madrid,
dónde actualmente se encarga de dirigir Samuel desde la
Vicepresidencia y como director
técnico, “para mí era inimaginable llegar hasta aquí, pero
a día de hoy poder trabajar
indirectamente y competir bajo
el nombre de mi segundo equipo
(porque el primero es el Leganés) es otro sueño más”. Este
pequeño club comenzó con tan
solo tres personas, y actualmente lo forman más de 80.

Samuel sabía que su vida siempre iba a estar
relacionada con el CD Leganés. Primeramente fue
jugador de la cantera del equipo pepinero, dónde
militó hasta el último año de juveniles “jugar en el
equipo de tu ciudad es algo muy bonito”. Cuándo
abandona las categorías inferiores se fue a jugar
a preferente en el San Sebastián de los Reyes
y posteriormente a El Álamo. Samuel abandona
este deporte como futbolista para pasar a formar
parte del staff técnico a las órdenes de Asier
Garitano. En las dos temporadas que estuvo en
el Leganés tuvo la gran suerte de poder vivir el
ascenso y la primera temporada en segunda división. Aunque para él durante estos dos años hay
un momento que siempre le pone los vellos de punta, “el día de Hospitalet es inolvidable. Cuando
nos metimos al vestuario me abrace a Asier y le
di las gracias por dejarme formar parte de esta
familia. Rompí a llorar. Lo habíamos conseguido,
estábamos en Segunda.”
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COMERCIO

Agencia de seguros Exclusiva de
MAPFRE, S.A.

ELENA PRIETO Y ASOCIADOS, S.L.

Plaza Roma
Río Guadalquivir, 7 - San Nicasio
28913 LEGANÉS (Madrid)

Amplia Terraza
Las mejores tapas

Tel.: 91 693 48 54
Fax: 91 693 95 55
Mail: jerodri@mapfre.com

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Tel.: 636580786

LLAVE
BAR RESTAURANTE

.Comuniones
.Bautizos
.Reuniones
.Menús Diarios
.Menús Fin de Semana
.Gran Pantalla HD

Información y Reservas: 91 693 52 87
www.restaurantellave.com

C/La Coruña, 1
Frente a Makro - LEGANÉS

COMERCIO

EN BREVE
Formación ‘Sé digital’

Propuestas de cambio
La Unión de Empresarios de
Leganés (UNELE) ha redactado
un documento en el que proponen una serie de medidas para
modificar la actual ordenanza
de veladores. Insisten en la
necesidad de evitar la imposibilidad de poner terrazas los
catalogados como ‘bares especiales’. Del mismo modo hacen
especial hincapié en las terrazas con anclajes, en la actualidad prohibidos al no permitir la
ordenanza el anclaje de ningún
tipo. UNELE cree que sería ne-

cesario ‘posibilitar la implantación de estructuras fijas que no
dañen el pavimento y que sean
fácilmente desmontables”. También señalan la necesidad de
tener ‘mesa auxiliar’ en terrazas
alejadas 15 metros del local; del
mismo modo que inciden en buscar alternativas a la prohibición
de instalar solo en la fachada del
establecimiento. Piden además
que se suavice el régimen sancionador al entender que “una
mínima sanción da lugar a la no
obtención de la renovación”.

El periódico de Leganés

Leganés forma parte del
programa ‘Sé Digital’ tras la
firma del convenio por parte
del alcalde de la ciudad con
las empresas y organizaciones que forman parte del
mismo, así como con las entidades encargadas de ofrecer
la formación. La iniciativa se
enmarca en el deseo de impusar impulsar el desarrollo
empresarial y la retención del
talento local en el municipio
madrileño y se encuadra en
uno de los ejes del I Plan de

Fomento del Comercio Local.
Empresas y organismos colaborarán en la generación
de actividad económica y
de empleo, para contribuir a
mejorar la competitividad de
la economía local y ayudar a
aquellos que busquen desarrollar sus negocios y formar
parte de la revolución digital
desde. La formación concluirá el 30 de septiembre y
es posible incorporarse a la
misma hasta dos semanas
antes de su finalización.

Se necesitan
agentes
comerciales
de publicidad
¡Interesante
comisión!

608 100 265
agosto 2016
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VIERNES
Prima
Especial

23:30

500€

FELICES
#BUTARQ E’16
U
FIESTAS

SÁBADO
Prima
Especial

22:30

1000€

DOMINGO
Prima
Especial

20:30

1000€

Horarios y premios, sujetos a cambios.

Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916, Leganés. ABIERTO DE 12:30 a 03:30
Prohibido a menores de 18 años. La práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.
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