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Vuelve ‘la Tapa’
a la Plaza Mayor
La noche que Eva
Calvo logró la plata

El Lega arranca
de récord en 1ª

LA FIRMA

Opinión

paz
paniagua
Madrileña de cuna,
getafense de crecimiento, leganense de
adopción y de corazón leonés. Mucha
mezcla para la persona que encabeza este
proyecto editorial.
Su relación con el
mundo editorial comenzó hace muchos
años. Su formación en
comunicación política
y en RRSS le permtió
ponerse al frente de
LEGANEWS hace un
año.
Es la persona responsable de la parte
comercial, la que está
en contacto permanente con la sociedad
leganense.

directora
leganews

2

Hace un año que llegaba este primer tráiler a Leganés cargado con 30.000 ejemplares de LEGANEWS... Este mes ha llegado el 14º

Aquel tráiler que nos llegó
cargado de sueños

Habíamos mandado el periódico dos días antes, porque
entonces LEGANEWS era dos
centímetros más estrecho que
hoy. Alrededor de las ocho y
media de la mañana apareció aquel tráiler inmenso en la
puerta del local donde íbamos
a meterlo. Llevábamos un par
de meses trabajando ya con las
redes sociales, pero las últimas
semanas cogimos velocidad de
crucero elaborando el número
cero. Por extraño que resulte,
trabajábamos con dos ordenados portátiles e hicimos aquel
primer número con aquellos
dos ordenadores. Algo de vista
nos dejamos por el camino en
aquellas semanas.
El ruido del tráiler y la manera de colocarlo en la puerta
de aquel local llamó la atención
a muchos vecinos que, con la
curiosidad que requería la ocasión, miraban que eran aquellos palés que se iban descargando. Madera, palé, plástico y
papel, mucho papel. A lo largo
de mi vida había conocido por

Gracias a nuestros queridos lectores-internautas
por
permitirnos
en este año con
su agradecimiento seguir en este
precioso camino

Gracias especialmente a nuestros
anunciantes;
somos una empresa privada que su
única fuente de
ingresos es la de
la publicidad

diferentes razones el olor del
papel de la prensa, pero no sabía lo que se sentía destrozando literalmente un plástico que
envolvía un palé para romper el
fleje que envolvía un paquete
de periódicos y verle la cara a
la ‘criatura’.
Tengo que reconocer que
30.000 periódicos son muchos, de verdad puedo decir
que son muchos. Teníamos en
Leganés un nuevo periódico.
LEGANEWS, el periódico de Leganés; el nuevo medio de comunicación global de la ciudad.
Este que tienes en tus manos,
en tu teléfono, en tu ordenador.
Este que puedes leer, que pue-

des ver que puedes escuchar,
que puedes comentar. Ese que
el editor se empeñó en que
fuera eso y muchas más cosas
que quedan por llegar.
No nos bastó con tenerlo en
el local. Había que repartirlo.
¿Qué dirán que hicimos? Llenar la furgoneta de mi querido
hermano Fernando y llenar los
maleteros de nuestros coches
y ponernos manos a la obra.
María, Mercedes, Julián, Sergio, Juan, Paco, Edu, Juanma (a
las pocas semanas se sumaría
Jesús y Mª Ángeles)… No teníamos otra cosa que hacer que
“barrer” de Leganés de punta a
punta. Nació LEGANEWS.

septiembre 2016

Hace un año de esta historia pero solo si fuese capaz
de transmitirla con una centésima parte de la ilusión con
la que la viví, hoy este periódico que tiene usted en las
manos bailaría solo. Un año
después, 14 números después, 368 páginas después,
un suplemento del ascenso
del Lega después, miles de
twitters después, miles de
entradas en facebook después, centenares de miles
de páginas vistas en nuestra
web… Es para sentirse, por lo
menos, satisfecha del trabajo
que hemos llevado a cabo.
Trabajo que no hubiese
sido posible sin esa larga lista de anunciantes que han
confiado, y confían, en LEGANEWS… Gracias a ellos, en
primer lugar, porque somos
una empresa privada que
vive solo de la publicidad. Y
gracias ti, querido lector-internauta, por permitirnos, con
tu agradecimiento, seguir en
este precioso camino.
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OPINIÓN
Editorial

Un año de
PE-RIO-DIS-MO
¡Un año! Se dice pronto.
Las historias están al alcanNuestra línea es la de
LEGANEWS se ha puesto de ce de todos, pero están mucho contar los hechos, las notipie. No hay GRACIAS que más al ALCANCE de los que cias, los sucesos, las histoquepan en un
pasan a su lado rias de una ciudad grande,
texto ni palabras
durante todos los de verdad. De una ciudad de
En 366 días días. Ese y no otro casi 200 mil habitantes que
suficientes para
darlas a todos y que se cumplen es el MÉRITO (y si tiene una intensa vida social,
cada uno de los
nos permiten decir- cultural, deportiva y política.
ahora desde
que han creído
lo el pequeño éxito) Hay vida mucho más allá de
y han formado nuestro número de LEGANEWS. Ser Plaza de España y Plaza Maparte, directa o cero, le hemos ese periódico cer- yor por mucho que se empeindirectamente, dado la vuelta al cano que, como nos ñen en concentrarla allí.
de este proyecto
omprometimos
Los suplementos del CD
modo de hacer chace
editorial que le
ahora un año, Leganés y de las Fiestas de
ha dado la vuelta información en nace DE, DESDE, Butarque han sido celebraal modo de hacer NUESTRA ciudad EN, POR Y PARA Le- dos por nuestros lectores, lo
información en
ganés. No ha sido cual agradecemos, y aseguNUESTRA ciudad
fácil, para nada. ramos SORPRESAS para los
en estos primePese
próximos meses.
ros 366 días. Para empezar, a ser el referente
Nuestra satisfacEntrevistas,
aunque no cabrían todas las informativo en la
ción por LEGAque nos gustaría dar ¡GRA- ciudad todavía hay
NEWS
es alta,
reportajes, noCIAS!
algunos que, en ticias, sucesos, no lo negamos,
Gracias por la confianza su lícito derecho a
pero el ‘niño’ que
en un producto que era nue- equivocarse, prefie- deportes, barrios, nació y ha crecivo y que, en plena crisis de ren mal invertir su web, facebook, do sano, querelos medios de comunicación, dinero antes que... twitter, youtube... mos verle fuerte.
ha crecido y se ha hecho EL Es su elección libre, Todo cabe en la Nuestro músculo
HUECO. Posiblemente esta- voluntaria y respees el anunciante
ba ahí para el que quisiera tada. En un año no información en y los diferentes
LEGANEWS
hacerlo, pero ese hueco solo hemos emprendido
soportes audiopodía rellenarse con INFOR- campañas contra
visuales en los
MACIÓN de LEGANÉS, con nadie, ni lo haremos
que hemos marperiodistas que han crecido porque sigan consignas equi- cado un línea novedosa de
en Leganés, con personas vocadas. ‘Errare humanum est’ hacer la información que LEque patean sus calles las 24 (errar es de humanos). Puertas GANÉS se merecía: ¡Un año
horas del día.
abiertas, estén seguros.
de PE-RIO-DIS-MO!
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Eva Calvo
Plata en los
Juegos Olímpicos

Hizo vibrar a toda una ciudad y en
breve hará el saque de honor en
Butarque ante el FC Barcelona. Eva
Calvo logró en los JJ.OO. de Río
una inolvidable medalla de plata.
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Afición del
Lega en el
estreno

La afición del Leganés
llenó Butarque en el
estreno en la Primera
división ante el Atlético de Madrid. Sin
incidentes en una jornada que ha quedado
para la historia.

Tu suerte
D
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I
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nta!
e
v
a
l
a
¡Ya

Editor: Juanma Álamo

Empleados
de limpieza
de la ciudad

El trabajo de los empleados de la limpieza de
nuestra ciudad es el que
permite, fiesta a fiesta,
que donde todo es suciedad, horas después
regrese la normalidad y
la limpieza.

0

Por no tener sensibilidad

La historia de la mujer que intentó suicidarse, que fue tachada de borracha,
demuestra que hay
veces que la sensibilidad no está al alcance de todos.

ESTÁ

AQUÍ

Y tu ilusión, y tu felicidad, y tu sueño...
septiembre 2016
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EL TEMA DEL MES
LA CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR QUE AGLUTINÓ MAS DE 20.000 VOTANTES
Una información de Juanma Álamo

La candidatura de unidad popu-

lar que concurrió a las elecciones
municipales de 2015 en nuestra
ciudad bajo la denominación de
Leganemos está inmersa en los
últimos meses en una crisis que,
a la hora de el cierre de esta edición de LEGANEWS, no parecía
encontrar solución.
Dos dimisiones de concejales y una de personal del grupo
municipal. Un enfrentamiento,
según algunas fuentes “desde
el mismo origen de la candidatura”, por el control de la misma.
Asambleas “muy calientes”, denuncias de acoso y malos tratos
(reconvertidas en malas formas),
querellas del portavoz a dos de
sus compañeras. Petición de dimisión por parte de un grupo de
la coordinadora de la candidatura frente a otros.
Solicitud de entrega del acta
de concejal al portavoz, con el
compromiso de hacerlo también las compañeras que se lo
han pedido para intentar abandonar todos a la vez el mismo
grupo y dar paso a una corriente denominada ‘Recuperemos
Leganemos’. Abandonos de
compañeros en ruedas de prensa, dejando sola a la secretaria
general de Podemos Leganés,
Mercedes Condés, que ha sido
expedientada por la regional de
Podemos, aunque la sanción
aún no es firme; en cualquier
caso no la inhabilitaría para ejercer como concejal.
Cuatro concejales que han
pedido al alcalde un espacio municipal diferente al del grupo y

Dimisiones, renuncias, peticiones de entregar el acta, acusaciones, asambleas “calentitas”... Todo para saltar por los aires una
candidatura que es la segunda más votada de la ciudad.

Ruptura en
Leganemos

Cronología en
imágenes de
una ruptura

El comienzo del mandato 15-19
supuso la llegada al Salón de
Plenos de una emergente fuerza
política: Leganemos, una candidatura de Unidad Popular que había
logrado seis concejales. Uno de

ellos, Javier Blanco, no llegó al año
y otro se fue poco después, tras
abandonar a una de sus compañeras en una rueda de prensa

Fotomontaje sobre foto
real de una de las primeras
ruedas de prensa ofrecidas

que ha sido negado por el alcalde. Y, según algunas fuentes, el
retorno de Condés a su trabajo
renunciando a la dedicación parcial que tenía en la actualidad.
Todo este escenario de permanente bronca ha generado
en tan solo 16 meses un estado

por el grupo municipal de
LEGANEMOS con los que
eran sus representantes.

de inestabilidad y una desilusión
entre sus votantes.
Según Fran Muñoz esta inestabilidad podría venir desde el
mismo día que se creo. “Otra
cosa es que se analice que Leganemos estaba herido de muerte
desde el comienzo por personas

que luego hemos comprobado
que provienen de viejas organizaciones y que han estado siempre en torno al poder, que han
sido la aristocracia de Leganés,
y que pensábamos que habían
cambiado de forma de actuar y
no lo han hecho”.

y dejarla
sola. Adrián
Sánchez, Eva
Martínez y
el portavoz,
Fran Muñoz,
escenificaron
la ruptura.
Adrían entregaría su acta
días después.
Luego llegó el

Pleno de las sillas vacias (imagen
superior) con la ausencia de la
portavoz adjunta, Rocío Cruz, hasta que apareció en una rueda de

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

MÁS QUE

PIES

SERVICIO A
DOMICILIO

CLÍNICA PODOLÓGICA
Espolones
Papilomas
Callos
Uñas encarnadas
Durezas
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CITA PREVIA

Casa del Reloj

Malo para la ciudad
Las rupturas en las organizaciones políticas, más allá
del irreparable daño que hacen a la propia organización,
son un daño muy serio para
la higiene democrática de la
ciudad. LEGANEMOS aglutinó en Leganés una ilusión en
20.148 personas y se quedó
a 578 votos de ser la fuerza
más votada y haber podido gobernar la ciudad. Esa
ilusión, más allá de las guerras políticas entre antiguos

septiembre 2016

y nuevos - pero siempre en
guerra- es la que se ha destrozado. Cuando esa fuerza
emergente parecía haber unido a una parte de la izquierda
de la ciudad para un proyecto
que ilusionó a muchos que
no sabían qué había detrás,
la ruptura a 32 meses de las
siguientes municipales abre
una duda en torno a si la herida dará tiempo a cerrarla y a
recuperar la ilusión. Otros en
16 meses no han sabido.

prensa (imagen superior) de parte
de la candidatura que pidió la
renuncia del portavoz y le acusó
gravemente. Algo de lo que Fran

Muñoz se defendió días después
(imagen superior) detallando la
querella presentada contra tres
de sus compañeros.

El periódico de Leganés

EL TEMA DEL MES
EN LAS MUNICIPALES DE 2015 ESTÁ INMERSA EN UNA PROFUNDA CRISIS INTERNA

Fran Muñoz

Mercedes

Condés

“Pierden más
tiempo en
atacarme a
mí que al PP”

Condés no entiende como
“estuve a punto de enterarme
por la prensa (LEGANEWS) antes que por mi propio partido”.
Sobre la dispersión de círculos
que hay en la ciudad, es muy clara: “Están constituidos de forma
irregular”.
Según la secretaria general
de Podemos la ruptura de Leganemos “obedece a que formamos parte de la candidudatura
gentes que teníamos formas di-

Fran Muñoz, portavoz de LEGANEMOS y Mercedes Condés, compañera de grupo y secretaria general de Podemos en Leganés

“

desde el comienzo por personas
que, luego, hemos comprobado
que provienen de viejas organizaciones y han estado siempre en
torno al poder, han sido la aristocracia de Leganés, y pensábamos que habían cambiado de forma de actuar y no lo han hecho.
Cree que
se ha creado
un “cerco en
torno a mí,
con la idea de
apartarme.
Sería mucho
más útil trabajar
para
crear un plan
de rehabilitación de instalaciones
en Leganés”. Asume la evidencia
de que van a por él y que “quitándome de enmedio a mí y a otros
compañeros que han dado mucho
por la política de este pueblo se
acaba el problema, según ellos.
Nosotros no compartimos esa
visión, si nos
vamos lo que
se consolida
es la política
más sectaria
que ha conocido Leganés
en los últimos
20 años”. La
duda es sobre
el camino de Leganemos en la legislatura: “Leganemos acabará,
otra cosa es en qué condiciones
porque hay un grupo que de facto que ya ha roto. Se ha colocado
fuera de la organización. Va a haber mutaciones en Leganemos”.

Leganemos podía estar herido
desde el principio por personas que provienen de viejas
organizaciones, siempre en
torno al poder, y que han sido
la aristocracia de Leganés
constatando lo que decía Adrían
el día que dimitió, que el sectarismo está invadiendo nuestra
organización y que los pequeños
grupos de poder que han estado
operando toda la vida en Leganés, están convirtiendo Leganemos en lo que convirtieron, por

Los pequeños grupos de poder que han operado toda la
vida en Leganés están convirtiendo Leganemos en lo que
convirtieron IU en el pasado
ejemplo, Izquierda Unida en el
pasado”.
- ¿Da tiempo en 16 meses a
destrozar la candidatura de Unidad Popular?
A las pruebas me remito. Otra
cosa es que se analice que Leganemos estaba herido de muerte
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“

“

el resultado de unas primarias.
Pierden más tiempo en atacarme a mí que al PP”.
Sus sensaciones políticas
son las de una persona convencida de que en Leganemos “se
nos escapa de las manos un
proyecto ilusionante. Estamos

“

Fran Muñoz está tranquilo y
triste. Aguantando una situación
complicada quizás, como él mismo reconoce, porque su experiencia en la lucha social le ha
hecho tener la “piel un poco más
dura”. A pesar de ello ha sido
acusado de acoso y malos tratos que le llevaron a
poner pie en pared y
denunciar a algunas
de sus compañeras
de grupo. “Tras tres
meses viendo como
se hacen ruedas de
prensa atacándome en lo personal,
culpándome de delitos que van en contra de lo que
siempre he defendido... La única
solucion que tenemos es la denuncia para intentar parar esto”.
De hecho alerta del cambio
que ha habido en las denuncias
recibidas. “Empiezan a reconstruir el caso. Rocío (su compañera de grupo municipal), al principio,
habla de maltrato
en todos los casos.
Luego habla de maltrato en la coordinadora y, según va
diciendo la gente
que no lo ha visto,
ha llegado al ámbito
privado del grupo municipal. Ya
no habla de malos tratos si no de
malas formas, no es lo mismo”.
Eso, para Muñoz, es una evidencia de que “están retrocediendo y lo que hay es una operación política para desmantelar
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“Aquí no
gana nadie”
Mercedes

Condés, actual secretraria general de Podemos
en Leganés, está pendiente de
la resolución Estatal del recurso
presentado ante la resolución regional de suspenderla un año de
militancia e inhabilitarla para el
desempeño de cargos en el seno
del partido. “No es una resolución firme y espero que la estatal
revoque esta decisión”, que es
catalogada como “oportunista”
por Condés al entender que “no
es casualidad que aparezca en
el debate de investidura”.

ferentes de entender la política.
Unos conocían mucho más los
mecanismos y otros, que no veníamos de la política, creíamos
más en las personas”.
En esta batalla de todos
contra todos, Mercedes Condés
asegura que “tenemos que recuperar la ilusión de los que nos
votaron porque en esta situación
aquí no gana nadie”. Para terminar indicando que “el trato que
ha tenido el portavoz no es el
ejemplo de los modos que nosotros defendemos”.

910 327 566 - 910 391 375

SR. PROPIETARIO/ARRENDADOR:
Somos la única agencia que
NO le cobramos honorarios
NO le incrementamos el precio de su vivienda
Garantizado por escrito
Y además... le financiamos el 100%

¡NUEVA OFICINA!

C/ Yugoslavia s/n - Local
28916 LEGANÉS (Madrid)
Junto a Metro El Carrascal
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Se intenta suicidar y
el hotel donde estaba
la trata de borracha

El Ayuntamiento de Leganés ha
recuperado este año año uno de
los eventos de apoyo al comercio
más aceptados por los vecinos
de Leganés. Entre el jueves 8 de
septiembre y el domingo 11, este
año bajo la denominación de “4º
concurso de la Tapa de Leganés”,
una veintena de establecimientos
hosteleros de nuestra ciudad ofrecerán en la Plaza Mayor, con el
mismo número de stands habilitados para la ocasión, al precio de
1 euro la bebida y 1,5 euros la
tapa, sus tapas para competir por
ganar un concurso cuyo ganador
será decidido por los vecinos de
nuestra ciudad.

Empresur16, cita
obligada para
potenciar el sur
La Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés (AMEL), junto a
ALCRECE y Referencia2, organizará el próximo día 22 en el
hotel Tryp el evento ‘Empresur16’.
Se trata de posicionar el sur de
Madrid como un referente empresarial y para ello se celebrarán
charlas de empresarios y especialistas, acerca de las oportunidades
de negocio del mercado actual,
las claves del éxito empresarial,
los nuevos métodos de venta y
comercialización, herramientas
empresariales... Desde las 17:30
hasta las 22:30.

6

Una información de JESÚS TROYANO

R.P.P. es una vecina de Leganés de 59 años que el 18 del pasado mes de agosto protagonizó
una de esas incomprensibles
historias cuyo desenlace, afortunadamente para familia, fue
feliz. Tras desaparecer e intentar suicidarse en una habiación
del hotel Tryp, cuando fue consciente de lo que sucedía y bajó
a la recepción del hotel para que
llamaran una ambulancia, la persona que había en la recepción
llamó a un taxi, pese a los evidentes golpes que ella misma se
había dado al rodar por las escaleras (evidencia denunciada por
la familia), y calificó a R.P.P. “de
borrachera” al dirigirse al taxista.
Desapareció el miércoles que
terminaban las Fiestas de Butarque y rápidamente se activaron
todas las alarmas. En el cartel
de su desaparición se anunciaba, ademá de su descripción, la
necesidad de medicación.
Solo unas horas después la
hija de recibe una llamada, según sus propias palabras “de un
ángel de la guarda” que le advierte que su madre ha sido traslada
al hospital Severo Ochoa tras
haber intentado suicidarse en
una habituación del Hotel Tryp,
de la Avenida de la Universidad.
El taxista, según el relato de su

“

El Hotel Tryp
no ha querido
dar su versión
de los hechos
LEGANEWS requirió,
primero a través del
teléfono, y a continuación
a través del mail que
acompaña en el lado
izquierdo, al hotel Tryp
para que ofreciese su
versión de los hechos. A
la hora del cierre de la
edición de este número
de nuestro periódico
no habíamos recibido
contestación alguna por
parte de ninguna de las
personas responsables
del establecimiento. Algo
que sentimos profundamente.

En vez de llamar una ambulancia le dice que llegue como
pueda al sofá, se arrastra por el
suelo; no podía ni respirar y no
le ofrecen ni un vaso de agua

hija, “buscó en su teléfono algún
número de la familia y realizó la
llamada correspondiente para
tranquilizar a la familia”. Cuando
la hija de la desaparecida tuvo
conocimiento de lo ocurrido manifestó con crudeza su malestar

“

Vuelve la Feria
de la Tapa los
días 8,9,10 y 11

“

“

El recepcionista del hotel Tryp
le dijo al taxista que fue a buscar a mi madre para llevarla
al hospital: ‘ésa de la esquina,
que no puede, de borrachera’

en la red social Facebook (texto
íntegro que se acompaña en la
columna de la derecha) en el
que cargó duramente contra la
actitud de los empleados del hotel Tryp que no le dieron “ni un
vaso de agua”.

OFERTA DE EMPLEO
Grupo empresarial dedicado a la explotación de Bingos y Salones de
juego, precisa personal para sus nuevos centros en la zona sur de Madrid.

TÉCNICOS DE JUEGO, PERSONAL DE SALÓN,
APUESTAS, JEFES DE MESA, VENDEDORES,
LOCUTORES, PERSONAL DE HOSTELERÍA

*Es necesaria experiencia demostrable en el sector

Interesados, enviar cv actualizado y con foto reciente a bdelaplata@milanagaming.com
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Texto de la hija
denunciando
el trato recibido
“Quería daros las gracias a
todos los que habéis preguntado,
compartido y estado alerta con
la desaparicion de mi madre...
Desaparece el día 18 a las 9 de
la mañana y aparece el 19 a las
10 gracias a un ángel en forma de
taxista que la recoge en un estado
lamentable después del intento de
suicido... Estuvo en el hotel Tryp de
la Avenida de la Universidad... De
estar llena de golpes por las veces
que se cayó en la habitación...
Rodando las escaleras, el ‘señor
recepcionista’ en vez de llamar a
una ambulancia le dice que llegue
como pueda al sofá despues de
que mi madre consigue pedirle
que llame un taxi... El recepcionista
le dice la de la esquina que no
puede de borrachera. Mi madre
no probó una gota de alcohol, no
podía ni respirar de la ingesta de
pastillas pero estos impresentables
no se molestaron en salir de detrás
del mostrador viéndola tirada...
Pena de hotel... Trata como perros
a los demás”.

Nuevo outlet en
Plaza de España

Los comerciantes del tradicional
Pasaje de Plaza de España han
llevado a cabo recientemente una
nueva edición de su particular
Outlet en el que han ofrecido a
clientes y vecinos unas rebajas
sustanciales en precios de sus productos para “afrontar con mayor
facilidad la cuesta de septiembre
e impulsar nuestros comercios”.
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CHARLAS
PREMIOS

COMUNICACIÓN

COCKTAIL

ASESORES
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
EN LA ZONA

NETWORKING

#EmpresurLeganes16
Con el fin de posicionar
la zona Sur de la Comunidad
de Madrid como un referente
empresarial de primera línea,
hemos desarrollado esta propuesta
de evento que aglutinará distintas
actividades a lo largo de toda la jornada

EMPRESUR 16
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA: 17:30 – 22:30
HOTEL TRYP LEGANÉS

COLABORADORES

ORGANIZADORES

unele
Unión
Empresarial
De Leganés
ceim

ACCESO AL PÚBLICO GRATUITO A TRAVÉS DE REGISTRO ONLINE
WWW.EMPRESURLEGANES.COM
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Cuando llega el ocaso del día 14, la venerada imagen de Ntra.
Sra. de Butarque
abandona su ermita
para ser acompaña-

da. Un año más las
diferencias entre la
Asociación y las Peñas
le hicieron bajar en un
acto litúrgico sin condición de festivo.

El concejal de Festejos, Luis Martín
de la Sierra, y la alcaldesa en funciones, Angelines Micó, presentaron las
Fiestas de Butarque de 2016.

Las Fiestas de Butarque son Peñas, actividades, disfrute,
presentación, paseo de Gigantes, Festival del Humor, Pregón, Concurso de Estatuas Humanas, recortes, encierros,

Butarque’16
corrida de toros, fuegos artificiales, música, conciertos,
Plaza Mayor, Recinto Ferial, Plaza de España... Y, como no,
Nuestra Señora de Butarque, en su honor se hacen.

La gala cómica CO-Legas ‘Humor Pepinero’ tuvo este año llamadas y menciones constantes al ascenso del
Lega por parte de todos
los cómicos participantes. De
botón de
muest ra
la actuade
ción
Fernando
‘el Pelao’.

Asier Garitano, el entrenador del Leganés,
ofreció un pregón
repleto de detalles
cariñosos a su estan-
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cia estos años en
nuestra ciudad. Una
ciudad que nunca le
olvidará por su gesta deportiva.

Un concurso de estatuas que ya se ha
convertido en una
cita tradicional de las
Fiestas de Leganés.

El broche a las Fiestas, en lo gastronómico, lo pone el reparto de
huevos con jamón que lleva a
cabo “LA TABERNA DE QUIQUE”
en Plaza de España.
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La música se apoderó de la Plaza Mayor,
de la Plaza de España, del Anfiteatro
Egáleo y del Recinto Ferial. Para dife-

rentes gustos. El
‘Supermartxón’ fue
de nuevo la máxima concentración
de gente joven de
nuestra ciudad.

Maldita Nerea fue el concierto estrella de las Fiestas, en lo relativo
a la música pop. Repetían tras las
Lunas’15 y fue un éxito.

El pregonero de este año lo fue de excepción,
Asier Garitano, que se mostró con la naturalidad que tiene y dando el cariño que recibe.

El álbum

Los encierros fueron otra vez punto de encuentro de miles de leganenses en La Cubierta. Se
recuperaron los tres días, como es tradición.

La corrida de toros volvió a estar presente
en las Fiestas de Leganés. Un espléndido
cartel mixto, con el rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza, y los matadores Sebastián Castella y Manuel Jesús
‘El Cid’.

Tres encierros como
marca la tradición, en
lugar de cuatro como
el año pasado. Miles
de leganenses aba-

El periódico de Leganés

rrotaron las gradas
de La Cubierta para
disfrutar la suelta
de reses posterior
al encierro.
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Los fuegos artificiales no faltaron
a su cita en estas Fiestas de Leganés en diferentes momentos
de las mismas.
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REPORTAJE
Un reportaje de JESÚS TROYANO

Wilfredo Neyra es uno de esos

padres que luchan cada día por
‘sacar’ a su familia adelante. Llegó a España en el año 1999 y,
tras dos años viviendo en nuestro país, consiguió traerse a sus
dos hijos: Pedro Jesús, con 11
años y Maricarmen, con un año
y medio. Desde el año 1990,
ejerce de padre y madre, ya que
su mujer falleció en Perú tras el
parto de Pedro Jesús. Pide ayuda para conseguir que su hijo se
recupere.
A los seis meses de su nacimiento, a Pedro Jesús le detectaron un problema de “retardo
mental moderado”, lo que derivó
en un diagnóstico del 75% de
discapacidad tras su llegada a
España. Por ello, toda su vida ha
acudido a colegios especiales y a
centros de día, donde acompañado por personal docente, pasaba
los días de 9 a 16 horas. Pero en
el año 2013 todo cambió.
Pedro Jesús mostró ciertos
cambios de conducta, como la
adquisición de diferentes manías, agresividad al escaparse de
la ruta que le llevaba al centro de
día e incluso quiso dejar de ir al
centro, por lo que tuvo que pasar
consulta con la psiquiatra, donde
le recetaron ‘Risperdal Flas’, el
cual y según el prospecto, tiene
un tratamiento recomendado
máximo de 6 semanas y puede
causar efecto secundarios como
el Parkinsonismo (enfermedad

Wilfredo, un padre
desesperado por
ayudar a su hijo Pedro
A los seis meses
de nacer le
diagnosticaron
un problema de
‘retardo mental
moderado, que
se convirtió
en un 75% de
discapacidad’

Pedro Jesús, a la izquierda en la imagen, es el desvelo de Wilfredo

que puede incluir: movimiento lento o alterado, sensación
de rigidez o tirantez de los
músculos y algunas veces una
sensación de “congelación”
del movimiento que después
se reinicia, así como temblor

en reposo, aumento de la saliva
y/o babear) o la Discinesia (movimientos musculares involuntarios. Puede incluir movimientos
repetitivos, espasmódicos).
Wilfredo, al observar la aparición de estos síntomas acudió
a urgencias. Pedro Jesús fue
ingresado durante un mes, sin
diagnóstico firme, lo que ha provocado un aumento en su toma
de pastillas, en su mayoría, para
prevenir el Parkinson (aunque
no le haya sido diagnosticado)
y los movimientos involuntarios.

A pesar de ello, Pedro Jesús ha
tenido que dejar de ir al centro
ocupacional, acudir de nuevo a
urgencias, pues los temblores
siguen apareciendo, e incluso
incrementándose, lo que ha desembocado en dificultades para
mantenerse de pie.
En las últimas semanas, Pedro Jesús se ha paseado por las
diferentes consultas de los especialistas en Leganés, aunque en
ningún caso ha obtenido un claro
diagnóstico, por lo que su padre
demanda cita en los especialistas del Hospital Clínico, quienes
cuentan con mayores recursos
en estos casos y han tratado
ya diferentes casos parecidos.
Del mismo modo, Wilfredo pide
ayuda desesperada, pues se
encuentra solo con Pedro Jesús
y no puede trabajar al tener que
atender a su hijo de 26 años las
24 horas.

a
r
t
o
La
Cervecería

Vinoteca

Calle Cuenca, 21
Vereda de los Estudiantes
28914 Leganés

Tel. 91 264 01 39
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Wilfredo pide un
diagnóstico y se
niega a internarlo
“Desde la Comunidad de Madrid
me han recomendado que pida la
discapacidad absoluta, para obtener una paga mayor. A mí no me
importa la paga de mi hijo. Prefiero poder trabajar para sacarlo
adelante. Lo único que quiero es un
diagnóstico y que me digan lo que
tiene mi hijo”, nos comenta Wilfredo ante las posibles soluciones que
ya han barajado. “Me han dicho
que tengo que aprender a vivir con
ello, y que si no puedo cuidarlo,
que lo interne en un centro. Yo,
como padre no puedo hacer eso”,
concluye.

Viudo desde
que nació su hijo,
se ve obligado a
estar pendiente
de él las 24 horas
del día, lo que
le condiciona
a la hora de
buscar un tabajo

Pastillas, heridas
en las espalda,
temblores...
“Pedro Jesús se toma siete o seis
pastillas diarias. Algunas las dejan
dormido y ahora le están saliendo
flemones y heridas en la espalda.
No puede comer. Los temblores
son demasiado, cuando le pasa la
medicación. Estoy muy preocupado,
porque está empeorando mucho”,
comentaba Wilfredo respecto al
estado actual de su hijo. Además,
muestra su descontento debido
a los diferentes diagnósticos que
le han dado los médicos: “Los
médicos no se ponen de acuerdo.
Un médico le dice que tiene mejora
parcial, otro dice que esto se debe
al efecto secundario de aquella
pastilla. No se dan cuenta que lo
que está tomando le puede dejar
peor de lo que está”.
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UN AÑO DE PERIODISMO

ENTREVISTA

Leganews
Septiembre 15 nº 0

El nuevo periódico de Leganés

¡Hola
23

Desde Leganés

Por Leganés

juntos

366 días juntos, 368 páginas, 14 ejemplares, una página web, centenares de noticias, decenas de reportajes. La información de Leganés está en LEGANEWS.

Ya

hace un año y parece que
fue ayer. 13 ejemplares (14 con
éste), cientos de noticias, decenas de entrevistas y reportajes
y un total de 368 páginas publicadas solo y exclusivamente
de información desde, para y
de Leganés. Un nombre de una
publicación, asociado a una imagen plural, independiente y que
ha hecho de la información leganense un modo de hacer desconocido en la ciudad desde la
desaparición de ‘El Informativo’.
Un año juntos. Año en el que,
gracias a la confianza de nuestros anunciantes (la única fuente
de ingresos de esta empresa privada), podemos decir que Lega-

nés sí ha ganado en pluralidad,
independencia y contenidos.
368 páginas de información exclusiva de nuestra ciudad es algo
que solo puede decir LEGANEWS
y es la principal razón por la que
nos sentimos orgullosos del trabajo realizado este primer año.
Sabíamos que no sería un
camino de pétalos de rosas, por
muchas circunstancias, pero en
sus manos tiene el ejemplar número 13 (14 con el número 0) de
un producto que ha sobrevivido
solo con una fórmula, con permiso del desaparecido Luis Aragonés: trabajar, trabajar, trabajar
y volver a trabajar y trabajar y
trabajar...

Gracias
La directora de LEGANEWS y el actual editor, el día de septiembre del año pasado
que llegaron los primeros 30.000 ejemplares de aquel histórico número cero.

Editorial

6-7

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

*Centro Autorizado
*De 0 a 3 años
*Horario 6:30 -21:00
*Educación Bilingüe
*Cocina Propia
*Patios Privados
*Pediatra
*Pedagoga
*Agenda Electrónica
*Estimulación Temprana
*Personal Cualificado

C/. IRENE FERNÁNDEZ, N °10
LEGANÉS NORTE 28919 (MADRID) -TEL. 91 680 23 85
www.escuelainfantilfantasia.com
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Reunión de sabios ‘pepineros’

www.leganews.es
Jorge Pérez

Mesas, Miguel Ángel, Óscar, Rodri y Tocho

Consejos para subir

“Me he sentido

acosado,

perseguido y

derribado”

Un año

en tu mano
en tu buzón
en tu centro

L

eganews ha intentado
acercarse a todos los leganenses en los modos posibles de reparto de prensa
gratuita. Hemos repartido
cientos de miles de ejemplares en mano, en los buzones
de sus casas y en todos y
cada uno de los centros municipales y centros sanitarios
de nuestra ciudad en los que
todos los meses (en torno al
día 10) puedes encontrar el
nuevo ejemplar. Si no te llega
háznoslo saber y te lo llevamos.
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El nuevo periódico de Leganés

¡Hola
Desde Leganés

Por Leganés

23

6-7

4-5 De Leganés

16-17

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

3

Para Leganés

Leganés!

Un año de

9
Leganews

Salus, Sydney, Fofito, Diego, To-

rronteras, la Virgen de Butarque,
Eva Calvo, José Manuel Serrano,
entrevistas, noticias, exclusivas,
información, barrios, opinión,
análisis, las tertulias, Fiestas, el
CD Leganés, la Segunda, la Primera, los clubes, Julián Ronda,
Jaime Redondo, A escena, Las
Lunas, Belén García, Yohana
Morton, Raquel, José María Sánchez Élez, el Pabellón Manuel
Cadenas, Ana Toledano, Funnydent, Santiago Gómez Valverde,
los Kome-Kome, Cruz Roja, un
liderato, Asier Garitano, Leganés
FS Femenino, Floorball Leganés,
Maratonianos, Club de Esgrima,
Club de Atletismo, Casa de Andalucía, Luis Gonzalo Segura, José
Antonio García, Sergio García,
Club Natación Leganés, Club de
Esgrima Leganés, Javier Fernández, San Nicasio, Pepe Mesas,
Miguel Angel, Rodri, Tocho, los
veladores, AMEL, la Unidad Canina... Todo eso ha sido el Leganés que se ha reflejado en las
páginas de LEGANEWS en este
primer año. Nombres, noticias,
personas, historias, entidades
de nuestra ciudad que han encontrado su sitio en su periódico.

EGANEWS cumple su primer aniversario en las calles
de Leganés, convirtiéndose ya
en uno de los medios de referencia en la comunicación de
nuestra ciudad. Primero fueron
las Redes Sociales, después el
formato en papel y ahora, poco
a poco, se integran los formatos
audiovisuales. Una forma de hacer periodismo en la que el rigor
reina por encima de todos aquellos que buscan el sectarismo o,
directamente, hacer daño.
Sin color, tan solo con la bandera pepinera, LEGANEWS ha
conseguido dar voz a todos los

12

Leganews

Junio 16 número 9

Especial ascenso

@Leganews

www.leganews.es

Leganés
despierta en

1ª
El periódico de

sueño
plió el

Se cum

SUPLEMENTO ESPECIAL 64 PAGINAS

Un texto de JUANMA ÁLAMO

L

UN AÑO DE P

REPORTAJE

Sydney nos
conmovió

Leganews
www.leganews.es

Octubre 15 nº 1
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El nuevo periódico de Leganés

“Tener un hijo especial es
volverte una maestra para
educarlo, una doctora para
atenderlo, una abogada para
representarlo y una leona
para defenderlo”

4-5 El relato de unos padres entregados

N

Centro de Educación Infantil
TALLERES
INGLÉS NATIVO

- 90 min . a la
semana
- PROFESORA NATIVA
- 3 A 6 AÑOS
- MATRÍCULA
GRATUÍTA HASTA
15 OCTUBRE
C/. IRENE FERNÁNDEZ, N °10
LEGANÉS NORTE 28919 (MADRID) -TEL. 91 680 23 85

www.escuela-infantil-leganes.com

14-15 Las Tertulias de LEGANEWS

Homenaje

8-9

1

uestro número uno trajo al
niño Sydney a la primera
página. Su historia conmovió
a la ciudad. El esfuerzo de sus
padres, Cristóbal y Anabel, permitió una medicación que se
le negaba. Aquel número fue
también el de nuestra segunda
tertulia, el homenaje al desaparecido Julián Ronda, la entrevista con el portavoz de LEGANEMOS, Fran Muñoz; y el recuerdo
sin rencor de la Guerra Civil, en
boca de Salustiano Toribio.

Busy Bee’s

6-7 Entrevista a Fran Muñoz 12-13 Programa completo

16-17

Leganews

‘Salus’ y la Guerra Civil

E

2

s uno de los centenarios vecinos de la cuidad. Nacido y
criado en Leganés su vida está
llena de historias que lo son de
Leganés. Tres capítulos se cerraron en nuestro número dos
con la celebración de su 101
cumpleaños. Nuestro director
de cine José Manuel Serrano, el
portavoz de ULEG, la muerte de
‘El Brujo’, el trabajo de ‘El Fénix
de la Esperanza’ o los argentinos del Lega completaron aquel
número.

www.leganews.es

de la vida

6-7
Pag: 10/20-21

20-D

Especial

(4 pag) (11-14)

4-5

José M. Serrrano
La silla del...
político

6-7

Carlos Delgado
La silla del...
músico

Salustiano

Toribio

101
Y ADEMÁS ...
Adiós a
‘El Brujo’

10

Unihockey
Leganés

19

16-17

‘El Fénix
de la
Esperanza’

8-9

Mantovani

14-15

El ‘Lega’,
a ritmo
de tango
Szymanosvki

21

Jorge Banegas

años de ‘historia
viva’ de Leganés

urna electoral”
“Dibujando
África”

El nuevo periódico de Leganés

La silla del...
director

El nuevo periódico de Leganés

“Llega la Navidad,
con sabor a...

4-5

Leganews
La HISTORIA
de Salustiano La chispa
Noviembre 15 nº 2

www.leganews.es

Diciembre 15 nº 3

ANTEGALIA
ASESORÍA
Abogados
Autónomos
Contratos
Empresas
Herencias
Laboral
‘Cláusula Suelo’
Seguros
Administración de Fincas
Pedro de Valdivia, 1
Leganés - 28911 Madrid
Tel. 916938472
antegaliamadrid@antegalia.com

Adiós viejo
Pab. Cadenas

N

4

úmero 4. Llegaba el cierre
del querido pabellón Cadenas en enero. Hacíamos nuestro
primer especial, además de entrevistar al portavoz del PP, hablar
y mucho de la ‘Silla de Oro’, ‘encerrarnos’ en exclusiva con Asier
Garitano, descubrir la historia de
Raquel, una vecina de Leganés a
la que se le escapó su hijo autista
en el Metro y la historia terminó
con pena de cárcel para ella, saber que Eva Calvo estaría en los
Juegos Olímpicos de Río.

3

Las primeras
elecciones de...

D

iciembre nos trajo el número
tres. En pleno proceso electoral Fofito visitaba Leganés. Hicimos
una foto con él y una urna cedida
por el Ayuntamiento para adornar
con una de sus canciones la llegada de la Navidad. Descubrimos a
Belén García, una enfermera que
‘Dibujó ‘África’, a unos estudiantes
que le ‘sacaron’ brillo a la ciudad,
y a una jugadora de baloncesto
Joana Morton que además era monitoria de inglés en un colegio de
nuestra ciudad.

Leganews
Enero 16 número 4

@Leganews

www.leganews.es

El periódico de Leganés

¡Hasta
siempre
amigo!
Suplemento especial
sobre el cierre del
Pabellón Manolo Cadenas

Entrevista al portavoz del PP
MIGUEL ÁNGEL RECUENCO

Rueda de prensa
en exclusiva con
Asier Garitano

Se le escapa su hijo
autista en el Metro y...

¡Tres meses de cárcel!

Las Tertulias:
‘Silla de Oro’
Nuestra tertulia dedicada al concurso
de flamenco que se
celebra en La Fortuna.

El entrenador del Club Deportivo Leganés aceptó una rueda de prensa en exclusiva con
periodistas de LEGANEWS.

Periodismo Leganews:
desde y para Leganés
estamentos de la ciudad, sin excluir a aquellos que no concuerda
con la opinión de uno. Recuerden,
esto es periodismo, no política.
En este año, LEGANEWS ha
dado a conocer la historia de nuestra ciudad en boca de alguien que
la ha visto crecer, con el ‘Centenario Abuelo Salus’, e incluso ha
sido testigo y ha informado sobre

diferentes historias que se volvieron
mediáticas a nivel nacional como el
trágico ‘Caso Diego’ (el cual se tomó
en LEGANEWS con un rigor periodístico ejemplar) o la ‘Abuela Belinda’, la
abuela más carismática de los JJ.OO.
de Río.
Si he de quedarme con algo que
LEGANEWS y su familia me haya enseñado durante este tiempo, es que si

septiembre 2016

de ellos. Como pepinero y futuro
periodista, agradezco la existencia
de LEGANEWS: EL PERIÓDICO DE
LEGANÉS.
En aquellos primeros números,
se decía que LEGANEWS ya era
parte de Leganés. Hoy, la información de Leganés, se da en LEGAtrabajas con esfuerzo y sacrificio, y no NEWS.
te dedicas más que a hacer periodismo (desde y para una ciudad), serán FELIZ CUMPLEAÑOS, LEGANEWS,
los de a pie los que te agradecerán QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS!
ese buen trabajo.
Personalmente, he vivido momenJESÚS
tos junto a LEGANEWS (Paz, Juanma,
TROYANO
Paco, María, Mercedes) que quedarán
QUESADA
grabados en mi retina durante mucho
Leganews
tiempo. Gracias por todos y cada uno

¡

El periódico

PERIODISMO

REPORTAJE

Leganews

368 páginas de

11 Leganés 12
El periódico de Leganés

www.leganews.es

@Leganews

Agosto 16 número 11

Suplemento

especial
16 páginas

“Cumpliré
la legislatura”

Eva
Calvo
busca
el oro

2,5

#Fiestas

millones de €,
subvención
de Primera

Legane s

Agosto 16 nº 12

El periódico de Leganés
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Suplemento
especial
16 páginas
Arranque
de Liga
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ESPECIAL INVESTIGACIÓN: Padres, Colegio y Ex-alumnos piden justicia
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“Queremos

El legado olímpico
de Sánchez Élez

la verdad”
Todos los ángulos sobre el suicidio de Diego, el niño de 11 años

Periodismo de
investigación

E

5

l llamado ‘Caso Diego’ ocupó
gran parte de nuestro esfuerzo informativo del número cinco.
Fuimos el único medio nacional
que entró en el Colegio donde
estudiaba el joven leganense
que una mañana decidió suicidarse. Investigamos todos los
puntos de vista. Información de
mucha calidad a la que se sumó
el cierre de Funnydent y un especial del legado olímpico del
taekwondo en nuestra ciudad,
en memoria de Sánchez Élez.

H

a pasado un año y ... aquí
seguimos. LEGANEWS no
es solo un periódico para todos
aquellos que sabemos del esfuerzo que ha llevado situarnos
en esta gran ciudad. Me toca la
parte más personal del periódico, puesto que es mi padre el
que me metió dentro el ‘veneno’
del periodismo desde pequeño.
Y una cosa hay que tener clara
si el periodismo te ‘agarra’ te ha
atrapado para toda la vida.
Aún recuerdo aquellos días
dónde yo acompañaba a mi
padre a los estudios de Radio
MARCA. Allí veía como se crea

o de Leganés

Leganews

Y llegó el
#Legalíder
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Premios ULEG
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Nuevo

Portavoz C’s

Semana Santa

en Leganés
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No tenemos

arzo, número seis. La noticia más inesperada del
año se producidía para abrir
nuestro periódico. Los de Garitano se colocaban líderes de la
Segunda división. En esa misma
cita, llegó la entrevista con el
portavoz de Ciudadanos, con el
militar Luis Gonzalo Segura, los
premios de ULEG, el archivo del
‘Caso Diego’ y, por primera vez,
el mundo gracias a LEGANEWS
descubría a la abuela Belinda
(abuela de Eva Calvo).

Marzo 16 número 6
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indulto

Reunión de sabios ‘pepineros’
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Jorge Pérez
“Me he sentido

acosado,

perseguido y

derribado”

Email: lopez@providersweb.es
Teléfono: 629 32 03 52 - Leganés

“Más fuerte que

tus excusas”
916804277
Pol. Ntra. Sra. Butarque
www.gymbutarque.es
Ramón y Cajal, 18 - nave 3 y 5

No podemos
olvidar

L

7

eganés recuerda todos los
años la memoria del GEO fallecido en la explosión de una
casa en Leganés Norte en abril
de 2004. “No tenemos derecho
a olvidar” fue el titular de portada de un periódico en el que
también habló por vez primera
Jorge Pérez, concejal no adscrito, y se desgranaba la historia
del barrio de San Nicasio, además de reunir a cinco históricos
del Lega para hablar de una
temporada que apuntaba a inolvidable.

El calor y...
las terrazas

N

8

úmero ocho, mayo. Llegó
la primavera y la polémica
anual con los veladores de los
establecimientos de hosteleria, ‘La Guerra de las Terrazas’.
Ello en un número en el que
apareció el portavoz del PSOE,
la presidenta de AMEL, la Unidad Canina de la Policía Local,
los supervivientes del ascenso
del Lega y el Premio Nacional
de Gastronomía concedido al
Restaurante Rías Gallegas.

Leganews
Mayo 16 número 8

@Leganews

www.leganews.es
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anclajes

La Guerra
de las

TERRAzAS
políticos

hosteleros
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Un día con la
Unidad Canina
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del PSOE”
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con el #LegaLíder

@Leganews
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Que
nos
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Disfrutar de
un ascenso

L
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os números sobresalientes
(9 y 10) los dedicamos al ascenso del CD Leganés. El nueve fue un suplemento de 64
páginas que causó sensación
en nuestra ciudad por el compendio periodístico y la hora a
la que se repartió. El 10 trajo la
ofrenda a la Virgen de Butarque, la fiesta, la entrevista con
el exalcalde de Leganés Jesús
Gómez, las fiestas de barrios y
los éxitos deportivos del Leganés FS Femenino y del equipo
masculino de Floorball.

Un año después...
aquí seguimos
magia en forma de entretenimiento con un simple micrófono. Y uno
cuando ve eso y le gusta sabe que
hay algo dentro de él que empieza
a crecer. Los años fueron pasando,
y ese gusanillo iba cada día haciéndose más grande. El periodismo ya
me había agarrado bien fuerte y

me sentía incapaz de soltarlo. En el
año 2015, un caluroso junio, hablando
con los culpables de que hoy sea capaz de escribir estas líneas, hablaban
de la posibilidad real de crear LEGANEWS.
No sabíamos dónde iba a llegar,
ni que repercusión tendría... Solo sa-

septiembre 2016

del Leganés a Primera, una medalla
olímpica en los juegos de Rio... Hoy
Leganés cuenta con un periodismo
de calidad y cantidad, cercano al
pueblo y con presencia en todos
lados. Este “pequeño” equipo de
LEGANEWS nunca sabrá agradecer
a este ciudad la espectacular acogida que nos habéis brindado. Esperamos que sea el primer año de
bíamos que poniendo un poquito de muchos. Como me decía mi padre
ganas y mucho esfuerzo y sacrificio los sueños se cumplen y Paz, Jesús,
conseguiríamos ser el periódico refe- papá... hacemos magia juntos.
rente en Leganés, y ... así fue. Ha sido
FRANCISCO
un año de experiencias inolvidables.
A.
Quizás el karma haya hecho de las
MELERO
suyas. LEGANEWS ha tenido la posiLeganews
bilidad de contar un histórico ascenso
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UN AÑO DE PERIODISMO
El 13 de junio de
2016, en torno a
la una de la tarde
nacía LEGANEWS
con un mensaje
en la red social
Twitter. Poco después se creaba
nuestra página
en la otra red social global Facebook y se iniciaba
una apasionante

Los números de

aventura. Semanas después llegó
la nuestra página
web, hoy mejorada sustancialmente, nuestra
edición de papel
y nuestros canales audiovisuales
en youtube y
en ivoox, donde
puede verse y
oírse LEGANEWS.

Leganews
Cerca de 28.000 visitantes únicos en la web, más de 1.800
seguidores en FB (con más de 60.000 alcances semanales)
y cerca de 1.700 en Twitter son la garantía de inversión.

Seguidos desde
todo el mundo
Aunque como es lógico, Leganés
(ciudad) y España (país) es donde
mayor cantidad de seguidores
tiene nuestra página de Facebook,
21 son los países en los que LEGANEWS tiene seguidores. Sitios
tan inesperados como Tailandia,
Banladesh o Vietnam; y más esperados como Alemania, EE.UU. Reino
Unido, Italia o Argentina. Sólo
podemos dar las gracias.

El primer medio
de información
de Leganés en FB
Con solo un año hemos logrado,
gracias a la confianza de nuestros
seguidores, convertirnos en el
primer medio de información de
Leganés en la red social FB. Más
de 1.800 seguidores nos han
permitido colocarnos en una posición muy buena para la inversión
publicitaria de empresas, negocios
y comercios de la ciudad, al
superar semanalmente las 60.000
personas alcanzas con nuestras
publicaciones. El Facebook de
LEGANEWS es el preferido por
los vecinos de nuesta ciudad para
informarse y para entretenerse.

www.leganews.es
www.leganews.es
visitantes únicos

4
6
7
7.

2

www.leganews.es

El primer periódico
impreso en Twitter
El Twitter de LEGANEWS (@
Leganews) es el primero de los periódicos que se editan en Leganés
con información local en exclusiva.
Al estar permanentemente actualizado, con información on-line,
los leganenses eligen esta opción
rápida de información “picoteada”
desde primera hora de la mañana
hasta por la noche. Otro gran
soporte para la publicidad.

14
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www.leganews.es

páginas vistas
www.leganews.es

El fenómeno web

a aparición de nuestra página web, actualizada
hace pocas semanas, ha provocado un vuelco
en el consumo de información en nuestra ciudad.
La llegada de www.leganews.es al mundo de la
información de Leganés ha generado un tráfico
permanente de usuarios y páginas vistas que a nosotros mismos nos ha sorprendido. El análisis de
julio y agosto, período de vacaciones, ofrece cer-

1

datos julio-agosto

Una inversión
garantizada

ca de 30.000 usuarios únicos y 160.000 páginas
vistas. Unas cifras que nos suponen un reto diario
para seguir trabajando en pos de ofrecerle a todos
los vecinos de nuestra ciudad, y a los que quieran
acercarse a saber de ella, la mejor y más completa información en todos los soportes. Los números
son el mejor aval para cualquier inversión publicitaria en nuestro diario digital.
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0
2
59.

Los datos, por fríos, revelan la
situación de relevancia que ha alcanzado nuestro medio en la sociedad leganense en estos primeros
12 meses de vida. Esos datos son
el mejor aval para las inversiones publicitarias de empresas,
negocios y pequeños comercios de
nuestra ciudad, que encuentran en
los soportes LEGANEWS el mejor
altavoz para sus productos.

El periódico de Leganés

HISTORIAS DE LEGANÉS

Margarita López Gallego posa para LEGANEWS en su tienda ML Retales de la calle Jarama, en el barrio de San Nicasio, donde las telas se convierten, gracias a un trabajo de muchos años, en un bien para las casas o para los cuerpos
Un reportaje de PAZ PANIAGUA

Margarita López Gallego se ha

pasado la vida entre telas. Pocos vecinos de Leganés podrían
imaginar que la regente de la
tienda MLRetales (Calle Jarama,
2) hubo un día que puso sus
conocimientos al servicio de la
alta costura española e internacional. Con 13 años empezó su
andadura en el mundo de la costura. “Me puse a estudiar porque
me gustaba mucho el diseño de
modas. Me dediqué a la confección de alta costura”. Como ella
misma explica “iba por las casas
trabajando para ‘gente con posibles’”. Siendo aún muy joven
logró un premio de 10.000 pesetas “que era mucho para aquellos tiempos” al ganar un concurso de un logo para una casa de
modas.
Toda su vida se movió entre
el leganense barrio de Las Flores, donde vivía y donde mucha
gente aún la conoce por el trabajo que hizo allí durante tantos
años, y Pacífico, el lugar donde
trabajaba en Madrid. Precisamente la desgracia se cruzó un
día camino de su lugar de trabajo. “Todos los días desayunaba
con mi compañera de trabajo.
Aquel día no aparecío”. Aquel día
fue el 11 de marzo y su compañera se dejó la vida en los atentados.
Margarita empezó a sentir
con dolor y sufrimiento los viajes
en tren y decidió abrir su tienda
en Leganés. “Asesoró a la gente en todo lo que puedo”. Y en
todo lo que puede es en vestidos, telas, sábanas, cortinas de
baño, bolsos, zapatos a juego...
Su abanico de productos parece no tener fin. “Cojo una tijera
y transformo cualquier tela en
lo que sea. Me gusta mucho la
decoración”. Y recuerda con cariño al diseñador Pimentel “con

De la alta
costura, a
los retales

El diseño
que compró
Pronovias

S

Margarita López, en plena faena de corte, (luego llegará la confección) en su tienda en nuestra ciudad donde ejerce su profesión y vive

el que aprendí muchas cosas”.
Además del premio del logotipo, recuerda con una sonrisa el
premio de “Blanco y Negro y el
primer galardón de un vestido de
noche”. Reivindica el trabajo de
la costura. “la gente no sabe lo
que realmente cuesta y muchas
veces se asombran cuando les
das precios que están muy por
debajo de hace años”.
Para Leganés es una suerte
tener a esta artesana de la aguja
y la tijera entre los comerciantes
de nuestra ciudad.

El periódico de Leganés

Cita obligada
para el Carnaval
ML Retales es uno de los referentes
de nuestra ciudad cuando llega el
Carnaval puesto que son muchos
los particulares y colegios que acuden a hacerse allí sus trajes para
las fechas carnavalescas.

Bolsos artesanos,
un capricho
Margarita “presume” orgullosa
de la colección de bolsos artesanales que vende en su tienda. Los
hay para todos los gustos y para
cualquier situación imaginable que
pueda ser pensada.
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u calidad en el trabajo se
demuestra en un ejemplo.
En la boda de su hermana, en la
basílica del Pilar, diseñó el traje
de novia y el de los pajes del
enlace. La foto salió publicada
en el ‘Heraldo de Aragón’ y una
princesa europea nos pidió el
modelo de los pajes para la
boda de una reina. Se lo dimos
y lo usaron.
La historia del traje de boda
de su hermana no terminó ahí.
Puesto que una de las firmas
más conocidas de ropa para
novias de nuestro país, Pronovias, se puso en contacto con
Margarita para comprarle el diseño del traje de novia de su
hermana y trabajar y comercializar el mismo. Dicho y hecho.
Y es que Zaragoza está muy
unida a Margarita, tanto que el
año pasado al vestir de flores
los escaparates, su hermana
vistió también el bar que regente en la ciudad maña, pero
además muchos comercios de
la capital aragonesa copiaron
la iniciativa. “Zaragoza fue la
copia de Leganés”. Diseño de
Leganés, en Leganés.

PAZ PANIAGUA
LEGANEWS
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ENTREVISTA

Un reportaje de J. TROYANO/F.A. MELERO

Los Juegos Olímpicos de Río
2016 han supuesto un gran éxito
para el deporte español, concretamente, para el deporte femenino, que han cosechado un total
de 9 de las 17 medallas, y más
de la mitad de los oros totales
de la delegación española. Una
de estas medallas, ha sido la de
la ‘pepinera’ Eva Calvo, quien
era una clara opción de metal, a
falta de saber el componente del
mismo. Finalmente, la leganense consiguió una meritoria plata,
que se ha valorado en la ciudad
como un oro.
Eva comenzó su andadura en
el tapiz del Carioca 3 de Río frente a Phannapa Harnsujin (5-6),
donde supo sufrir para sobreponerse a los nervios iniciales de
la competición, que le jugaron
una mala pasada. En cuartos,
venció a Alizadeh Zenoorín (8-7),
demostrando una gran técnica.
Por su parte, en semifinales,
supo sufrir para sobreponerse a
Hedaya Wahba (1-0) en el punto
de oro, tras llegar empate a 0 al
fin de los tres asaltos.
En la final no pudo contra
la británica Jade Jones (16-7),
pues pronto se le puso el combate cuesta arriba, con parciales muy elevados por parte de
la rival, lo que hizo que Eva no
consiguiera llegar a ponerse por
delante, a pesar de disputar durante bastantes fases del combate, la partida.
Gracias a Eva, Leganés vuelve a tener un medallista olímpico
en taekwondo después de que
José María Sánchez Élez, que da
nombre al club pepinero, consiguiera una medalla de plata en
Seúl 1988. El legado olímpico
del taekwondo leganense, ha
sido recogido por la figura de
Eva, quien seguro luchará por el
oro en los JJ.OO. de Tokio 2020.

Bocado de plata
en los Juegos de la
leganense Eva Calvo

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
Tras la consecución de esta nueva
plata para el taekwondo pepinero, Eva Calvo fue recibida en el
Aeropuerto de Barajas, donde
declaró estar “muy contenta”,
aunque su objetivo era “ir
a lo máximo. Ha sido una
experiencia inolvidable, mi
sueño era ir a Río a vivir la
experiencia y venir con
una medalla ha sido lo
mejor. Es un sueño cumplido. Es el resultado
de tanto trabajo y sacrificio durante todos
estos años”, destacó
la subcampeona
olímpica. Entre
otros reconocimientos, el
Ayuntamiento propondrá a
Eva como
medalla
de oro de
la ciudad, la
máxima condecoración
dada en
Leganés.

La noche inolvidable

E

sta ciudad ha vivido noches mágicas. Pero hay una que destacará
por encima del resto. Lo que consiguió Eva Calvo no fue una simple
medalla olímpica. Una noche que
muchos recordarán como la abuela
Belinda lloraba de alegría al ver que
a su nieta era subcampeona olímpica,
ya traía de vuelta a España una medalla a su país. Una
noche dónde Leganés se convirtió en un foco televisivo, medios nacionales y locales, como Antena3 o Telemadrid, cubrían los combates de nuestra leganense
desde el principio de la madrugada. Inclusive, radios
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nacionales, como Radio MARCA, en
colaboración con LEGANEWS, pudimos contar a España lo que se palpaba en el ambiente y como se sentía la
gente aquel viernes 19 de agosto. Para
los afortunados que tuvimos la posibilidad de cubrir ese evento histórico
para la ciudad de Leganés, pudimos
ver como algunos de nuestros ediles, con el alcalde
a la cabeza, saltaban de alegría y felicidad. Y, por supuesto, de cómo el Club Sánchez Élez- Sanabria no
paró de animar durante toda la noche. Las Dehesillas
se había convertido en un derroche de alegría.
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Leganews
creyó en
Eva Calvo
desde el
número 0

Desde LEGANEWS creímos, creemos y seguiremos
creyendo en Eva Calvo como
una de las bazas del deporte
pepinero, tanto a nivel nacional, como internacional. Desde el número 0, quisimos que
la joven deportista nos acompañara dando la bienvenida
al proyecto que en estos días
cumple su primer aniversario.
La campeona de europa, subcampeona del mundo y medalla de plata en Río 2016,
nos deseaba “¡Mucha suerte
en este proyecto! Espero que
os vaya muy bien y que todos
ESPECIAL
Eva
Calvo

Escucha la entrevista en nuestro canal de
ivoox y en nuestra web www.leganews.es

2016
Rio

Eva Calvo, durante un entrenamiento, en un foto montaje con una imagen de José María Sánchez Élez en el podio antes de recoger la medalla

“El taekwondo en Leganés
es muy importante”

Eva Calvo estará representando a

España en los Juegos Olímpicos. La
taekwondista leganense se enteró
de su presencia en la cita “por twitter” que había sumado los puntos y
que estaba clasificada. Algo por lo
que “llevábamos trabajando seis
años y se ha convertido en realidad”. Eva cierra aquel círculo que
se abrió hace 28 años con Sánchez
Élez aunque reconoce que “es cierto que el taekwondo en Leganés es
muy importante”. Algo que no le supone “una responsabilidad extra lo
de ser, a estas alturas, la olímpica
de Leganés”.
Se cumplen ahora diez años
desde que comenzara su andadura en este deporte. Su entrenador,
desde entonces, Txitxo reconoce
que “cuando llegó con su hermana,
nos encontramos dos chicas muy
jóvenes que querían aprender, un
poco descoordinadillas, y entonces
solo teníamos una competidora,
De la Fuente”. El momento el que
se dieron cuenta de que Eva podía
ser una campeona fue, según relata Txitxo, “cuando nos dicen que si
podíamos llevar a alguien para los
campeonatos escolares y le pregunté que si quería venir. Fuimos y en el
primer asalto le dieron bien. Le dije

Marta se quedó
fuera de los JJ.OO
e irá de reserva
La hermana pequeña, Marta
Calvo, estuvo peleando su presencia en los Juegos Olímpicos
de Río hasta hace unas semanas
cuando cayó eliminado en el
último preolímpico. Sin embargo acompañará a Eva como
suplente en lo que será un gran
respaldo entre campeonas.

El periódico de Leganés

que no se preocupara que
ya habría otra ocasión y
me contestó: ‘Espera, quiero salir otra vez’”. Le dio la
vuelta al marcador y ganó.
Eva lo recuerda con una
sonrisa: “cuando llegué a la
silla y pensé ‘ésta que me
está pegando...’ ¿Cómo me
voy a ir para mi casa? Ahora lo intento yo también”.
El legado de José María
Sánchez Élez ha llegado
a Eva Calvo a través de la
herencia de José Sanabria
(amigo y medallista olímpico en Seúl), que también
da nombre al club, que fue
el maestro de Txitxo que
recuerda una anécdota de
Sanabria “cuando al volver
de un Europeo se fue fue a mejorar
el giro. Eva hizo exactamente lo
mismo después de decirle que
descansara tras un Europeo”.
Eva responde con inocencia a
la hora de pensar en los Juegos. “Lo he pensado pero no
sé lo que me voy a encontrar
porque nunca he estado. Lo
único que ser es lo que se ve
en la tele y lo que cuentan los
chicos”.

‘Txitxo’, sombra
permanente de
Eva Calvo
Jose María Martín del Campo Fernández Montes ‘Txitxo’ es la sombra de Eva Calvo. Su entrenador
desde que comenzara su formación.
La persona que tiene programada
milimétricamente los planes de
preparación de la taekwondista.
Basta pasar dos horas con ellos
en el tatamí para ver que no hay
margen para la improvisación: trabajo, método, combate, descanso,
estiramientos, trabajo, pesas...

Las nietas Calvo
son el orgullo
de la abuela
Eva y Marta se han convertido en
dos habituales de los medios de
comunicación por su méritos deportivos. Algo que provoca una gran
satisfacción en toda la familia.
Entre todos hay una persona que
es la que más apología hace de
sus nietas: la abuela. La matriarca
de la familia llega a pegar en
el ascensor del piso donde viven
los recortes de sus nietas por el
tremendo orgullo que siente de
ambas. Ellas lo quitan rápido.
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De la subcampeona olímpica

LA VOZ DE LEGANÉS

Eva Calvo

José Manuel urante
Serrano la
Cueto
participación de Eva, fueron muchas
Cineasta y escritor residente en
Leganés

Campeona de Europa
Subcampeona del Mundo

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

David Pop

ESPECIAL

Un legado
olímpico

La pancarta que anuncia que uno está en las intalaciones en las que entrena el Club de Taekwondo Sánchez Élez-Saniabra preside los entrenamietnos y reza el slogan: “un equipo, un sueño”

Sánchez Élez
1988 - Seúl

Un reportaje de JUAN M. ÁLAMO // FOTOS: CEDIDAS POR LA FAMILIA, JESÚS TROYANO Y JMA

ría
Martín
del Campo empeza-

El periódico de Leganés

(DEP)

José María fue uno de los precursores de este deporte en nuestro país. Logró, al igual que
su inseparable amigo, José
Sanabria una medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea,
donde el taekwondo era
el deporte nacional. Es,
sin duda, uno de los impulsores de la dimensión y
el alcance que el deporte
ha conseguido durante todos
estos años. Es el único medallista olímpico que hasta la fecha ha
tenido nuestra ciudad. Su medalla
de plata está a buen recaudo, guardada por su hija, que pese a ser de
plata la guarda como oro en paño.

Mª Victoria
Pavón

ría a adentrarse en el
taekwondo tras muchos años de
Judo. Reconoce que descubrió
lo divertido del deporte junto
a Sanabria. Y fundó el Club
de Taekwondo Élez - Sanabria, en memoria del
subcampeón olímpico y
en agradecimiento del
que fue su maestro. El
destino ha querido que
surja la figura, primero,
de Eva Calvo, nuestra primera olímpica leganense
confirmada para los Juegos de
Río; y después la de su hermana
Marta. El nexo de unión de todos, el
legado de José María Sánchez Élez.

Eva
Calvo
Presidenta del2016-Río
CD Leganés
de Janeiro

“Os deseo
lo mejor
para este
proyecto
periodístico
y que contéis mucho
éxitos de
nuestro CD
Leganés”
Camino de los 25 años, los cumplirá
el 29 de julio, Eva se inició el mundo
del taekwondo al amparo del Club
Deportivo Sánchez Élez - Sanabria.
Eva nació dos años después de haber muerto nuestro medallista olímpico, sin embargo la influencia de
Txitxo, su entrenador, le hace tener
muy presente la memoria, y sobre
todo el legado, del malogrado
deportista. Eva ya ha saboreado las
mieles del éxito con un bronce y una
plata mundial, y un oro europeo y
un bronce en los Juegos Europeos. Su
reto: los Juegos de Río de Janeiro.
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los leganenses estemos bien
informados gracias a vosotros”. Un año después, LEGANEWS ha informado a todos
los pepineros de los grandes
éxitos de la taekwondista,
desde el subcampeonato de
España (que perdió contra su
propia hermana en un combate que quedará ya para
la historia) hasta la medalla
conseguida con el apoyo de
toda su ciudad, pasando por
la forma en la que tanto ella
como su hermana han entrenado para conseguir los éxitos
obtenidos.

El periódico de Leganés

las muestras de cariño que desde la ciudad de
Leganés tomaban el camino a Río. Días más tarde,
Eva publicó en su perfil de Instagram una carta de
agradecimiento, en la que se acordó en primer lugar de todos aquellos que la felicitaron, aunque no
la conocieran. Después, pasó uno por uno por su
coach en la selección, Marco, sus amigos, familia y
pareja, su hermana Marta y con especial cariño por
Xixo, “el padre de todo esto”. Para concluir, en un
claro guiño a su abuela Belinda, comentó: “Debido
e la misma manera que lo hizo Eva, su entrenaa la gran cantidad de mensajes que estoy recibiendor, José María Martín ‘Xixo’, publicó una carta
do… ya me comí las tortillas de patatas, gracias”.
en el blog “taekwondoleganes”, en la que recordaba el gran éxito cosechado por Eva, 28 años des“Empezar un proyecto nos
da a todos un poco de miepués del gran triunfo conseguido por Sánchez Élez
do y a la vez nos llena de ilusiones. Desearos que os fiéis
en Seúl. Xixo quiso dar la enhorabuena y agradecer
no solo de vuestras fuerzas
y de vuestras ilusiones, sino
a todos “los nombres propios que creyeron en Eva
que miréis hacia arriba al
único que nos ayuda a vendesde el principio”, fundamentalmente, compañecer los miedos y hace que la
tempestad pase. Pero nunros y equipo técnico. Por último, el entrenador no
ca os olvidéis de mirar luego
a la tierra para aliviar el sufrise olvidó del compañero Juan Manuel Álamo, que
miento de las personas que
necesitan de nuestra ayuda
en su etapa como concejal “consiguió un lugar para
o de ponerle voz para que
sean escuchados. Que Dios
el CDE Sánchez Élez” y a todo el grupo humano del
os ayude y os bendiga en
esta tarea”.
propio club, “por el apoyo y por creer en Eva”.

D

Músico

“Toda la
suerte del
mundo
para vuestro primer
número en
papely digital. ¡Viva
Leganés y
las
noticias!
El deporte
regala
historias conmovedoras casi siempre. Ha pasado 28 años
Recordad:
desde que
José María Sánchez Élez
lograse la medalla en Seúl. Ahora es Eva
Calvo lavivir,
que tendrá la
ocasión.
no
rendirse y
luchar”

28 años desde unos Juegos
Olímpicos a otros. El taekwondista
leganense José María Sánchez Élez
acudió a Seúl en 1988 con la preparación en la maleta para pelear
una medalla y logró la plata, junto
a su inseparable amigo, José Sanabria. Meses después fallecía en un
accidente de tráfico en la carretera
antigua de La Fortuna cuando venía
de dar clases en INEF. Su mujer, Josefina, compañera desde la adolescencia se quedaba al cargo de una
niña, arropada por la familia
de su difuto marido.
Cuatro años
después
JoséMa-

D

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

Aurelio
Carrasquilla

De su entrenador Xixo

Párroco de Nuestra
Señora de Zarzaquemada
Corresponsable de
Cáritas Leganés

Agradecimientos
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Juan Del Arco

Juan del Arco, jugador de balonmano, en la Plaza de Miguel Hernández en el barrio de Vereda, donde se realizó este reportaje con LEGANEWS

El niño que mantiene a Leganés

en la élite del balonmano
24 años, internacional con España, y una dilatada carrera.
No olvida que es nacido y criado en Leganés; crecido en el
Balonmano Leganés. Su éxito lo es de la ciudad.
te rey’, pero hay mucho más que
fútbol. En el resto de Europa el
balonmano es otro deporte más.
No me voy más lejos, en el caso
de Francia un jugador de balonmano perfectamente puede vivir
dedicando su vida al balonma-

Granollers, pero en este caso la
situación era algo más compleja.
En el año 2015, a sus 24 años,
al internacional le llega una oferta del Jaish Catarí que dirigía el
ex entrenador del filial del Barcelona Toni Gerona. Es una mar-

guarda la diferencia de que ahora me tocaba abandonar mi país
y conocer otra cultura”.
Juega tan solo un año en la
liga catarí, por las circunstancias
deportivas decide no continuar
tras ver el balance deportivo y el

no. En nuestro país
o juegas en el Barça... O malvives”.
A Juan se le vuelve a plantear
la situación de abandonar el club
dónde había seguido creciendo,

cha a una Liga mucho menos
competitiva que la ASOBAL pero
con un apoyo económico que supera a algunas grandes ligas de
Europa. “La situación era similar
a cuando salí de Leganés, pero

desarrollo del club durante esos
365 días. “La preparación deportiva no tiene nada que ver con la
que yo estaba acostumbrado. El
proyecto y mi renovación se fue
demorando poco a poco”.

“

He crecido en esta ciudad y
no me olvido de que soy pepinero; he trabajado mucho
en el mundo del balonmano;
hay mucho más que fútbol
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“

Una información de JMA Y F.A. MELERO

Juan del Arco, leganense y
jugador de balonmano, pasó una
gran etapa de su vida en el Club
Balonmano Leganés dónde se
formó como jugador, y gran parte
de lo que es hoy se lo debe a su
trabajo llevado a cabo en la cantera del club de nuestra ciudad.
En 2007, con 16 años toma
la decisión de marcharse de su
ciudad natal y poner rumbo a
BM Granollers: “Dejaba aquí mi
familia, mis amigos y mis estudios. Pero hay momentos en la
vida que uno tiene que tomar la
decisión de irse y yo creía que mi
momento había llegado. Era la
hora de cambiar de aires”.
En Granollers, Juan continuó
con sus estudios de mecánica;
posteriormente, empezó a estudiar TAFAD y a compaginarlo con
el primer equipo “ya me introducía más en la rutina del primer
equipo. Había entrenamientos
por la mañana y a acostumbrarme al nivel de la Liga ASOBAL”.
El llegar a una nueva ciudad, dónde el balonmano es la
apuesta principal en el deporte
no, para sorpresa de algunos
fue bastante fácil para Juan: “La
acogida de mis compañeros, entrenadores y equipo técnico fue
bastante buena desde el primer
día. Fui a jugar la Granollers Cap
y me sorprendió gratamente el
trato”.
Debutó en la Liga ASOBAL
en el año 2010 en un encuentro
contra el Ciudad Real en el mítico ‘Quijote Arena’. Una instalación con capacidad para 5.863
espectadores, considerado uno
de los mejores campos del mundo del balonmano. Un debut casi
soñado, más que por el partido,
que también, sino por dónde y
contra quién se estaba jugando.
“Recuerdo el encuentro como si
fuera ayer. Anoté tres goles y aún
me acuerdo de acciones perfectamente. Para mí, obviamente,
fue uno de
los momentos
más esperados y bonitos
de mi carrera
deportiva”. El
balonmano
profesional
permite vivir
de él, sobre
todo fuera de España. Ya sea por
las circunstancias o por la situación económica no es el deporte
que todos siguen o apoyan “aquí
todos sabemos cuál es el ‘depor-

A Juan la opción de renovación no le llegaba en los plazos
que él tenía pensado, aún así su
intención era quedarse un año
más en el Jaish Catarí. Durante
la primavera de 2016 llega una
oferta de Francia, de nuevo Del
Arco se ve frente a la tesitura de
tener que abandonar de nuevo
otro equipo para comenzar una
nueva etapa en
otro país. En este
caso era el US
Ivry, a media hora
de la capital gala.
Esta es la última
parada,
hasta
ahora de este joven pepinero que
mantiene a nuestra ciudad en la elite mundial de
este deporte. “No me olvido nunca de que soy pepinero”. Y compañero de Primaria de Eva Calvo
en el Pío Baroja. Ahí es nada.
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Talento para
la Liga gala
desde España
El apellido que Juan lleva
a sus espaldas puede pesar
bastante. Las casualidades de
la vida nos hacen retroceder a
Leganés dónde comenzó toda
esta historia de balonmano. En
el pabellón que lleva su nombre,
Manuel Cadenas entrenó a su
padre y después el seleccionador nacional lo ha hecho con el
hijo. Vidas ligada al balonmano
que no supone un hándicap. “Yo
venía al Cadenas a pasármelo
bien, a disfrutar. ¿El apellido?
todos tenemos uno, no es algo
que me importara. Era más por
mi padres que podían escuchar
algún comentario, pero nunca
supuso algo malo para mí, sino
todo lo contrario” .
Leganés es una ciudad de
deporte base, pero al crecer los
deportistas tiene que marcharse. En el caso del Balonmano Leganés no se le puede pedir más.
“Solo le falta un apoyo económico en categorías superiores.
Para competir en un alto nivel necesitas jugadores de clase, y sin
dinero nunca se les podrá traer”.
Nuestra ciudad no puede retener a jugadores de equipo. “Se
echa de menos todo y muchas
veces piensas en volver porque
ha sido tu ciudad. Leganés tiene
algo diferente, a mi me ha dado
la oportunidad de crecer y siempre le estoy agradecido”

El ‘sino’
pepinero
H

a sido, es y desgraciadamente tiene todos los visos
de seguir siendo así. Nuestra
ciudad (gran ciudad según el
concepto de organización política o pueblo según la aristrocracia ‘pepineril’, depende
desde donde se mire) no será
una gran ciudad hasta que no
dejen de pasar 28 años entre
que pueda presumir de los éxitos de SUS deportistas.
De los deportistas, nacidos,
criados, desarrollados y ‘eclosionados’ aquí. No de los Sastre, Carvajal, Del Arco o Gabi
de turno. NO. De los que tienen
un club local en el que poder
desarrollarse y vivir sus éxitos
como vecinos de una gran ciudad. Pero, tristemente, eso no
pasa salvo la excepción reciente de Eva Calvo.
El ejemplo de Juan del Arco
es uno más, que se puede sumar al de Sergio Postigo. Ese
jugador de fútbol que se marchó de Leganés antes de empezar la segunda temporada
en Segunda, siendo el capitán,
y que con el equipo de sus
amores en Primera división, él
está jugando en Segunda en el
Levante.
Son las cosas que pasan
en Leganés que dicen muchos
que le gusta por lo fresquito
que es. Pero para frescos, los
osos polares. Esos sí que tienen el morro fresco.

Europa recupera
su talento al jugar
en la Liga Francesa
Abandonar su país en 2015 para
marcharse a una nueva liga y cultura,
como era la qatarí, no fue fácil. En
2016 le llega una oferta de una pequeña localidad gala: Ivry. El US Ivry
decide reforzarse con el internacional
español. Juan prueba en un nuevo
país, pero el balonmano europeo
recupera su talento: “Firmar por el
Ivry es para mí y mi esposa, la mejor
opción. Es un gran club y la LNH un
gran campeonato, que tiene a muchos
buenos jugadores. Será interesante”.

JUANMA ÁLAMO
LEGANEWS
Juan del Arco con la selección (superior) y en su presentación (izda)

Carta de desayunos
MENÚ DIARIO
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS

Menús especiales

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

Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7

Kaligula´s Parla
Kaligula´s Leganés Centro
c/Jaime I el Conquistador, 16 c/Jeromín, 13
Kaligula´s Fuenlabrada
c/Grecia, 25

#somospuratapa

El periódico de Leganés

Hamburguesas

septiembre 2016

Toro de laVereda
Calle Cuenca 19
91 264 35 61
Vereda de los Estudiantes
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LEGANEWS ESTUVO EN EL ESTRENO

Valor del
primer triunfo

Ana, la niña
‘celtiña’

E

l Lega comenzó su andadura
en Primera División en uno
de los campos que este año
tendrá la oportunidad de volver
a acoger rivales europeos. El
Celta de Vigo, participante en
la Europa League, fue la pasada
campaña uno de los rivales más
duros de la competición, algo
que ayuda a los de Asier Garitano a valorar la gran victoria
cosechada.

Por Eduardo Fdez. /Fotos: Javier Rguez. Seoane

Ana es un chiquilla viguesa
de 15 años, muy maja y muy hincha del Celta. Javi, el infiltrado
coruñés que me acompañaba, y
un servidor nos la encontramos
de camino a Balaídos. Andábamos lejos del estadio, no se podía aparcar cerca del mismo y el
tráfico era duro de roer: parking
y a preguntar, no había otra. Y
allí estaba Ana, que con tono de
vergüenza adolescente nos dijo:
“Venid conmigo y yo os acompaño hasta vuestra puerta, que
Balaídos está en obras y es un
desastre”.
Nos pusimos a rebufo de su
remera celeste y su mochila de
‘La Estrella de Galicia’ bajando
hacia el estadio a un velocidad
de récord mundial de marcha atlética. En otro partido me hubiese
dado igual llegar un poco tarde,
pero no en ése.
A las 20:00 horas del 22 de
agosto de 2016 debutaba el Lega
en Primera tras 88 años de historia. Eran menos cuarto escasas.Y
llegamos. Y Ana tenía razón. El
Partenón está más nuevo que
Balaídos ese día. Ana, que sabe
mucho de fútbol, analizó el partido a modo de previa mientras
caminábamos. “No me ha gustado el Celta en los amistosos. Creo
que hoy va a ganar, pero si no
marcamos pronto, el equipo se
puede poner nervioso y cagarla”,

DEPORTES DIEZ

dijo. Otra vez Ana enseñándonos
el camino. El futbolístico esta vez.
Volvió a acertar. El Celta desnortado y ‘lentini’. El Lega a lo
suyo: juntito, esforzado, ‘rascando’ abajo y sin miedo con la pelota. El Celta se puso nervioso y el
Lega marcó porque no renunció a
buscarlo. Y el Celta se puso más
nervioso. Y ya no se jugó más.
Tengo muchos fotogramas y
sensaciones de ese día. Todas
molan. El ‘abierto pese al derribo’
de Balaídos, el sol atlántico que
aún apretaba en ese verano que
se recordará en las Rias Baixas
porque hizo “calorciño”, un césped que estaba para comérselo,
el Lega saltando a ese césped,
la foto del primer once (la que
Leganews publicó en papel y en
exclusiva local) el ‘chirlo’ de Víctor Díaz, la carita de niño feliz de
Serantes en zona mixta, las risas
con Javi en la ida y en la vuelta...
Y el recuerdo de Ana, la niña
‘celtiña’, la única persona aficionada al Celta por la que sentí
empatía cuando aquello acabó.
Cuando mi felicidad era su decepción. No te me enfades Ana,
pero para nosotros era el partido del siglo y no exagero nada. Y
gracias, Ana, por acudir al fútbol
con ese buen rollo, por disfrutarlo
desde la pasión sin animadversión y, sobre todas las cosas, por
enseñarnos el camino.

Momento de la salida del Lega en Balaídos para el primer partido en Primera

E

Un estadio
“nuevo”

l Estadio Municipal de Butarque acogió su primer partido
en Primera División, con un impresionante y reformado aspecto tras las obras de mejora realizadas durante el verano. 10.958
personas (800 de ellas del Atlético de Madrid), disfrutaron del
primer ‘lleno’ de la temporada
y del empate sin goles de su
equipo frente a un Atlético que
no estuvo acertado, en un encuentro en el que J.A. Serantes
fue el mejor del Leganés.

Primer histórico once del CD Leganés en su estreno en la Primera divión española

E

Una de las acciones del encuentro en el que el Lega logró su primera victoria

Saque de
Eva Calvo

l 17 de septiembre a las 13:00
horas, el Leganés recibirá
al F.C. Barcelona, en uno de
los encuentros más esperados
de la temporada y que servirá
para homenajear a Eva Calvo,
medallista olímpica en Río 2016,
que realizará el saque de honor.
Antes, los pepineros viajarán a
Gijón el 11 de septiembre a las
12:00, en el que se producirá el
primer viaje de la Federación de
Peñas esta campaña.

Tu Tienda de Futbol
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Deportes Diez
deportesdiez
@Deportes_Diez
911447700
PASAJE COMERCIAL PLAZA ESPAÑA Nº2 LOCAL 10
(LEGANÉS)
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CD LEGANÉS
Defensas
de 5 y de 6

Víctor Díaz,
gol histórico

A

lo largo de este inicio de
liga, hemos podido comprobar como el Leganés ha demostrado ser uno de los conjuntos
más rocosos defensivamente
de la categoría. Hasta con cinco
defensas jugó el Leganés frente
al Celta y con seis hombres se
defendía del poderoso ataque
del Atlético de Madrid en la segunda jornada. Hombres de refresco y veteranos, la clave.

Legane
Agosto 16 nº 12

El periódico de Leganés

Suplemento
especial
16 páginas
Arranque
de Liga

@Leganews

Vehículos
Comerciales

s

l lateral derecho del Leganés
fue uno de los protagonistas
de la primera jornada en Primera. En el minuto 75 aprovechó
un pase de cabeza tras el saque
de un córner, para conseguir el
primer gol en la historia del Leganés en la máxima categoría.
Fue titular en el primer once
pepinero, lo que dice de la importancia que da el entrenador
al jugador sevillano.

Especial
Liga

www.leganews.es

Llega la
Primera
Centro de Educación Infantil

*Centro Autorizado, *De 0 a 3 años,
*Horario 6:30 -21:00,
*Educación Bilingüe
*Cocina Propia, *Patios Privados
*Pediatra, *Pedagoga
*Agenda Electrónica
*Estimulación Temprana
*Personal Cualificado

C/. IRENE FERNÁNDEZ, N °10
LEGANÉS NORTE 28919 (MADRID) -TEL. 91 680 23 85
www.escuelainfantilfantasia.com

Segundo
suplemento
LEGANEWS

L

E

EGANEWS, tras el éxito de
suplemento el día después
del ascenso, hizo otro esfuerzo
editorial preparando un especial
del estreno en casa del conjunto pepinero. 16 páginas, actualizadas hasta horas antes, en las
que podían encontrarse todos y
cada uno de los elementos fundamentales del equipo como la
plantilla, el entrenador o el calendario, todo ello con el regalo
de un poster con el primer once
pepinero en la historia de Primera División.

E

El Leganés
empieza
de récord

Serantes, portero del Club Deportivo Leganés, detiene un balón aéreo en el partido ante el Atlético de Madrid en Butarque
Una información de JESÚS TROYANO

Si el 22 de agosto de 2016
quedará en la memoria de los
pepineros por ser la fecha del
debut de su equipo en Primera,
el 27 del mismo mes será recordado con cariño por ser el día del
Estadio Butarque de las 10.958
localidades en la categoría de
oro del fútbol español. No solo a
los seguidores pepineros les ha
sorprendido su equipo, sino que
en las dos primeras jornadas disputadas, ha sido el ‘equipo revelación’ de La Liga.
Mucho tiene que ver en este
apelativo el hombre que pone el
candado a la meta pepinera: Jon
Ander Serantes. El de Barakaldo
se ha convertido en un auténtico héroe en Butarque, siendo el
primer futbolista aclamado por
la afición del conjunto pepinero
en Primera y colocándose ac-

tualmente como ‘Zamora’ de la
competición, con 0 goles encajados en dos partidos. Y es que no
solo tiene gran culpa de los cuatro puntos obtenidos por el Leganés, además, rompe récord de
equipos campeones de Europa.
El Club Deportivo Leganés es
el equipo debutante en Primera
División que más ha tardado en

encajar un gol, ya que no ha encajado ninguno en sus dos primeros partidos (180 minutos). La
anterior marca, databa del año
1929, y fue el Real Madrid (debutante en aquella época en Primera) quien consiguió el récord de
encajar su primer gol en el minuto 70 del segundo encuentro (dejando la marca en 160 minutos).

14 fichajes,
11 nuevos

l pasado 1 de septiembre a
las 00:00 horas, concluía el
mercado de fichajes en España. El Leganés ha incorporado a un total de 14 futbolistas:
En portería, el italiano Brignoli;
en defensa, Bustinza, Adrián
Marín, Medjani, Diego Rico e
Insua; en el centro del campo,
Machís, Gabriel, Robert Ibáñez,
Unai López y Rubén Pérez; por
último, en la delantera llegaba
la tripleta formada por Guerrero,
Koné y Luciano.

Faltaron dos
futbolistas

C

on la cesión de Robert Ibáñez por parte del Valencia
CF, el Leganés dio por cerrado
el mercado de fichajes; aunque
ciertamente se esperaban unos
2-3 fichajes más. El Leganés
tendrá que esperar al mercado
de invierno para realizar alguna
incorporación revelación, que
ayude al equipo a continuar con
el logro del objetivo. Además,
podrían salir algunos jugadores,
como Sastre o Dovale.

EINIFconserjes
GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades
Garajes
Manco munida des

Espacio dedicado al mundo del jamón,
embutidos ibéricos, quesos y vinos

Empresa colaboradora
Club Deportivo Leganés

Eventos, reuniones, cumpleaños, celebraciones, etc.

jamonojamon@gmail.com

Calle Juan Muñoz, 4
28911 Leganés
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Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
Tfno: 652 992 009

septiembre 2016

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

(24 horas)
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Jornada 1 (21/08) - 20 (29/01)
Real Sociedad 0-3 Real Madrid
Málaga 1-1 Osasuna
Sevilla 6-4 Espnayol
Granada 1-1 Villarreal
Valencia 2-4 UD Las Palmas
Deportivo 2-1 SD Eibar
FC Barcelona 6-2 Real Betis
Sporting 2-1 Athletic Club
Atlético de Madrid 1-1 Alavés

Celta 0-1 CD Leganés

Jornada 7 (02/10) - 26 (05/03)
Espanyol - Villarreal
Osasuna - Las Palmas
Real Madrid - SD Eibar
Málaga - Athletic Club
Sevilla - Alavés
Valencia - Atlético de Madrid
Deportivo - Sporting
Celta- FC Barcelona

Granada - CD Leganés

Jornada 8 (16/10) - 27 (12/03)
Villarreal - Celta
UD Las Palmas - Espanyol
SD Eibar - Osasuna
Real Betis - Real Madrid
Athletic - Real Sociedad
Alavés - Málaga
Atlético - Granada
Sporting - Valencia
FC Barcelona - Deportivo

CD Leganés - Sevilla

Jornada 13 (27/11) - 32 (16/04)
SD Eiba - Betis
UD Las Palmas - Athletic Club
Vilarreal - Alavés
Osasuna - Atlético de Madrid
Real Madrid - Sporting
Real Sociedad - FC Barcelona
Málaga - Deportivo
Sevilla - Valencia
Celta - Granada

Espanyol - CD Leganés

Las Palmas - CD Leganés

CD Leganés 0-0 Atleti

Fechas
22
agosto

CD Leganés - Barcelona
Jornada 5 (21/09) - 24 (26/02)
Osasuna - Espanyol
Real Madrid - Villarreal
Real Sociedad - UD Las Palmas
Málaga - SD Eibar
Sevilla - Real Betis
Granada - Athletic
Valencia - Alavés
Fc Barcelona - Atlético
Celta- Sporting

Deportivo - CD Leganés
Jornada 6 (25/09) - 25 (01/03)
Espanyol - Celta
Villarreal - Osasuna
UD Las Palmas - Real Madrid
SD Eibar - Real Sociedad
Real Betis - Málaga
Athletic - Sevilla
Alavés - Granada
Atlético - Deportivo
Sporting - FC Barcelona

CD Leganés - Valencia
22

Debut con
victoria
en Balaídos

El CD Leganés se estrenó el lunes 22 de agosto en Balaídos en
Primera. Lo hizo con victoria por
0-1, gol de Víctor Díaz.

Sporting - CD Leganés
Jornada 4 (18/09) - 23 (19/02)
Osasuna - Celta
Espanyol - Real Madrid
Villarreal - Real Sociedad
UD Las Palmas - Málaga
SD Eibar - Sevilla
Real Betis - Granada
Athletic - Valencia
Alavés - Deportivo
Atlético - Sporting

CD Leganés - Villarreal
Jornada 15 (11/12) - 34 (26/04)
Real Betis - Athletic
SD Eibar - Alavés
Villarreal - Atlético de Madrid
Espanyol - Real Sporting
Osasuna - FC Barcelona
Real Madrid - Deportivo
Real Sociedad - Valencia
Málaga - Granada
Celta - Sevilla

Jornada 2 (28/08) - 21 (05/02)
Real Madrid 2-1 Celta
Osasuna 0-2 Real Sociedad
Espanyol 2-2 Málaga
Villarreal 0-0 Sevilla FC
UD Las Palmas 5-1 Granada
SD Eibar 1-0 Valencia
Real Betis 0-0 Deportivo
Athletic 0-1 FC Barcelona
Alavés 0-0 Sporting

Jornada 3 (11/09) - 22 (12/02)
Real Madrid - Osasuna
Real Sociedad - Espanyol
Málaga - Villarreal
Sevilla FC - UD Las Palmas
Granada - SD Eibar
Valencia - Real Betis
Deportivo - Athletic
FC Barcelona - Alavés
Celta - Atlético

Jornada 14 (04/12) - 33 (23/04)
Real Betis - Celta
Athletic - SD Eibar
Deportivo - UD Las Palmas
Atlético de Madrid - Espanyol
Sporting - Osasuna
FC Barcelona - Real Madrid
Deportivo - Real Sociedad
Valencia - Málaga
Granada - Sevilla

11
septiemb.

A las 12:00,
la visita a
El Molinón

El Leganés se medirá al Sporting
de Gijón en horario de mediodía
matinal de domingo. La tercera cita del calendario será a las
12:00 de la mañana.

17
septiemb.

El campéon
a las 13:00
un sábado

El vigente campeón de Liga, el
FC Barcelona, rendirá visita a
Butarque en horario de 13.00 el
sábado 17 de septiembre.

25
septiemb.

Domingo a
las 12:00,
el Valencia

El horario habitual del Leganés
en toda su historia (domingo a
las 12:00) será cuando el Valencia comparezca en Butarque el
último domingo de septiembre.

6
noviembre

Visita al
Bernabéu,
el Madrid

Undécima cita del calendario. El
Leganés rendirá visita al estadio
Bernabéu para jugar como equipo de Primera ante el Real.

Jornada 9 (23/10) - 28 (19/03)
Villarreal - UD Las Palmas
Espanyol - SD Eibar
Osasuna - Real Betis
Real Madrid - Athletic Club
Real Sociedad - Alavés
Sevilla - Atlético Madrid
Granada - Sporting
Valencia - FC Barcelona
Celta - Deportivo

Málaga - CD Leganés
Jornada 10 (30/10) - 29 (02/04)
UD Las Palmas - Celta
SD Eibar - Villarreal
Real Betis - Espanyol
Athletic Club - Osasuna
Alavés - Real Madrid
Atlético - Málaga
Real Sporting - Sevilla
FC Barcelona - Granada
Deportivo - Valencia

CD Leganés - R. Sociedad
Jornada 11 (06/11) - 30 (05/04)
UD Las Palmas - SD Eibar
Villarreal - Real Betis
Espanyol - Athletic
Osasuna - Alavés
Real Sociedad - Atlético
Málaga - Sporting
Sevilla - FC Barcelona
Granada - Deportivo
Celta - Valencia

Real Madrid - CD Leganés
Jornada 12 (20/11) - 31 (09/04)
SD Eibar - Celta
Real Betis - Las Palmas
Athletic - Villarreal
Alavés - Espanyol
Atlético de Madrid - Real Madrid
Sporting - Real Sociedad
FC Barcelona - Málaga
Deportivo - Sevilla
Valencia - Granada

CD Leganés - Osasuna

septiembre 2016

Destacadas
Visita para
despedir
el Calderón

5
febrero

El Leganés, que ya jugó como
equipo de Segunda en el Calderón, lo hará en la jornada 21ª
como equipo de Primera.

Histórica
aparición en
el Camp Nou

19
febrero

La jornada vigésima tercera
traerá añadida la presencia del
CD Leganés sobre el césped
del vigente campeón de Liga, el
Fútbol Club Barcelona de Messi.

Visita al
campeón de
la Europa L.

marzo

5
abril

Jornada trigésima. El calendario ha querido que sea entre
semana, y el miércoles antes de
Semana Santa, cuando el Real
Madrid visite Butarque.

Adiós a la
temporada
en casa

CD Leganés - Eibar
Jornada 17 (08/01) - 36 (07/05)
Athletic - Alavés
SD Eibar - Atlético de Madrid
Las Palmas - Sporting
Villarreal - FC Barcelona
Espanyol - Deportivo
Osasuna - Valencia
Real Madrid - Granada
Real Sociedad - Sevilla
Celta - Málaga

Betis- CD Leganés

12

El fin de semana del 11/12 de
marzo el Lega se medirá al campeón de la Europa League en su
feudo: el Ramón S. Pizjuán.

El Madrid,
entre semana
en Butarque

Jornada 16 (18/12) - 35 (30/04)
Athletic - Celta
Alavés - Betis
Atlético de Madrid - Las Palmas
Sporting - Villarreal
FC Barcelona - Espanyol
Deportivo - Osasuna
Valencia - Real Madrid
Granada - Real Sociedad
Sevilla - Málaga

21
mayo

La última jornada de Liga, que se
disputará el fin de semana del
20/21 de mayo, el Lega cerrará
ante el Alavés en Butarque.

Jornada 18 (15/01) - 37 (14/05)
Celta - Alavés
Atlético de Madrid - Betis
Sporting - SD Eibar
FC Barcelona - Las Palmas
Deportivo - Villarreal
Valencia - Espanyol
Granada - Osasuna
Sevilla - Real Madrid
Málaga - Real Sociedad

CD Leganés - Athletic
Jornada 19 (22/01) - 38 (21/05)
Athletic - Atlético
Betis - Sporting
SD Eibar - FC Barcelona
Las Palmas - Deportivo
Villarreal - Valencia
Espanyol - Granada
Osasuna - Sevilla FC
Real Madrid - Málaga
Real Sociedad - Celta

Alavés - CD Leganés
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CULTURA

Atraco a las Tres
Adaptación
teatral de la
maravillosa película de José
María Forqué
(1962) en la que
un grupo de
trabajadores
de una sucursal
bancaria regida
por el bueno
de don Felipe
al que cesan en
el cargo y...

El humor que nos
prohibieron en la tele

Los
televisivos
(‘El Hormiguero’)
Marron, Juan y
Damián escenifican ‘Tres calaveras huecas’ (El
Humor que nos
prohibieron
en
la tele). Un show
de comedia en
el que los espectadores podrán
disfrutar de una
batería de inéditos monólogos,
sketches y proyecciones
que
provocarán
un
rato de entretenimiento.

Encuentros con la

Taxidermia
de un gorrión

CULTURA

Kulunka Teatro
se quitan las
máscaras para
trasladarnos,
desde una entrevista entre una
reportera y una
diva en el ocaso,
al origen, la naturaleza y la necesidad de creer y
crear mitos.

Punto de encuentro de la cultura en
nuestra ciudad. Teatros (municipales
y auditorio de la UC3M), conciertos,
exposiciones, conferencias, cine en el
teatro, música...

Pantone 361

Con magia y a lo loco

Continuación del espectáculo ‘Algo más que magia’,
con nuevos números, en el que se mezcla la magia y
el humor para toda la familia. Una miscelánea de interpretación cómica, que resulta divertida e impactante,
con números musicales, e ilusiones
en el que podrán
participar padres e
hijos de todas las
edades.

Una divertida comedia
de color verde, incertidumbre, desubicación,
autoengaño y relaciones familiares… ¿Y qué
si tu esperado hijo no es
como imaginas? En esta
tesitura
encontramos
a los protagonistas de
PANTONE 361, una pareja que intenta buscar
respuestas a preguntas
que ni ellos mismos tienen muy claras. ¿Quién
dijo que madurar fuera
fácil? 80 minutos de diversion garantizada en
el que la comedia encuentra una expresion
amplificada.

Leganés celebra el
Día de Extremadura
El segundo fin de semana del mes
de septiembre será de nuevo la
fecha elegida por los extremeños
de nuestra ciudad para celebrar, a
través de su Casa Regional, durante tres jornadas (viernes, sábado y
domingo) el ‘Día de Extremadura
en Leganés’ que alcanza, con esta,
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viernes

sábado

domingo

10:00: Izada de bandera en Plaza Mayor.
11:00: Misa extremeña en el Salvador.
12:00: Procesión junto a la Virgen de Guadalupe.
20:30: Acto institucional de Banderas,
con el pregonero Antonio Dávila.
21:00 XXXVI Muestra
de Folclore.
23:00: Verbena.

Las jornadas se cierran a partir de las
12:00 de la mañana
con los tradicionales
Juegos Infantiles. A
las 18:30 se clausura la XXXVI Muestra
Nacional de Folclore
Virgen de Guadalupe
con el grupo “Villa de
Leganés” de la Casa y
a las 20:00 procesión
de vuelta a la Parroquia de San Salvador.

La primera noche
de celebraciones en
el Recinto Ferial se
dedicarán a la llamada ‘Noche Joven’,
desde las 21:30 con
la participación de
los grupos ‘Ocelón’
(folk-metal),
‘Synchronical’ (metal) y
‘Ekyrian’ (folk-metal).
La entrada para presenciar esta actividad
es gratuita.

El periódico de Leganés

su XXXVI (36ª) edición. El presidente de la casa, Emilio Cruz, a través de un saluda en el programa
oficial “invita a todo el pueblo de
Leganés y, a los de los alrededores, a celebrar junto a los socios de
la Casa, en el Recinto Ferial” esta
festividad extremeña.

septiembre 2016

RESERVAS
916 868 315
PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid
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