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OPINIÓN

Opinión

MARÍA
VICTORIA
PAVÓN

En julio de 2009, de
acuerdo con el máximo accionista, fue
nombrada presidenta
del CD Leganés.
Es la presidenta que
más años lleva en el
cargo en el fútbol profesional español.
Es vecina de Leganés
desde la infancia,
aficionada del club y
madre de dos hijos
a los que acompañó
de campo en campo
durante 20 años.

PRESIDENTA
CD LEGANÉS
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María Victoria Pavón, en el balcón de la Casa Consistorial, dirigiéndose a los aficionados en la celebración del ascenso a Primera

Por los que se fueron, por
nosotros, por los que vendrán
Agradecida a LEGANEWS
por haberme invitado a escribir
la firma del ejemplar que tiene
ahora en sus manos, me dirijo
a usted, querido vecino de Leganés.
Hace solo unos días recibíamos todos la triste noticia del
fallecimiento del socio nº2 de
nuestro club, José Figaira. Sus
familiares me comentaban que
esta temporada no podía asistir
al estadio porque se emocionaba. Con ello me viene a la cabeza cuando Teodoro Callejo
socio nº 1 decía: ¡ya me puedo
morir tranquilo por nuestro ascenso a Segunda División¡ Hoy,
sin duda, se emocionará también desde el cielo. Recuerdo
cómo Salustiano el día de su
102 cumpleaños nos hablaba
del orgullo y que esto que todos estamos viviendo no fuera
una calentura de unos días. De
Félix el pescadero, que con sus
noventa y muchos años estuvo
presente en Anduva y aún esta
temporada se deja ver por campos como La Rosaleda con la
misma ilusión que cuando defendía nuestros colores.

Estamos en la segunda
vuelta y todos nos tenemos que poner a trabajar, marcar unas pautas
y no dejar nada a la improvisación; no relajarnos y remar todos en la
misma dirección

Hemos de recibir a los
jugadores como héroes
y afrontar cada partido
como una final; quedarnos hasta el último minuto para despedirlos y
aplaudirlos en la victoria
y en la derrota

Tantas historias de tantos
años de nuestro pueblo, ahora convertido en ciudad, alrededor de su equipo de fútbol
hasta llegar al día de hoy. En
una época en la que el fútbol
español domina Europa y el
mundo, y se habla de nuestra
Liga como la mejor. Grandes
clubes, grandes aficiones, los
mejores jugadores del planeta
y aquí está nuestro Club Deportivo Leganes. ¡ESTAMOS EN
PRIMERA!
En Butarque se cuelga el
cartel de NO HAY ENTRADAS,
lo bares de nuestra ciudad se
llenan para ver al equipo dentro
y fuera de casa, los niños ya no
quieren ser del Madrid o del Atleti, ahora quieren ser del Lega.

Las camisetas de nuestro equipo lucen por toda la ciudad, por
Butarque pasa el Real Madrid,
el Atlético, el Barcelona, el Sevilla, el Valencia… Y no. No estamos viviendo un sueño. Todo
esto es REALIDAD.
Todos sabemos que no es
fácil, que tenemos que emplearnos a fondo y pelear hasta
el final. Habrá partidos que disfrutemos y otros muchos que
suframos, como ya estamos
haciendo, pero cada punto que
consigamos tiene que ser motivo de orgullo y celebración.
Estamos en la segunda vuelta
y todos nos tenemos que poner
a trabajar, marcar unas pautas y
no dejar nada a la improvisación,
no relajarnos y remar todos en la
misma dirección.
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Y para ello no puede haber ni una nota discordante.
Tenemos que acabar con los
pitos, dejar a un lado las críticas destructivas, y apoyar a
nuestros jugadores sin condición, porque son los nuestros
y son los mejores. Hemos de
recibirlos como héroes que
son y afrontar cada partido
como una final, animando
los 90 minutos sin descanso, incluido en los momentos
difíciles, porque será entonces cuando más lo necesite
el equipo. Quedarnos hasta
el último minuto del partido
para despedirlos y aplaudirlos en la victoria y en la derrota, porque cada partido lo
jugamos todos. Los del césped y los de la grada, y no
podemos permitirnos el lujo
de prescindir de ninguno.
Merece la pena el esfuerzo. La recompensa será grande. Querido pepinero, ante el
Sporting de Gijón le esperamos. Todos preparados. Empieza la PRIMERA FINAL.
Por los que se fueron, por
nosotros y los que vendrán.
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OPINIÓN
Editorial

Lo que Leganés no da,
la naturaleza no lo otorga

Unos estamos convenEl choque frontal entre lento de una parte importante
los sentimientos y la razón de los ingenieros que se han cidos de que la educación
ha sido la piedra sobre la que extendido por todo el mundo. es la mayor de las riquezas.
ha pivotado la existencia hu- Aquel curso 91-92, nuestra ciu- Por ello Leganés comenzó a
mana, casi desde el mismo dad se convirtió en ‘Una ciu- ser ‘Una ciudad de primera’
momento de la aparición de dad de primera (con mínuscu- allá por septiembre de 1991.
la misma encima
la)’. Es seguro, sin Otros estarán convencidos
del planeta en el
La Universidad dudarlo, que ade- de que la mayor de las rique todavía vivimás aquello ayudó quezas es ver a su Lega en
mos. El debate hizo de Leganés a convertirse, ad- la élite del fútbol español (lo
conflictivo entre una ‘ciudad de ministrativamente, relata a la perfección la prelo que aflora de primera’; el Lega en gran ciudad. Por sidenta en la página anexa).
las entrañas y lo la ha convertido aquel entonces el Estos últimos serán los de ‘la
que aflora de la
equipo de fútbol de ciudad de Primera (con mareflexión es el en ‘una ciudad la ciudad militaba yúscula)’.
de Primera’
Puestos a sumar por el
que ha motivaen Segunda B, aundo infinidad de
que estaba próxi- bien de Leganés, tanto una
enfrentamienmo el comienzo de institución como la otra, han
tos desde que el hombre es las primeras históricas páginas. hecho, en diferentes momenhombre y desde que el munLo dice el director de la tos de la historia reciente de
do es mundo.
EPS, Daniel Segovia, en estas nuestra localidad que LegaViene esto a colación, páginas. ‘La Universidad le ha nés sea ‘una Ciudad de Priporque en este número, LE- dado mucho a la ciudad’ (po- mera’ (las dos con mayúscula). Por eso, en el
GANEWS desarrolla un pe- siblemente mucho
choque entre el
queño suplemento sobre 25 más que el fútbol),
años de exportación de ta- pero sin embargo
Es imposible entendimiento y
sentimientos
lento desde nuestras calles lo que el fútbol da
entender lo que los
hay una evidenpara todo el mundo. 25 años no lo puede dar la
no se siente,
de la Escuela Politécnica Su- UC3M y vicevercia: “es imposicomo resulta
perior (EPS) de la Universi- sa. Como apunta y
ble entender lo
dad Carlos III de Madrid. Ese apuntala el criterio imposible sen- que no se siente,
es imposicampus que se integró a la de un hombre de
tir lo que no se como
perfección en el seno de la Ciencias, es absoble sentir lo que
entiende
no se entiende”.
ciudad y abrió de par en par lutamente compaLo mejor es suel acceso desde el centro al tible lo que le dan
histórico barrio de San Nica- a la ciudad la EPS
mar y recordar:
sio por el mismo eje central.
y el CD Leganés. Al final, son “Lo que Salamanca (o LegaLeganés ha sido el refe- esencias de desarrollo social nés) no da, la naturaleza no
rente en el desarrollo del ta- absolutamente compatibles.
lo otorga”.
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Raúl Palomo
Bombero
de Leganés

En estos dolorosos días nada atenuará el dolor de la perdida, pero
nuestro pequeño homenaje póstumo es honrar la memoria de una
gran persona y profesional.
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El talento
de la
UC3M

25 años se cumplen
este curso desde que
empezaron las clases
en la Escuela Politécnica Superior de Leganés. Tantos años
generado talento merece reconocimiento.
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Agradecidos
por cedernos
la historia

Manuel Ariza, director
de el ‘Informativo de
Leganés’ ha cedido a
LEGANEWS, de forma
altruista, la hemeroteca
completa de 33 años de
su publicación. Heredamos la historia.

0

Tonto a
las 10:00
al teléfono

Solo un tonto a las
tres y cuarto, llamaría
a un Juzgado para
amenazar con la instalación de una bomba. Y en los tiempos
que corren menos.
Todo era falso.

EL MEJOR SUSHI DE MADRID
AHORA EN CASA

91 831 52 37

www.sushitacafe.es
El periódico de Leganés
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EL TEMA DEL MES
CONMOCIÓN POR LA MUERTE DEL BOMBERO DE LEGANÉS, RAÚL PALOMO, QUE FUE
En la mañana del
miércoles tenía que entrar de turno en el Parque
de Bomberos de Leganés. No lo hizo. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el mediodía del
martes en el conocido
como Campo de Hoyas,
en Gredos. Allí se había
marchado el pasado domingo. Hizo noche en la
plataforma de Gredos y
su pasión por la montaña
le costó la vida. Raúl Palomo Padilla.
El bombero de 39
años del Parque de Leganés que desapareció
el domingo y que fue encontrado muerto el lunes
por la mañana. Padre de
un hijo de cuatro años,
Raúl llevaba 12 años en
el cuerpo. Además fue
trabajador de Helechos.
Según ha podido saber LEGANEWS, Raúl
decidió adelantarse a la
mañana del lunes para
subir a la montaña. Pasó
la noche en la plataforma
de Gredos y a las 8.20
llamó a su mujer para
decirle que salía a hacer
una de sus pasiones: el
esquí de montaña. “A las
dos te llamó”. Esa fue la
última frase que le dijo a
su mujer. Y no la llamó.
A partir de ese momento el temor hizo

Raúl, uno de
los nuestros

guarida en la familia.
Pasaban las horas y no
sabían nada de Raúl.
A las once de la noche
del lunes, la hermana
de Raúl llamó al Parque
para decir que no había
vuelto y que no sabían
nada de él. La Guardia
Civil confirmó que el
coche estaba aparcado en la Plataforma. De
Raúl no había noticias.
Con niebla y unas

la búsqueda llegó la peor
de las noticias. Aparecía
el cadáver. El temor por
la pérdida de un compañero se convirtió en una
invasión de tristeza en
todos y cada uno de sus
compañeros. Más de 30
participaron en las tareas de búsqueda. “Un
enamorado de la montaña”. Era Raúl Palomo Padilla. Un padre. Un bombero de Leganés. Uno de
los nuestros.

condiciones meteorológicas adversas su búsqueda era imposible. Y
los peores augurios se
confirmaron. El Parque
de Leganés se movilizó.
Más de 20 bomberos de
la localidad subieron en
su búsqueda en la mañana del martes.
A ellos les acompañaban compañeros de
Fuenlabrada, Toledo y
Castilla La Mancha. Tras

Un reportaje de PAZ PANIAGUA, JUANMA ÁLAMO - FOTOS: JESÚS TROYANO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO TERRAZAS
VENTANAS CERRAMIENTOS PUERTAS

¡¡ENHORABUENA ‘LEGA’!!
*Al presentar tu carnet de socio del C.D. Leganés
te hacemos un 5% de descuento en tu compra

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

Vinoteca

Calle Cuenca, 21
Vereda de los Estudiantes
28914 Leganés

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

Tel. 91 264 01 39
febrero 2017

Frases de
Facebook
- El cielo hoy es más seguro. !!! Un
abrazo muy fuerte a todos los
bomberos de Leganes.
- Raúl, siempre con la sonrisa puesta, siempre con un gran saludo por
la urbanización... Es una gran pena.
- Descansa en paz Raul, los que te
conocimos no te olvidaremos!
- Se fue otro ángel.
- Se fue un gran bombero de esta
ciudad.
- Descansa en paz amigo, eres
de las mejores personas que he
conocido.
- Descanse en paz gran persona y
gran amigo. Mi más sentido pesame para su familia.

El periódico de Leganés

EL TEMA DEL MES
DESPEDIDO CON UN EMOTIVO HOMENAJE POR PARTE DE TODOS SUS COMPAÑEROS

Dolor de

compañeros
Imagen del Parque de Leganés durante la celebración del homenaje a Raúl Palomo

Cuadro preparado por los compañeros bomberos del Leganés en homenaje a su memoria

H

oy tenemos tristeza y rabia...y nos duele
haberte perdido...no entendemos al destino...pero hoy hemos aprendido contigo...
que somos tribu.....manada .....grupo...equipo....que lo visceral siempre vence a lo racional....hoy todos eramos uno...sin diferencias...
juicios...ni rencores....hoy no habia excusas...
tu eras la premisa...no teniamos obligaciones...todo era solucionable...tu eras la prioridad...hoy hemos aprendido...nos has enseñado..que aunque no te mire...o no te hable...
te respeto....y puedes contar conmigo... ...que
aunque me enfades....si me necesitas....saldre corriendo a buscarte....y ni por un segundo he dudado....que puedes contar conmigo.

Interés masivo de
toda la ciudad
La información de la muerte de
Raúl Palomo y el tratamiento dado
por nuestro medio ha desbordado cualquier emoción. Más de un
centenar de miles de personas mostraron sus condolencias a través de
nuestras Redes Sociales. DEP Raúl.

G

RACIAS A
TODOS. SIN
EXCEPCION...
PORQUE HOY
TODOS ÉRAMOS RAÚL...
GRACIAS...
EQUIPO...GRUPO... MANADA...Y SEGURO... QUE ESTÁ
ORGULLOSO Y
AGRADECIDO.
Cuerpo de Bomberos
Dedicado a Raúl
Leganés
8 de febrero de 2017

El periódico de Leganés

Avda. Fuenlabrada, 90 - Leganés
Teléfono: 91 6931348
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LOCAL
RECORDATORIO DE LOS ASESINATOS QUE ACELERARON LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA
REPORTAJE Y FOTOS JUANMA ÁLAMO

El 24 de enero de 1977
la ‘matanza de los abogados
de Atocha’ aceleró la transición de un país que venía de
una larga dictadura y andaba
poniendo los solidos cimientos de la etapa democrática
y constitucional más larga de
nuestra historia.
Aquellos días de intensa
actividad sindical concentraban a destacados laboralistas.
Alrededor de ellos toda una estructura sindical entre la que
se encontraban tres vecinos
de Leganés: Tomás Sebastián,
Laureano Cuerdo y José Luis
Requejo.
Los tres estuvieron durante todo el día trabajando en el
despacho de los abogados y el
destino, el azar o la casualidad
les salvó la vida aquel 24 de
enero de 1977. 40 años después son vecinos de honor de
la villa de Leganés al haber recibido la medalla de la misma.
Medalla que depositaron en el
nuevo monolito que recuerda
la memoria de los que fueron
sus compañeros.
El 24 de enero de 1977
marcó, sin duda, un momento
culminante en la historia de la
transición española que, según diversas fuentes, marcó
un antes y un después en la
aceleración
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Homenaje
a la libertad

El 24 de enero de 1977 España se vio sacudida por el asesinato de
los abogados laboralistas de Atocha. Así paso a una historia en la
que se aceleró todo el proceso de la transición democrática
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democrática de ese momento
de nuestro país.
Alrededor del día 24 (día en
el que se celebra Nuestra Señora de la Paz), se celebró uno
de los tres homenajes a la memoria de aquellos abogados
que perdieron la vida. Tomás
Sebastián, Laureno Cuerdo y
José Luis Requejo estuvieron
presentes en este acto. Junto a
ellos Víctor Pascual, secretario
general de CCOO en Telefónica
Madrid, y Felicitas Vázquez,
miembro del Comité Federal
del PCE. Precisamente, Felicitas se refirió a ese momento
de la historia: “Me parece vergonzoso que estemos al lado
de un colegio, o de un centro
deportivo o de una calle donde mataron también a Pedro
Patiño en una de las huelgas y
que los niños de este colegio y
muchos de estos mayores, sepan que este es un monumento para quienes lucharon por la
libertad y por los derechos que
ahora estamos empezando a
perder”.
Días después se llevaban a
cabo otros dos homenajes, en
el mismo sitio en memoria de
las mismas personas fallecidas
en aquel asesinato que cambió, sin duda,
la historia de
España.

El periódico de Leganés

LOCAL

Imagen del acto celebrado por IUCM con el concejal Rubén Bejarano

El destino quiso que
los tres vecinos de Leganés - Tomás Sebastián,
Laureano Cuerdo y José
Luis Requejo - se marcharan del despacho minutos
antes de la matanza. LEGANEWS tuvo posibilidad
de mantener una charla
con los tres. Laureano
Cuerdo recordó que “durante toda esa semana
estuvimos en el despacho
de Atocha 55, allí dormíamos y no parábamos de
recibir llamadas amenazadoras. La estrategia
de la tensión era uno de
los juegos que había en
aquel momento para impedir la democracia”.
Tomás
Sebastián
echaba la memoria la
día de matanza. “En mi
caso estuve ausente del
despacho durante el día
porque estuve recorriendo las cocheras de los
autobuses para convecerles de que la huelga
había sido un éxito. Fue
un día muy activo. Como
ferroviario nos tocaba una

Tercer acto: PCE, CCOO, IU Leganés, Anticapitalistas y En Leganés Podemos

especie de guardia en la
puerta para impedir que
las amenazas recibidas
por teléfono e identificar
a quién llegaba, mirando
por la mirilla”.

Momentos convulsos

Tomás continuaba con
su relato: “Llegaban las
diez y nos marchamos
porque había otra reunión. Nos bajamos y pasé
turno de la cervecita y me
fui. Al llegar a casa, ya me
estaba llamando Laureno
para decirme ‘Tomás ha
habido matanza’”.
Por su parte, José Luis
Requejo recordaba que
aquellos “fueron momentos muy convulsos y peligrosos. La clandestinidad
nos obligaba a ciertas cosas, sobre todo militancia
activa”.
Cuerdo recupera el relato . “Era el despacho del
transporte y de la construcción. Utilizábamos el
despacho para la reunión
del Comité Provincial de
Transporte. Terminamos
la reunión tarde. Como

Los tres leganenses que vivieron de cerca la jornada de los asesinatos de Atocha

Tres leganenses

salvaron
su vida

siempre nos tomábamos
una cerveza. En el despacho quedaba solo una
reunión de abogados de
la periferia. Nos bajamos
como a la diez de la noche.
Al cabo de un rato oímos
sirenas de policía y ambulancias. Mandamos a un
compañero, al más joven y
el menos conocido de todos. Creíamos que había
habido una redada. Volvió
descompuesto”.
Laureano Cuerdo recuerda que, junto a dos
compañeros, “salimos corriendo para allá. Subimos
y ya no había ningún cuerpo. Todo fue demasiado
rápido. Empezamos a gritar
y los policías sonreían. Nos
fuimos a la Plaza de Santa
Ana y el único que llevaba
una agenda de teléfonos
era yo y avisamos a varias
personas. De allí, al 12 de
octubre donde habían llevado a los que habían quedado con vida”.
Preguntados por el sentimiento que tuvieron al día
siguiente. Requejo apuntó:

“Conmoción. No fui consciente de los hechos hasta
bastante tiempo después.
Luego llegó el entierro y fue
un clamor, de sentimiento y
de control gracias al Partido Comunista de España”.

Ni miedo, ni odio

Tomás Sebastián sintió,
poniéndose en aquel día:
“Militancia. Con esa pasión
que da el tener menos de
30 años y el haber estado
durante muchos años huyendo de la policía, con el
‘Informaciones’ cambiándotelo de mano. No había
ni miedo, ni odio. Fue pensar ‘el Partido está en peligro’, hay que borrar todas
las agendas. El partido nos
dijo: ¡serenidad, serenidad
y serenidad! Hay que hacer
servicio de orden. Luego
hubo tiempo para analizar
el porqué sucedió lo que
sucedió. La gran mayoría
de los comunistas que estábamos en la lucha no fuimos capaces de asimilar lo
que había pasado”. Aquella
página de la historia cambio la historia de España.

Especialidad
en asados
Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97
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POLÍTICA LOCAL

Con
lupa

AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Nuevos pero
un poquito
estrechos

Reabierta la
pasarela de
Campo de Tiro
La pasarela peatonal que une
los barrios de Campo de Tiro y V
Centenario se reabrió después de
los trabajos de pintura y reparación del Ayuntamiento de Leganés.
Estos trabajos comenzaron e
pasado nueve de enero y han
consistido en la sustitución completa
del laminado de madera de la pasarela, que se encontraba muy deteriorado, por módulos de adoquín
tradicional. Además se ha pintado
toda la valla de la instalación.

Leganés recogió
su ‘pajarita azul’
Leganés fue uno de las 29 entidades locales (ayuntamientos y
agrupaciones de municipios) de
doce comunidades autónomas que
recibieron el reconocimiento por la
excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón
en la primera edición Pajaritas
Azules por el reciclaje de papel
y cartón , en un acto que presidió
la ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina.

Celebración
de las Águedas
La ciudad de Leganés conmemoró
la tradicional festividad de Las
Águedas, una celebración en la
que las mujeres se convierten en
las grandes protagonistas. Durante
toda la jornada, una mujer recibe
el bastón de mando de manos del
alcalde. Así ocurrió en esta ocasión, en la que Santiago Llorente,
nombró alcaldesa durante todo el
día a Mari Paz Suárez, socia de la
Casa de Salamanca
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Abajo, reunión para ver la nueva instalación; arriba, reacción de aficionados

El Lega renunció
a la parcela de
Leganés Norte

odían ser perfectamente
los calificativos de los pisos
de los años 70 en Leganés,
sobre todo si se comparan
con los de ahora. La ciudad
empieza a recibir los nuevos
contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos... Y hete
aquí el problema. Que en los
de los envases, las bocas son
demasiado pequeñas. No podía ser y allá que nos fuimos
a La Fortuna a comprobarlo
y... ¡Zas! tiene razón la señora
que se quejaba. Y además no
tienen pedal, pero si tienen
bajada neumática. ¡Da igual! El
caso es protestar. Nunca llueve a gusto de todos.

voces, hubo que esperar algunos días hasta que el Club
Deportivo Leganés renunció
de forma oficial a la cesión de
la parcela de Leganés Norte
donde tenía previsto construir
una nueva instalación de entrenamiento.
Fue el alcalde Santiago
Llorente el que adelantó en La
Fortuna la noticia a los periodistas destacando entonces
que “respetamos la decisión
del CD Leganés”. Además recordó que “había un amplio
acuerdo político para propiciar la cesión de esta parcela,
pero el club ha decidido dar
marcha atrás”.
Sea como fuere, el máximo accionista del club no
quería conflictos políticos ni
vecinales y los ha evitado.
Sin esperar lo más mínimo se
puso manos a la obra. Tal y
como desveló LEGANEWS en
nuestra edición digital el pasado día 1 de febrero, el club

pepinero trabaja ya en el nuevo proyecto.
El último día del mes de
enero, el máximo accionista
de la entidad, Felipe Moreno,
visitó la instalación de Butarque acompañado de las personas que van a trabajar en
la nueva instalación. Por un
lado, José Navarro, responsable de la empresa Zona Verde
Sport; y por otro, con el director general de Cabisuar. Tal y
como puede comprobarse en
la imagen superior.
En el primer caso (en la
imagen la persona que va detrás) será el responsable de
adecentar un nuevo campo
de césped en la instalación de
Butarque. En el caso de Cabisuar, es una importante empresa de construcción modular afincada en Fuenlabrada.
Según fuentes del club “vamos a hacerlo todo móvil para
poder llevarlo a cualquier otro
lugar por si cualquier razón tuviésemos que cambiarlo”.
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Ganar, ganar y
ganar y volver a
ganar... Leganés

H

ace pocos días se ha recordado al gran Luis Aragonés al cumplirse tres años
de su muerte. Acuñó muchas
frases pero aquella de “los
míos son los mejores en público, pero en privado si tengo que...” Bueno y lo que sigue. La izquierda de Leganés
vive empeñada, no solo esta
legislatura, en hacer buena la

leyenda que con una persona
de izquierdas se pueden hacer dos partidos, pero en el
sentido más literal.
Cada ratito salen nuevas
versiones,
discrepancias,
diferencias, diatribas, disparidades... Que dicho sea de
paso a los únicos que hacen
daño es a ellos. En la derecha
pide la baja el primer presidente electo que tuvo Alianza Popular en Leganés y ¡No
pasa nada! (Alguno pensará
que esta mayor). Toma y Luis
y dijo aquello de “Ganar y ga-

Pocos días después de la manifestación de Leganés Norte, el club anunciaba que retiraba su solicitud.

Aunque parecía un secreto a

Otra forma de ver la
POLÍTICA LOCAL

Llamada con
amenaza falsa
de bomba
Ocurría el día 8 en el juzgado
número 8 de Leganés. Llamada anónima, amenaza de
bomba y desalojo inmediato
de los Juzgados. La Plaza de
la Comunidad de Madrid convertida en un pasillo de abogados y de partes. Revisión
necesaria y cada mochuelo
a su olivo... ¿Y el que llamó?
Tendría algún juicio.

nar y ganar y volver a ganar
y ganar y ganar”. Alguno en
la política se lo ha tomado
tan al pie de la letra que hasta le han puesto el nombre a
un partido político que, pese
a no existir, tienen espacio
público habilitado para cada
acto, y presumen de llevar
inciativas a los Plenos. ¿Ustedes entienden algo de lo que
han leído? ¿A que no? Pues
mire yo tampoco de lo que
pasa en la política de izquierda y derecha de esta ciudad.
¿El centro? ¿Y eso qué es?
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POLÍTICA LOCAL

“

Las razones en lo local son la falta de
coraje como oposición, el amiguismo y la falta de atención a los afiliados, especialmente a los más antiguos”

Denuncia a
Geriatros por
tirar expedientes
La candidatura de unidad popular
de Leganés, Leganemos, presentó
una denuncia en comisaria contra la
residencia de mayores ubicada en
Arroyo Culebro Geriatros por tirar
datos clínicos a la basura. Según
Leganemos, el centro ya ha sido
cuestionado en otras ocasiones por
el tratamiento de residuos, sin que
las administraciones hayan hecho
nada hasta el momento. Relatan
que un vecino les llamó para avisarles de lo que ocurría.

COMUNIDAD DE MADRID

Cesan al presidente de la Comisión

de Contratación y se ‘lía parda’

Manolo Martínez (1º por la izda) avaló la candidatura del PP a las Municipales’15

“Pide la baja en el PP

La cobardía del PP con los que
quieren romper España; la falta de
democracia interna, el aborto...”

su primer presidente
electo en Leganés
Manolo Martínez fue uno de los fundadores de la desaparecida formación
de Alianza Popular en la ciudad.

Manolo Martínez, el que
fuera el primer presidente
electo en Leganés de la entonces Alianza Popular (luego PP)
ha solicitado su baja del partido. Las razones esgrimidas,
según ha contado a LEGANEWS, son diversas y tienen
que ver tanto con la política
local como con la nacional.
Así, Martínez señala que
“ésta no es la derecha por la
que luchamos los que pusimos en marcha Alianza Popular” y detalla que las razones
son diversas. Por ejemplo: “la
cobardía del Partido Popular
contra los que quieren romper
España. La falta de democracia interna. Su conformidad
con la ley del aborto, habiéndola podido derogar cuando
tuvieron mayoría absoluta y no
lo hicieron. ¿Os suena la frase
el que no quiera el aborto no

puede ser del PP? Pues la dijo
alguien muy notable del Partido Popular”.
Añade además “el insulto
a los pensionistas con miseras subidas. No haber retirado
la memoria histórica de Rodríguez Zapatero. Los contratos
de trabajo son de vergüenza y
el empobrecimiento progresivo de las clases medias”.
En lo referente al PP local,
los argumentos esgrimidos
para pedir la baja del partido
en el que milita desde hace
más de 30 años son “la falta
de coraje como oposición, el
amiguismo y la falta de atención a sus afiliados y, sobre
todo, la ignorancia a los que
todavía estamos con vida y
tuvimos las agallas de crear
este partido en tiempos en los
que Leganés era totalmente
de izquierdas”.
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La Comisión de Contratación es el
órgano que vela por el cumplimiento
de los contratos celebrados por el
Ayuntamineto. Generalmente suele
estar presidido por un concejal de
la oposición. Ese el caso de la ciudad hasta hace unas fechas cuando
el alcade Llorente decidió quitar del
cargo a Carlos Aranzana (ULEG).
La decisión se justificó en que cree
que tiene un actitud que “solo busca
paralizar y retrasar las decisiones

del Gobierno local. Y añadió que
no vamos a permitir que se instigue
y se persiga en una caza de brujas
permanente a los funcionarios
municipales”. ULEG por su parte lo
consideró “una alcaldada” y le exigieron que revocara el decreto de
cese al “pisotear las más elementales reglas del juego”. Por su parte
el Partido Popular se desmarca
de la polémica: “No estamos para
dimes y diretes de políticos”.

LLAMADA DE AUXILIO
“Cualquier persona o personas, que hayan presenciado el
accidente ocurrido el día 26 de junio de 2016, en la calle Pozuelo de Alarcón 33 (Barrio Arroyoculebro, Leganés), entre las
12:30 y la 13:30, donde la puerta del garaje del chalet golpeaba
en la cabeza a una peatón y la tiraba al suelo, ruego por favor
se pongan en contacto en el tlf 667623767 (Tamara).” Ruego
nos ayudéis ya que mi madre se ha quedado con lesiones
en la mano que le impiden mover el dedo pulgar y por tanto
impide ejercer algunas tareas que antes del golpe si podía,
ejemplos (abrocharse el cinturón del coche, coger cosas
medianamente pesadas (sartenes,etc),...), a día de hoy seguimos con médicos, rehabilitación y fisioterapeutas, y aún así mi
madre sigue teniendo dolores y reducción de movilidad”.

El ‘Víctor Pradera’, eje
de las quejas paternas
El CP Víctor Pradera se ha convertido en las últimas semanas en el
que parece ser principal caballo de
batalla en la reivindicaciones de los
padres, por el estado del mismo,
a lo que se han ido sumando casi
todos los partidos de la oposición en
tono reinvindicativo acompañando a
os padres. Recientemente se llevó a
cabo una concentración en horario
matinal, en la que se convocó a la
televisión pública regional y a los
políticos de diversas formaciones
que acudieron junto a los padres.
De este modo, tanto ULEG,
como posteriormente Leganemos
y después el Partido Popular han
ido emitendo diversos comunicados
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para denunciar el estado del patio
y de diversas instalaciones del
Colegio. La reacción del gobierno
de la ciudad ha sido anunciar que
se siguen realizando trabajos de
mejora en distintos colegios públicos
de la ciudad.
Recientemente comenzaron los
trabajos de pintura en el Víctor
Pradera, que alcanzarán a todas
las aulas del centro. Los trabajos se
están realizando por la tarde para
evitar molestias a los escolares. La
pasada semana se reparó también
la filtración de agua existente en
una de las clases. Además explicaron que tiene intención de realizar
importantes obras de mejora.

El bilingüismo se
para en Leganés
La ciudad de Leganés no tendrá
ningún colegio e institutos bilingües
más de lo que ya hay en el próximo curso escolar. Así se desprende
de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid de ayer. Tras el mismo se
anunció que cinco nuevos colegios
de la región y 16 institutos extenderán el año próximo su programa bilingüe.

Torneo de debate
inter-universitario
La Comunidad celebrará por
primera vez este año 2017 un torneo de debate en el que podrán
participar todas las universidades
públicas y privadas de la región.
Esta iniciativa del Ejecutivo madrileño tiene como objetivo ayudar a
los jóvenes a mejorar sus aptitudes
a la hora de argumentar y defender sus opiniones sobre temas de
actualidad, al mismo tiempo que
a respetar y valorar las opiniones
ajenas. 3, 4 y 5 de abril.

La 497 con buses
de gas natural
La Comunidad de Madrid ha
incorporado 14 autobuses propulsados por gas natural comprimido
a la flota regional, entre las localidades de Leganés, Fuenlabrada,
Humanes, Moraleja de Enmedio,
Móstoles y Arroyomolinos. La línea
497 (Leganés/Parque Sur – Moraleja de Enmedio/Las Colinas) ha
sido una de las líneas beneficiadas
con estos autobuses que cuentan
con características innovadoras.
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‘El Informativo’
da el testigo
a Leganews
Reportaje de Juanma ÁLAMO

El ‘Informativo Leganés’ es hasta el momento la experiencia periodística local más longeva en
nuestra ciudad. Ni más ni menos
que 33 años. En este humilde
acto, al estilo de lo que fue la referencia informativa de Leganés
(Informativo) y de lo que intenta
serlo día a día (LEGANEWS), Manuel Ariza, director
33 años de aquella
publicación, da el
testigo a la nuestra. Y lo hace porque “de todo lo
que ha aparecido
durante todos estos años, el medio que mejor refleja el espíritu
del que yo dirigí
durante tantos
años sois vosotros”.
Esa
es la razón por
la que Ariza ha regalado a LEGANEWS la hemeroteca completa
de su medio que guardaremos
con todo el cariño que merece
nuestra ciudad.
De la misma recuperaremos,
número a número historias de
Leganés desde el año 1978

hasta nuestros días. Ariza recuerda que el ‘Informativo’ “nació en 1978 porque había visto
en otros municipios que había
prensa local. Me despiden en la
empresa que estaba como camionero y no había nada en la
ciudad”.
Todo comenzó con anécdota
incluida porque “yo había vendido publicidad
suficiente como
para sacar el medio después del
verano del 78 y
con el dinero en
la mano, tuve
que retrasarlo
porque hubo
una
huelga
enorme hasta mayo del
79”. Tuvo el
dinero hasta
que salió a
la calle cinco
meses después. Reconoce que
se rodeó de “los mejores. Empezaron a trabajar conmigo Jesús
Cortes (deportes), Juan Calles
(fotógrafo), Juan Alonso Resalt,
José Luis Manso (cultura), Ana
Roldán o Juan Ignacio Gallardo
(hoy director de MARCA)”.

la dirección
De un pequeño pueblo de
Guadalajara, llegó a Leganés
como uno de tantos de los emigrantes que tomaron tierra en la
ciudad. Tras ser despedido de la
empresa en la que trabaja como
camionero se embarcó en la
aventura editorial más longeva
de la historia de la localidad: el
‘Informativo de Leganés’.
Siempre quiso que el medio
fuese “ese espacio que tenían
para practicar los periodistas.
Muchos pasaron por allí. Y así
empezamos”. Ariza recuerda
aquel Leganés como “más pueblo; cuando pasabas por la calle
te saludaban. Te consultaban los
políticos. Estabamos integrados
en la sociedad leganense. Dejaba el coche con la ventanilla
abierta e incluso en ocasiones
con las llaves puestas”.
Recuerda la relación con los
‘mandamases’ de la ciudad “en
la calle hablaba con ellos de
cualquier cosa. Siempre había
tiempo para hablar. No había
que ir a los despachos”.

“

Paz Paniagua (LEGANEWS) y Manuel Ariza (Informativo) en un momento del reportaje
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33 años en

Cuando empecé a leer LEGANEWS pensé
‘están haciendo
lo que yo hacía,
pero más profesional’; me gusta”

Heredamos
la hemeroteca
de Leganés
La mayor ilusión que pueden
tener las personas que hacen información local en Leganés es poder
disponer de la hemeroteca de una
publicación editada en nuestra ciudad durante 33 años. Ese es el regalo que Manuel Ariza ha hecho a
LEGANEWS al ver la evolución de
un nuestro periódico. Adquirimos
el compromiso público de seguir
haciendo buena la historia de una
publicación que desde el primer
momento ha creido en la historia de
la ciudad para ir poco a poco y día
a día confeccionando su presente
más inmediato.

Manuel Ariza,

o
Menú Diarmi ana
y Fin de Se
febrero 2017

C/ Mesones, 9
28911 LEGANÉS
Tel. 910 51 16 42

El proyecto le permitió conocer a seis alcaldes diferentes
dado que el primer número vio
la luz seis meses antes de las
primeras elecciones municipales. Y a una larga lista de periódicos durante todos estos años.
Ariza está convencido de que su
herencia a la ciudad ha sido “hacer un medio de todos y que lo
utilizara todo el mundo cuando
lo necesitara”.
Recuerda como el principio
fue “absolutamente artesanal,
los primeros los hicimos hasta
con plomo”. El histórico director del medio fue descubriendo
nuestro medio. “Cuando empecé a leer LEGANEWS y hacían
una referencia al Informativo me
enganchó. Después pensé ‘están haciendo lo que yo hacía,
pero más profesional’. Me gusta,
es algo de lo que yo hice, y ahora hace algo que se parece mucho a mi Informativo. Me encantó porque me encontraba a ese
personaje del pueblo, porque no
os metéis en política”.
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ESPECIAL XXV ANIVERSARIO UC3M
Un especial de JUANMA ÁLAMO, JESÚS TROYANO,
H. ESAWONG - Fotos de FRANCISCO Á. MELERO

Hacia el año 1992, el acuartelamiento del regimiento de Infantería
Mecanizada Saboya Nº 6, dejaba
paso a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. Un novedoso modelo de Escuela
de Ingeniería, innovador por su diseño arquitectónico, ideario formativo,
ubicación geográfica y relevante en la
investigación, cuyo sueño era “contribuir a la mejora de la sociedad con
una docencia de calidad y una investigación avanzada de acuerdo con
exigentes criterios internacionales”.
La Escuela Politécnica Superior
desplazó en aquella época el centro
de gravedad de la enseñanza de ingenierías desde la capital, hasta Leganés, permitiendo el desarrollo de un
Campus moderno y a su vez integrado
en la ciudad, que contrastaba con la
soledad de los campus de la ciudad
de Madrid.
Leganés cambió en el año 1991. Y
lo hizo porque entre sus calles se colaba de pronto el campus de una Universidad. Cuando los estudiantes de
la ciudad tenían que buscar el centro
de Madrid como cerca, para formarse
universitariamente, de repente en el
mismo centro de la ciudad lo que había sido el famoso ‘Saboya’ pasaba a
ser el corazón de una de las mejores
escuelas de ingenieros de España.

Cambio de paso

La ciudad cambió completamente
el paso. La histórica longevidad de
nuestros vecinos se empezó a mezclar con oleadas de estudiantes que
abarrotaban los trenes camino de
Leganés. Nuestra villa pasaba de ser
la ciudad del ‘manicomio’ a tener la
mayor cantidad de talento por metro
cuadrado de España.
El cambio se notó. Por su aulas
han pasado más 13.000 ingenieros.
La ciudad buscaba hueco a los que
llegaban de fuera y ampliaba su oferta de restauración para los que decidían quedarse. Todo cambiaba. Hasta
las titulaciones. Las más recientes:
ingenierías espacial y biomédica (ambas tan solo impartidas en inglés).
Leganés en 25 años es uno de los
pilares sobre los que se sustenta el
futuro de una parte importante de la
investigación y desarrollo de nuestro
país. Para ello tuvo que producirse
un fructífero matrimonio que cumple
este curso las bodas de plata y espera llegar, al menos, a las de oro.
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25 años de
talento en
Leganés

La locomotora de los ingenieros españoles
La Escuela Politécnica
Superior de la UC3M de Leganés se han convertido en
los últimos años en una referencia, tanto a nivel nacional,
como mundial, en cuanto a
los estudios de ingenierías.
Las instalaciones, la valora-

ción en los rankings mundiales, el nivel docente y el
ambiente que se da entre
sus paredes, hacen de esta
Escuela uno de los lugares
por el que cada año, miles
de estudiantes se decantan,
formándose para su futuro.

La programación de diferentes ferias de empleo,
así como las empresas que
se prestan a formar un convenio con la Escuela, hace
que esta Escuela sea considerada la locomotora de los
ingenieros españoles.

El éxito de la
internacionalización

Un auditorio al nivel
del campus

La Escuela Politécnica de la UC3M
se ha convertido
en una de las referencias para los
estudiantes de ingenierías en todo
el planeta. En los
últimos años se ha
instaurado el in-

El Campus de
Leganés de la
UC3M cuenta con
el Auditorio de la
propia universidad,
uno de los espacios escénicos de
mayores dimensiones que existen en
la Comunidad de

glés en todas las
ingenierías, incluso impartiendo algunas de ellas tan
solo en la lengua
anglosajona,
lo
que ha favorecido
la proliferación de
estudiantes extranjeros.
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Madrid, con un aforo de 1.022 butacas
y más de 18 metros
de escenario, dotado de foso escénico. Dispone de
instalaciones para
todo tipo de actividades: música, teatro, danza…
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Daniel Segovia - Director
Daniel Segovia
es profesor de la
Escuela Politécnica Superior de la
UC3M en Leganés
desde el año 1998.
ENTREVISTA DE JUANMA ÁLAMO

Director y exdirectores de la EPS, alcalde y exalcalde la ciudad, compartieron mesa redonda

XXV aniversario
de ‘la Carlos III’,

25 años de Leganés
Una información de JESÚS TROYANO

Uno de los eventos destacados
a lo largo de la densa programación que se ha realizado para
celebrar el XXV aniversario de la
Escuela Politécnica Superior fue
la mesa redonda ‘EPS: modelo
de campus integrado en la ciudad’, a la que asistieron todos
los directores de
la escuela durante estos años,
así como la práctica totalidad de
los alcaldes que
la Escuela Politécnica Superior
ha visto como
primeros ediles
de la ciudad en
estos 25 años. El
actual director,
Daniel Segovia,
abrió la sesión
en la que posteriormente participaron todos
sus antecesores
en el cargo: Arturo Ribagorda, Javier Sanz, Carlos Navarro y Emilio Olías.
El primer director, Arturo
Ribagorda declaró que en los
primeros años “la universidad
pasaba un poco desapercibida
de la ciudad, porque estábamos
fuera”. Con el paso de los años,
“cambió por completo y los ciudadanos le dieron la importancia
que tiene a la universidad”. Por
su parte, el que fuera alcalde de
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Leganés en el primer curso de la
Escuela, José Luis Pérez Ráez,
recordó cómo se cuajó la creación del centro: “La Universidad
fue un regalo de la Administración, aunque era un regalo envenenado, porque teníamos que
dar el terreno de los cuarteles”.
A pesar del rechazo que pudo
existir, “cuando la Universidad
llegó, era lo que
nos faltaba para
definirnos como
ciudad”, comentó. En esta mesa
redonda, se repasó el pasado
y se apostó por
el futuro. “Es fundamental que a
la ciudad de Leganés se la conozca por tener
una Universidad
de calidad”, afirmó Daniel Segovia, de la misma manera que
apoyó la internacionalización del campus, “que
será riqueza para la ciudad”.
Por último, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, destacó el trabajo de las personas que
lo hicieron posible y señaló que
“Leganés no es la misma ciudad
desde que la Universidad llegó,
pues ahora miles de estudiantes
llegan desde distintos puntos del
país para iniciar sus estudios,
enriqueciendo su presencia
cada rincón de esta ciudad”.

- ¿Cómo ha cambiado en estos 25 años la Escuela Politécnica?
En muchos sentidos. Arquitectónicamente, se empezó
en un instituto en la Avenida
del Mediterráneo, luego se
construyó el edificio Betancourt, en el 98 se inauguró el
edificio Sabatini, luego el de
la Biblioteca y, posteriormente, el Torres Quevedo, el polideportivo y el edificio Benet.
Desde el punto de vista la ingeniería la evolución ha sido
muy importante. Se empezó
con industrial, luego informática y de telecomunicación; y
ahora también aeroespacial y
biomédica.

No me gusta la palabra. El nivel
de vida era menor que el de otras
zonas y eso redundaba en que el
nivel educativo podía ser diferente y podía ser menor. Los estudiantes que eran buenos tenían
que ir a estudiar al centro de Madrid. El proyecto conjunto de la
UC3M asociado a un campus en
Getafe y un campus en Leganés
ha revitalizado tremendamente
la zona. Eso no soluciona de un
día para otro los problemas educativos que siguen existiendo en
la zona sur de Madrid. Hay que
seguir trabajando. Estamos en
un momento el que habría que
buscar muchas más sinergias
entre la ciudad y la Universidad.
La educación es riqueza y eso te
queda ahí.

“

Tiene mucho mérito el haber
puesto a la Escuela Politécnica en una posición importante tras 25 años de trabajo”

Cuestión fundamental es que
inicialmente el ‘monopolio’ de
la ingeniería lo tenía la Universidad Politécnica, donde
estudiamos muchos de los
profesores que estamos aquí,
y en la actualidad estamos
compitiendo bastante bien
con ellos. Y lo hacemos con
un modelo ligeramente diferente. El haber sido capaces
de ponernos en 25 años en
una posición muy importante
tiene un mérito importante.
- ¿Qué le ha dado la Escuela a
Leganés y que ha recibido de
la ciudad?
Muchas cosas, pero se tiene
que seguir trabajando. Yo no
estaba aquí en el 91, pero lo
que sí tenía es la constancia
de que la zona sur de Madrid
era una zona con un nivel de
vida diferente al que había en
otras zonas.
- ¿Zona deprimida?
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La Universidad le ha dado a la
ciudad durante estos años el desarrollo de un parque científico
(Legatec) de altísimo nivel, porque esos terrenos son de la ciudad de Leganés. Creo que esa
simbiosis puede ser más positiva. Tiene más recorrido. Mucho
más.
- ¿Costó, ha costado o costará
mucho trabajo integrar el campus en la ciudad?
No. Se ha integrado maravillosamente, con algunos problemillas... Pero ver en verano a unos
niños con sus abuelos jugando
en los Jardines de Sabatini... Un
espacio completamente abierto con apenas problemas. Esto
es muy agradable. Sabemos
que los ha habido, sufrimos un
botellón y un problema de inseguiridad, pero eso está, parece,
solucionado. Sabemos que en
los barrios colindantes se aparca peor cuando hay clases, pero

“

El proyecto con
en Getafe y e
UC3M ha
tremendame

“Hay que

más sin
entre la

y la Unive

El director de la Escuela Politécnica, Daniel Segovia, en el p

El periódico

ESPECIAL XXV ANIVERSARIO UC3M

njunto del campus
en Leganés de la
a revitalizado
ente la zona”

e buscar

nergias
ciudad

ersidad”

Escucha la
íntegra en
www.leganews.es

canales de
youtube e ivoox

punto de encuentro del campus de Leganés de la UC3M

o de Leganés

Escuela Politécnica Superior

EMILIO OLÍAS
ExDirector 2003-2011
Profesor
Escuela Politénica Superior
Universidad Carlos III Madrid

En esta entrevista
en LEGANEWS habla de la simbiosis
y sinergias entre la
UC3M y la ciudad
de Leganés.

creo que en negocios de restauración o de alquiler de habitaciones, por ejemplo, es una evidencia. Hay una serie de intangibles
que están haciendo que la relación sea positiva y simbiótica,
pero podía ser bastante más
fructífera.
- Usted y yo somos bastante futboleros pero ¿quién le ha dado
más a la ciudad de Leganés,
la Universidad o los meses del
Lega en Primera?
La Universidad, sin duda, aunque en un plano diferente. Uno
es el ámbito del conocimiento
y el otro es el de la pasión. Son
absolutamente compatibles. Soy
futbolero. Ahora sigo al Madrid y
al Leganés y, después, al Atleti.
Y vibro cuando gana el Leganés.

Los datos que me da son de la
Universidad, donde está la Escuela. Los de la Escuela están
bastante correlados con esos
datos. Hay varios indicadores
que así lo muestran. Por ejemplo, la nota de corte de los estudiantes de los estudiantes.
Esa nota te dice la demanda
que hay de los estudios que
ofreces. Es un orgullo que el
año pasado 9 de las 12 titulaciones que impartimos tenía
la máxima nota de corte en la
Comunidad de Madrid. Ofertamos todos los años 1.200
plazas.
Otro indicador que da idea es
la calidad del profesorado y la
investigación que se está haciendo son los macrogrupos

“

La Universidad le ha dado mucho a Leganés en un plano diferente y compatible con el que
se lo da en la actualidad en Lega”

- Los celos entre Leganés y Getafe ¿se trasladan a los campus?
Hubo hace años una campaña
del Atlético de Madrid que decía
‘Uno más uno, uno más’. Sigo diciendo que uno más uno, suma
uno más. Tenemos el lujo de tener dos campus, uno en Getafe y
otro en Leganés, de un altísimo
nivel científico. Además tenemos
la gran ventaja de que las sinergias transversales que puede
haber son muy grandes, dado
que puedes interactuar con gente del Derecho, de la Economía
o de la Ingeniería. Hay áreas de
conocimiento que están muy
arriba tanto en Getafe como en
Leganés. Y es un lujo que tenemos en la zona sur de Madrid.
- La UC3M está entre las cinco
mejores universidades de España y se encuentra entre las 300
mejores universidades de todo
el mundo. ¿Podemos hablar
abiertamente de una auténtica
escuela de élite?

tecnológicos de la Comunidad
de Madrid. En la última convocatoria de tecnología, que fue
en 2013, surgieron 50 consorcios tecnológicos y de ellos
ocho están liderados por profesores de esta Escuela.

C

¡Gracias
Leganés!

elebramos, en el curso
2016-2017, 25 años de
existencia de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.
No es casual que celebremos
este cumpleaños como unas
bodas de plata entre la Universidad Carlos III de Madrid
y la gran ciudad de Leganés.
Nuestro
agradecimiento
a las autoridades locales de
Leganés, que, junto con el
Gobierno de la Comunidad
de Madrid de entonces, pusieron este hermoso proyecto
en marcha. Nuestro agradecimiento a aquella primera generación de profesores que,
muy preparados y con visión
estratégica de futuro, trabajaron mucho y con enorme ilusión para empezar un centro
universitario desde las modestas instalaciones del edificio inicial, en la calle Avenida
del Mediterráneo.
Nuestro agradecimiento a
los ciudadanos y ciudadanas
de Leganés, que han acogido
las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior en el
corazón mismo de la ciudad,
entendiendo el proyecto universitario como un avance be-

neficioso para todos y todas.
Y un agradecimiento muy especial para los padres y madres (no me quiero olvidar de
abuelos y abuelas, tíos y tías,
…) que han confiado y confían
la educación de sus hijos e hijas a nuestro centro, que es el
suyo.
Nos sentimos muy orgullosos de haber formado miles
de ingenieros e ingenieras en
estos 25 años, porque sabemos que sus actuales posiciones profesionales pueden,
quizás, justificar, al menos en
parte, el alto nivel de exigencia al que les hemos sometido; entre clases, prácticas de
laboratorio, exámenes y otras
muchas actividades, en una
larga lista de asignaturas que
han debido superar con éxito.
Por último, también nuestras
disculpas, si algo no hemos
hecho todo lo bien que debiéramos.
Tendremos, con la complicidad de los vecinos y vecinas
de Leganés, por lo menos,
otros 25 años por delante
para corregir, mejorar y poder
celebrar juntos las próximas
bodas de oro.
¡Gracias, Leganés!

Recuerdos de 25 años
de camino recorrido
Daniel Segovia glosa
en un texto sobre la historia de estos 25 años en la
pequeña exposición que
puede visitarse. Se refiere al novedoso modelo
de Escuela de Ingeniería;
innovador en la ubicación
geográfica, el diseño arquitectónico y el ideario
formativo, como en lo
relevante en la investigación.
El director de la escuela habla de un cam-
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pus moderno e integrado
que, en aquel momento,
contrastaba con los grandes campus aislados o los
edificios decimonónicas
de la ciudad de Madrid.
Hace una especial
mención a la envergadura de un proyecto educativo que ha formado ya a
13.000 “excelentes” ingenieros. Cierra Segovia
invitando a iniciar el camino que conduce hacia las
bodas de oro.
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Carlos Santiuste

*¿Qué es
‘Flipped Classroom?

Carlos Santiuste es un académico de casi
39 años que imparte clases en la Escuela
Politécnica Superior de la UC3M en Leganés. Ha puesto en marcha el método de la
‘clase inversa’ con un notable éxito.
Nacido un 25 de abril en el centro de Madrid pero criado en Leganés
desde muy temprana edad. Ya desde
la adolescencia Carlos mostraba un
gran interés y talento por las Matemáticas y la Física lo que le condujo
años más tarde a estudiar Ingeniería
Industrial. Sin embargo, siempre le ha
llamado también la atención la Filosofía, poseyendo una licenciatura en
esta disciplina a día de hoy.
La pasión de Carlos por la enseñanza nació durante el transcurso del
estudio de Ingeniería Industrial. Él iba
observando cómo aquellos que se

graduaban conseguían empleo
en consultoras y otros sitios;
pero a él no le atraía la idea. En
cambio, lo que a Carlos le llamaba la atención era la labor de sus
profesores y sus trabajos de investigación, por lo que fue a lo
que decidió dedicarse.
Antes de ser profesor oficialmente en la Universidad Carlos III, Carlos estuvo haciendo
trabajos de investigación sobre
estructuras de materiales compuestos fuera de España; concretamente en la Universidad de

El profesor pionero de

la ‘flipped classroom’*
Sothampton en Inglaterra y en la
Universidad de Aalborg en Dinamarca.
Actualmente, Carlos imparte
clases sobre cálculo de estructuras principalmente. En esta
rama, ‘Elasticidad y Resistencia
de Materiales’ es una asignatura
que se imparte en el primer curso de todas las ingenierías relacionadas con ingeniería industrial, y cuya media de aprobados
suele estar por debajo del 40%.
Carlos cuenta que esto se
debe a la dificultad y la cantidad
de temario de esta asignatura.
Para solucionar este problema,
Carlos ha implantado el método
“Flipped Classroom” o “Clase
Inversa” que ya había sido utilizado anteriormente en otras
instituciones, sobre todo en secundaria.
Como se imparten dos clases
de esta asignatura a la semana,
una de estas clases es para resolver dudas sobre los concep-
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tos teóricos y que el profesor
realice ejercicios de ejemplo en
la pizarra. Y en la otra clase se
realiza una especie de taller de
ejercicios en el cual los alumnos
son agrupados en equipos de
cinco miembros y cada grupo
trata de resolver un problema.

Suben los aprobados

Tal y como el nombre dice no
solo se le ha dado la vuelta a la
clase, sino a la media de aprobados que el año pasado alcanzó
el 65%. La inspiración para utilizar este método le viene de dos
fuentes. Por un lado el colectivo
AMA-GI, formado por profesores
de nuestro municipio de diferentes niveles educativos, en el que
se habla sobre nuevas formas
de enseñanza. Se basan en la
idea de que unos alumnos pueden aprender de otros y por la
idea de pasar el foco de atención
del profesor al alumno: “Lo importante no es lo que yo enseño,
sino lo que los alumnos apren-

La experiencia
contada por sus
propios alumnos
TEXTO Y FOTOS F.A.MELERO

LEGANEWS ha querido conocer la opinión de los alumnos de Carlos Santiuste sobre
su particular método: “Comparado con la metodología
anterior tiene algo muy bueno,
porque mantiene y fomenta
la participación del alumno.
Algo de especial importancia
en asignaturas especialmente
densas”, asegura Nacho.
Nos explica además que
“antes ibas a clase y podías no
enterarte de nada o empezabas a hacer parciales y suspen-
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días y pasabas de la asignatura al mes y medio; mientras
que ahora si no te enterás un
día en clase, tienes los vídeos
para volver a trabajarlo por tu
cuenta. Los ejercicios que se
plantean al final de cada tema
los trabajas; además de permitirte un ambiente colaborativo
con tus compañeros para poder sacarlos adelantes”.
La conclusión es que “tienes muchos más recursos
para poder sacar la asignatura
si llegas a ver que te vas sintiendo desenganchado”.

Este método sustituye el
antiguo modo de enseñanza
en el que los profesores van a
clase, cuentan todos los conceptos teóricos, hacen un par
de ejercicios en la pizarra para
que a los alumnos les sirva
de ejemplo, y por último los
alumnos fuera de las clases
se enfrentan a estos ejercicios
en solitario. Por un método en
el que aquello que el alumno
hacía antes en casa ahora lo
hace en clase y viceversa.
Considerando que para
explicar conceptos teóricos la
interacción entre el profesor y
el alumno no es tan importante, con la ayuda de un equipo
técnico audiovisual, Carlos ha
grabado una serie de vídeos
de entre 5 y 10 minutos en los
que explica los conceptos básicos de la asignatura. Después
de estos vídeos los alumnos
tienen una serie de ejercicios
de autoevaluación sobre los
conceptos explicados. La asignatura se estructura calculando cuántos vídeos ha de ver el
alumno antes de cada clase
por lo que los estudiantes llegan a clase con un cierto nivel
de conocimientos previos.
den”, apunta. Por otro lado, fue
influenciado por conversaciones
con profesores de otros países
en congresos sobre innovación
docente.

Interés universitario

Varias universidades se han
interesado por el trabajo de
Carlos y le han invitado a dar
conferencias y talleres sobre el
método. Además cuenta con un
fuerte apoyo de la universidad,
hasta el punto en el que la ‘Clase
inversas’ ya se ha implementado
en otras asignaturas. Por último,
pretende dar un paso más allá
para hacer este método más
efectivo a través del concepto
‘Gamification’ por el cual se convertirá la asignatura en un juego
mediante el uso de una app móvil en la que los alumnos podrán
acceder a estos vídeos, competir
entre ellos obteniendo puntuaciones, y dispondrán de un foro
en el cual podrán compartir dudas y opiniones.
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CD. LEGANÉS
EL CD LEGANÉS HA SIDO EL EQUIPO QUE MÁS FICHÓ EN EL MERCADO INVERNAL
Un reportaje JESÚS TROYANO Fotos: CD LEGANÉS

El Club Deportivo Leganés ha
sido el club de Primera División
que más se ha reforzado en el
mercado invernal de fichajes.
Ante la necesidad, y las continuas muestras de flaqueza de
la plantilla que Asier Garitano ha
realizado a lo largo de la temporada, la dirección deportiva del
club ha exprimido sus opciones
a lo largo del último mes, para
incorporar a jugadores como El
Zhar o Samu García, cuando tenían ofertas de otros clubes con
renombre en La Liga.
La falta de jugadores y las
lesiones, que han mermado al
equipo durante la primera vuelta, hicieron, por ejemplo, que incluso llegaran a debutar, un total
de cinco porteros con el Lega-
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abil ha firmado por el Club Deportivo Leganés a sus 30 años de edad, hasta el 30 de
junio de 2018. El franco-marroquí, que parecía
tener cerrada su incorporación con el Granada,
llegó finalmente a Leganés para reforzar el ataque blanquiazul. En la primera vuelta de esta
campaña de Liga, ha marcado tres goles y ha
dado dos asistencias en doce encuentros.

no de los refuerzos más ilusionantes del
Lega ha llegado desde Rusia. Samu García,
exjugador de Rubin Kazán, Villarreal y Málaga,
se ha decidido por el club pepinero, después
de admitir que existían varios interesados en
su incorporación. El malagueño ha mostrado
sus grandes dotes en los pocos minutos que
ha demostrado hasta el momento.

lberto Bueno ha sido una de las incorporaciones más necesaria del Leganés en el
mercado invernal. En el Granada no ha contado con minutos en esta primera vuelta de Liga
como para demostrar su valía como delantero.
Sin embargo, su gran temporada en el Rayo
Vallecano con seis goles en 28 encuentros,
hizo que diera el salto a un grande de Europa.

Espero estar a la altuVengo a demostrar gaVengo ilusionado para
ra de las expectativas y
nas con ilusión con el úniaportar todo lo que puedefender bien el escudo” co objetivo de la salvación” da para lograr el objetivo”

R

oberto Román Triguero, ‘Tito’
es una de las caras nuevas es
en el flanco defensivo. Después
de disputar 1.000 minutos de juego con el Granada en la primera
vuelta de Liga, llega al Leganés
cedido hasta final de temporada
para dar continuidad a los minutos disputados y “recuperar la
alegría”. Lucirá el dorsal número
2 de aquí a final de temporada.

“

El Leganés es
sobre todo un
grupo unido, creo
que eso es lo
más importante”

nés; algo absolutamente insólito
en nuestra Liga.
Los refuerzos del Leganés en
este mercado de invierno han
llegado en todas y cada una de
las líneas: en portería, Nereo
Champagne; en la defensa, Siovas y Tito; en el mediocentro Erik
Morán; y en posiciones de ataque El Zhar, Samu García y Alberto Bueno; hasta completar este
catálogo de ‘Siete Magníficos’.
Hasta el momento, ya han debutado con la camiseta pepinera
Siovas, Erik Morán, Champagne,
Alberto Bueno y Samu García,
dejando una buena sensación
en el terreno de juego, aunque
manifestando la falta de minutos
junto con sus compañeros.
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l defensa central Dimitrios Siovas, internacional griego, llega al Leganés para reforzar la zaga pepinera con sus 192 centímetros,
elemento fundamental a la hora de las jugadas
a balón parado, uno de los puntos fuertes de
los pepineros, que no han aprovechado en demasía en la primera vuelta. Procede del Olympiakos cedido con opción de compra.

l mediocentro Erik Morán ha vuelto a Leganés dos temporadas después. Tras disputar
la primera parte de la temporada con el Zaragoza, el vasco llega a Leganés para “ayudar
a cumplir el objetivo y conocer cuanto antes
a los compañeros para estar a disposición del
entrenador cuando quiera”. Debutó en Primera
con el Leganés frente al Atlético de Madrid.

tro de los puntos a reforzar en el mercado
invernal era la portería. Ante la lesión de
Serantes, y la inminente salida del italiano Brignoli, llegó el argentino Nereo Champagne, que
debutó en la Liga a sus 31 años ante el Real
Betis. Después de la cesión de Iago Herrerín,
Champagne ha asumido con trabajo la suplencia, y espera de nuevo su oportunidad.

Me ayudó mucho la etaMe identifico con la esenEl Leganés es un club fapa anterior, espero ayucia del club: no conformiliar y me gusta; espero ganar muchos partidos” dar a logar el objetivo” marse y seguir creciendo”
febrero 2017

El periódico de Leganés

CD. LEGANÉS
Una información de J. TROYANO Foto JMA

Quince años y dos días habían pasado. Desde aquel 2 de
febrero de 2002 cuando la historia del fútbol dejó como testigo
la victoria del Leganés ante el
Atlético de Madrid en el Calderón. También ante el Leganés se
había producido otro momento
histórico para los rojiblancos: el
debut de Fernando Torres con el
Atleti (27 de mayo de 2001).
Esta victoria sirvió a los pepineros para dejar una histórica
tarjeta de visita en el Vicente
Calderón. Mientras que la primera visita en Primera División
de los leganenses al estadio del
Manzanares ha servido como
despedida, pues el próximo año
el Atlético de Madrid se mudará
al conocido como Estadio de La
Peineta, oficialmente llamado
‘Metropolitano Wanda’.
Sin embargo, aunque pocas,
las visitas del CD Leganés al Vicente Calderón se han convertido en históricas y se han unido
a la suerte de Fernando Torres.
En el 2001, el estandarte de 16
años que encontraron los rojiblancos para aguantar en el ‘infierno’. Al año siguiente por la derrota atlética y 15 años después,
porque se convirtió en el héroe
del encuentro tras doblegar al
Leganés con dos goles típicos en
su arsenal.

Cambios históricos

Muchas cosas han cambiado desde aquel febrero de 2002
hasta este de 2017. El Leganés
pasó por un periplo en Segunda B para, de la mano de Asier
Garitano, retornar a la Segunda
división, primero; y ascender el
año pasado a la máxima categoría del fútbol español. El Atleti ha
crecido mucho este tiempo.

El Leganés
despide al
Calderón

Imagen desde la zona más alta del Vicente Claderón instantes antes de comenzar el partido que enfrentó el sábado 4 de febrero al Atlético de Madrid y al CD Leganés

El Leganés cumplió con su hoja del calendario y despidió en Primera división el que
ha sido 50 años campo del Atlético de
Madrid. Adiós al Vicente Calderón.

EINIFconserjes

es que con el alma no puedo decirle adiós a uno de
los campos donde más horas
de mi vida he pasado. Es curioso que no viese ninguno de
los dos partidos del Leganés
en Segunda en el Calderón y
que fuese a la despedida del
Leganés al cincuentañero estadio rojiblanco.
Es un satisfacción ver al
equipo de tu pueblo en el campo del que ocupó gran parte
de tu corazón. Casi 40 años
después tuve una sensación
muy parecida a cuando jugó
en el Manzanares la desaparecida Agrupación Deportiva

Almería. El equipo que me descubrió el fútbol en un terreno
de juego. Recordaba aquel día,
aquel paseo, aquella emoción
de ver a aquel equipo de ¡mi
Almería! en el Calderón.
Con 40 años más se pueden tener las mismas sensaciones. Las tuve con el ‘Lega’
en el Calderón, con el que
ahora me saca los gritos de
ánimo y de cabreo.

JUANMA ÁLAMO
LEGANEWS

TAPAS & BEERS

Comunidades
Garajes
Manco munida des

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

Empresa colaboradora
Club Deportivo Leganés

Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7

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

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
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Y

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

GESTIÓN INTEGRAL

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

“Adiós con el corazón”

Kaligula´s Fuenlabrada
c/Grecia, 25

#somospuratapa

(24 horas)
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CD LEGANÉS
Enfado de la
Fed. de Peñas
por la reventa
de abonos

L

a Federación de Peñas
del Club Deportivo Leganés ha denunciado a
través de las redes sociales la reventa de abonos
para el encuentro entre el
Leganés y el Sporting de
Gijón, ante la rápida venta
de entradas que se había
experimentado para este
encuentro vital para las aspiraciones pepineras. “Exi-

gimos que el peso de la justicia caiga
sobre todo aquél que revenda su abono
a un aficionado rival”, se podía leer en el
perfil oficial de Twitter de estos.

Timor fue operado
de una lesión en
la mano derecha

E

l mediocentro, David Timor ha
pasado por el quirófano para
tratarse la rotura de dos metacarpianos roto en la mano derecha,
lesión que llegó tras un inoportuno lance en el encuentro frente al Celta de Vigo, hecho por el
que se ha tenido que reforzar el
mediocentro con la llegada de
Erik Morán. El tiempo de baja del
valenciano dependerá de la evolución, aunque se estima que sea
alrededor de un mes.

Febrero loco
para el Lega

Imagen del partido de la primera vuelta en Butarque entre el CD Leganés y el FC Barcelona, con Neymar y Messi a la derecha

El mes de febrero se ha convertido en uno de los meses fundamentales para el futuro del
Club Deportivo Leganés en la Primera División. Los enfrentamientos contra duros rivales como el
Atlético de Madrid (derrotado por
2-0) o el FC Barcelona (19/02)
contrastan con los encuentros
en los que se decidirán las posiciones de descenso de esta temporada 2016/2017.
La primera final que disputa-

A lo largo de estas próximas semanas, el
Lega se juega mucho del futuro con enfrentamientos directos frente a Sporting y
Granada. Además, el Barça y el Valencia

El Lega ya tiene equipo eSports

E

l club pepinero sigue dando ‘pasos de gigante’ como institución,
esta vez virtualmente, gracias a la creación de un equipo de eSports, que compite ya durante esta temporada en la Virtual Football Organization (VFO); la primera competición oficial de fútbol virtual, donde
participan clubes de fútbol oficiales, clubes de deportes electrónicos
profesionales, equipos amateurs y equipos de marcas de reconocido
prestigio. Todo un placer para los amantes de eSports

Toni Dovale dejó
la entidad en el
mercado invernal

E

l fin del mercado invernal dejó
fuera del Leganés a uno de los
‘jugadores del ascenso’. Toni Dovale fue el elegido para rescindir
el contrato con el Leganés, ante
la contratación de Erik Morán y
el límite de fichas federativas. El
gallego se despidió por las redes
sociales de la que ha sido hasta
ahora su afición, y de los compañeros, con los que ha compartido
dos temporadas, deseándoles “la
mayor de las suertes”.
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rá el Leganés será el 12 de febrero, frente al Sporting de Gijón,
uno de los equipos que estará
luchando por no descender la
próxima temporada a Segunda.
Después de la placentera visita
al Camp Nou, llegará, sin embargo, el ‘Tourmalet pepinero’: Deportivo de la Coruña y Granada
en casa, y el Valencia en Mestalla; pondrán a prueba las incorporaciones pepineras y el ritmo
de una plantilla confeccionada
para salvar la categoría.
La victoria frente a estos equipos, le dará seguro al conjunto
pepinero el aire suficiente como
para respirar tranquilo durante
algunas jornadas, mientras que
la derrota ahogará y presionará
al Leganés para no caer en puestos de descenso.
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Equipo del CD Leganés que en febrero del año pasado se colocó en puestos de ascenso

Hace un año, en ascenso

L

os partidos que tenían lugar hace un año fueron claves para que el
Club Deportivo Leganés esté en febrero de 2017 luchando por mantenerse en la mejor Liga del mundo. El segundo mes de 2016 comenzó
con la autoestima renovada después de la victoria en Córdoba (2-3), aunque pronto llegó una derrota en Zaragoza, que sirvió como aliento para
conseguir tres victorias consecutivas ante Osasuna, Lugo y Alavés, que
permitieron a los pepineros liderar, por primera vez, la Segunda División.

El periódico de Leganés

POLIDEPORTIVO
Javi Fdez. y María Torres
se llevan la ‘II Leguas’

E

l corredor Javier Fernández, con un tiempo de 37
minutos y 16 segundos completó en primer lugar la XVIII
edición de la carrera popular
Dos Leguas Fuente de la
Chopera, organizada por el
Club atletas Maratonianos de
Leganés el pasado 5 de febrero, promediando un total
de 3 minutos y 20 segundos
por kilómetro recorrido.
El del Equipo Clínica Menorca demostró su buen
fondo físico, quedando por
delante de todo un mítico
del mundo de las carreras
populares, como es David
Magán, vencedor en cinco
ocasiones de esta prueba,
y David Martínez, quienes

le acompañaron en el podio
final. Por su parte, en la categoría femenina, María Torres
resultó vencedora, después
de llegar a la línea de meta
45 minutos y 36 segundos
tras el pistoletazo de salida.
Por su parte, Carlotta Sella y
Ainhoa Polo completaron el
podio femenino de la clasificación general.
La 18ª Edición de la ‘Dos Leguas Fuente de la Chopera’
ha resultado ser, un año más,
“un éxito, debido a su buena
organización”. Según los comentarios que realizaban los
propios corredores al llegar
a la línea de meta, la carrera
fue “muy buena, a pesar del
frío y del barro que había”.

Juego de
Tronos en
Leganés
Nuestra ciudad se convertirá durante los dos últimos fines
de semana de febrero en sede
nacional del voleibol; de nuevo,
gracias a la acogida del torneo
del KO (tanto masculino, como
femenino) en el que los principales equipos del voleibol nacional
lucharán por el trono.
El Pabellón de Europa será el
escenario de estas competiciones. La Copa de la Reina durante
los días 17, 18 y 19 (final a las
12:30 horas); y la Copa del Rey
los días 24, 25 y 26 (final a las
17:00 horas). Siendo esta la primera vez que se celebran en la
misma ciudad.
En la competición femenina,
que se disputará en primer lugar,
se han clasificado el Naturhouse Ciudad de Logroño (últimas
vencedoras), Fígaro Peluqueros
Haris, Aguere Tenerife, Haro Rioja Voley, VP Madrid y Feel Volley
Alcobendas.
Por su parte, los equipos
masculinos clasificados para disputar esta competición Unicaja
Almería (actuales vencedores),
Ushuaïa Ibiza Voley, C.V. Teruel,
Fundación Cajasol Juvasa, Ca’n
Ventura Palma y Río Duero Soria.

Cuadro
de chicos
y chicas

Éxitos de jóvenes
deportistas leganenses

En las dos imágenes inferiores
puede verse el
cuadro de las dos
competiciones que
se disputarán en
nuestra ciudad de
Copa del Rey y
Copa de la Reina.
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Los diferentes clubes deportivos de nuestra ciudad siguen
demostrando a nivel nacional
que Leganés no solo vive del
fútbol. En el caso del Club Balonmano Leganés, aporta una parte fundamental en cada Cto. de
España. Este año han sido seis
los deportistas que lo disputaron
con la selección madrileña, consiguiendo tres de ellos medalla
en su respectiva categoría.
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Por su parte, el Club Sánchez
Élez – Sanabria ha sido considerado el mejor club de taekwondo
de España, debido a los éxitos
de los últimos años. Algunas de
sus deportistas son las mundialmente conocidas Eva y Marta
Calvo, o Irene Laguna, quien
se proclamó hace unos meses
subcampeona del mundo junior
de taekwondo. Su medallero no
deja de crecer.
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COMERCIO Y EMPRESA

Agencia de seguros Exclusiva de
MAPFRE, S.A.

ELENA PRIETO Y ASOCIADOS, S.L.

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

Amplia Terraza
Las mejores tapas
Calle Palomares, 3
28911 Leganés

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

Tel.: 615458306

LLAVE

.Comuniones
.Bautizos
.Reuniones
.Menús Diarios
.Menús Fin de Semana
.Gran Pantalla HD
Información y Reservas: 91 693 52 87
www.restaurantellave.com

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

C/La Coruña, 1
Frente a Makro - LEGANÉS

COMERCIO EN
Campaña de
apoyo por
San Valentín

Tel.: 91 680 65 02

BREVE

Bajo el lema ‘En San Valentín no te olvides del pequeño
comercio’ los establecimientos adheridos a esta campaña tendrán la oportunidad de
dar a conocer los productos
y servicios que ofrecen para
el próximo 14 de febrero. El
Ayuntamiento apoya la campaña al haber repartido 2000
globos rosas y rojos serigrafiados. Asimismo se repartieron
500 carteles así como 20.000
papeletas. Los carteles servirán para anunciar el sorteo de
una cena para dos personas.

‘Enmarcaciones Hípola’,
premio escaparates

‘Enmarcaciones Hípola” resultó el comercio ganador del tercer Concurso de
Escaparates Navideños, consistente en
la decoración durante el período navideño de los diferentes comercios de la
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ciudad, dando luz y color a las calles de
Leganés, en el que han participado un total de 26 comercio. El resto de premiados fueron, en Facebook ‘Mercería Hilos’;
decoración interior, ‘Mapfre San Nicasio’;
tercer premio, ‘Escuela de Danza Siete Notas’; segundo premio ‘Entre Telas y Lanas’
y ‘Paloma Querencias’.
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La ‘Repompilla’ ganó

la Silla de Oro
La cantaora granadina logró el triunfo en
la edición 2017 de uno de los más tradicionales certámenes de flamenco.

La cantaora Amparo Isabel
Heredia ‘La Repompilla’ se proclamó vencedora del festival
flamenco ‘Silla de Oro’17’. La
granadina se llevó un premio de
3.500 euros. El pacense Francisco Manuel Pajares se hizo con
la Silla de Plata (reconocida con
una cuantía de 1.600 euros) y
la sevillana Ana María Ramírez
consiguió la Silla de Bronce (recompensada con 1.000 euros).
Esta misma cantaora consiguió
el premio a los cantes poco interpretados, dotados con 750 euros
y el trofeo.
En esta ocasión la Silla de Oro
2017 se celebró a lo largo de tres

fines de semana. 20 cantaores
de toda España han participado
dos viernes y dos sábados en las
semifinales celebradas en el teatro Enrique Tierno Galván de La
Fortuna. Mientras que la final fue
en el Tearo José Monléon.
Los tres finalistas tuvieron la
oportunidad de interpretar distintos palos en su actuación. 54
fueron finalmente los inscritos
y el alto de los concursantes ha
permitido ver nuevamente una
Silla de Oro de gran calidad artística y muy competida hasta el
final. El Ayuntamiento ha segurado que reforzará este histórico
certamen de cante flamenco.

La ‘Rempompilla’, en plena actuación; junto a Francisco Manuel Pajares (arriba) y Ana María Ramírez (tercera, inferior derecha)

Distinción
Angel
Lacalle

Actuación
de Juan
Amaya

El flamencólogo
y periodista José
María Velázquez
Gatelu recibió
la VI Distinción
Flamenca Ángel
Lacalle.

Actuó con los
cantaores ‘Juañares’ y ‘El Perre’,
a la guitarra de
Pino Losada y de
‘Bandolero’ en la
percusión.

Si quieres notificar alguna incidencia puedes hacerlo
en los teléfonos 010 o 91 248 90 10
o en www.leganes.org

esta ciudad
es tuya

cuídala
www.leganes.org

www.facebook.com/Ayto.Leganes

El periódico de Leganés

@Aytoleganes

febrero 2017

21

PROGRAMACIÓN CULTURAL
El árbol de las lágrimas
Un recordatorio del horror
de los campos nazis en
el
recuerda
a la memoria
colectiva que
la maldad y el
odio anidan en
el corazón del
hombre. Todo
desde supervivientes.

Encuentros con la

CULTURA

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

El doble olimpo
Concierto de
banda sinfónica
Una tarde de febrero ideal para disfrutar del concierto que ofrecerá la
banda sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música en el Auditorio Pad r e
Soler
de la
UC3M.

La Gala de clausura de la IV Muestra de Teatro Amateur de Leganés se
llevará a cabo tras disfrutar de una
obra de Teatro, en modo comedia,
en la que nada funciona en el Olimpo como debería de funcionar. Esto
provoca que los dioses tengan que
enfrentarse a las consecuencias de
sus propios actos.

El retablo de las maravillas
Pone en envidencia
el
simulacro de
los que ven
lo que no ven
para demostrar que “son
gentes
de
bien nacer”.
Descubierto
el engaño llega el desconcierto por una
aparición real.

Zarzuela en danza
El programa pedágogico
del
Teatro de la Zarzuela, nos trae
a Leganés este
nuevo proyecto.
‘Una historia bailable a través de
la zarzuela’. Las
fechas para las
funciones pedagógicas de los
centros escolares son 8, 9 y 10
de marzo. Músicas extraídas de
Barbieri, Chapí,
Chueca y Valverde, Lledó...

Hansel y Gretel
Nueva versión del cuento interpretado por la compañía Til Til en el barrio de La Fortuna. Versión que
habla de la autonomía y del crecimiento. Cuatro actores
interpretan
canciones en vivo y
sugieren un mundo
propio con su atuendo y actitud, más allá
de los personajes.

‘Musicidio’ y ‘El profesor
de violín’, cine con música

RESERVAS
916 868 315
PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid
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19:30. Teatro Julián Besteiro. Las invitaciones se pueden recoger en el mismo teatro desde el día 14. hasta el
comienzo de la proyección.
Un corto y un largometraje
relacionadas con el mundo
de la música. Dos historias
personalizadas: las del gaitero René y las del profesor
Laertes. Este es una historia
real llevada al cine del tra-
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bajo del maestro
Silvio Bacarelli en
una de las mayores favelas de
Sao Paulo.

16
jueves

Cine
en el
teatro

Visitas

La muralla
medieval
de Madrid

El sábado 25 de febrero,
dentro de las visitas guiadas, se producirá la visita
al que dicen es el lugar
más antiguo de Madrid. Se
trata de la muralla medieval, que sin exactitud sobre la fecha, se sabe que
se construyó en el siglo
IX durante el período del
emir cordobés Muhammad I. Quedan
restos que es
lo que será vi25
sitado por los sábado
que vayan.

El periódico de Leganés

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Invencible

Maribel Verdú, Jorge Bosch,
Jorge Calvo y Pilar Castro traen
a Leganés esta historia de Torben Bertts que está catalogada
como una de las obras de satira
social más interesantes del teatro reciente. Es una historia de las
consecuencias de la crisis en una
pareja acomodada. Cambia su
status, se van a vivir a un barrio
más humilde y empiezan a convi-

No es tán fácil

Una comedia sobre uno de los
trances por los
que, en mayor o
menor medida,
todo el mundo ha
pasado: ¿Cómo
dejar a tu pareja?
Evidentemente
‘No es tan fácil’.
Sobre esa frase
se construyen 90
minutos de divertida comedia.

Nadia

Por narices

Alfonso Zurro es el
autor de una obra
interpretada
por
la compañía Irónico-Teatro que se
mueve por narices
entre los momentos de nuestra vida.
Una metáfora de vivir ‘Por Narices’ y de
distinguir en la vida
entre un palmo de
narices y una nariz
de payaso.

Dentro del programa de ‘La Semana
de la Solidaridad’,
el aula de la UC3M
presenta esta obra
donde el desmadejado de la trama
presenta la historia de Nadia.
Una chica que
ingresa en un
psiquiátrico...

Retahilando Y los sueños,
Sis sas es la tejedora que teje el
mundo. Eugenia
Manzanera crea,
dirige e interpreta
este cuentacuentos para los más
jóvenes, en los
que la risa y la
carcajada están
en el dobladillo.
Una vida, un tejer
el tiempo. Canciones con aromas
de países mediterráneos.

sueños son
Cuento de títeres, sobre un rey
que permanece
encerrado en una
torre porque las
estrellas predijeron que sería malvado. Reflexión
sobre los juicios
y los prejucios y
la
oportunidad
concedida de ir
contra el destino.

La Gotera

Un refugiada que trabaja en la limpieza
de un hotel donde se celebra un consejo europeo sobre inmigración. Durante ese tiempo la colocan como asistente personal del ministro. Ahí nace
u n a
historia
para
verla.
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vir con el entorno. Las direrencias con otra pareja afectarán
sensiblemente a la más débil.
El desenlace, en el José Monleón el día 24.

Pido Gancho

‘La historia de Carlitos y Violeta’. En formato ‘mimo clown’
es el relato de las
bodas de oro, 50
años de casados.
Una comedia musical que busca en
lo más profundo de
nuestros sentimientos al ver como se
recuerda una vida
al preparar el regalo
de un álbum de fotos de esos 50 años
de casados.

Con la pluma de Ramón María
del Valle-Inclán, y la
interepretación del grupo de teatro
de la UC3M,
fue estrenada en 1912. Se funden la tradición de
la Comedia Dell’Arte y el teatro de estilo cortesano. La Marquesa, el Marqués Don Froilán y
Arlequín deparan un rato entretenido.

La marquesa Rosalinda
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