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FIRMA INVITADA

Opinión

Pensar mejor
para vivir mejor

CARLOS
MELERO
BASCONES
Imagen del autor del texto, metáfora de la huída de dos niños por un callejón estrecho

Ayuda a las
personas a desbloquearse diseñando modelos
de pensamiento
útiles que pongan a la mente
de su lado.
Ayuda a jóvenes
a desbloquear
sus recursos, encontrar su motivación y ponerse
en movimiento.
Formador de
padres y profesores, transmite sus técnicas
para que estos
conecten con
los chavales y les
ayuden a tomar
las riendas de su
vida.
Autor de “El arte
de educar para
ser” y “La realidad cambiante”.
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Un tejado gris oscuro de
uralita. Eso es lo que veía
cuando me sentaba en la
parte exterior de la ventana
de mi habitación y pensaba
¿Me tiro? Podría tener 10 ó
16 años, no lo sé con certeza. Recuerdo pensar que
tres pisos podrían no ser
suficientes y que ese tejado
solo amortiguaría el golpe.
En aquel momento era mi
alternativa para no ir al colegio al día siguiente, y al
siguiente, y al siguiente y
al siguiente.
Recuerdo la sensación
de no encajar, de ser raro
(no diferente, raro). Fuera
de lugar, fuera del grupo
y rechazado. Me sentía no
aceptado y recuerdo la imperiosa necesidad de integrarme.
Han pasado más de 30
años y desde hace tiempo
tengo claro que lo que necesité en aquella época no
era que me salvaran del
acoso, lo que ahora llaman
bullying. Ese niño necesitaba que lo salvaran de si
mismo, de sus pensamientos, porque el supuesto
acoso era menor en intensidad y daño que la interpretación que él hacia.
Ese niño que se planteaba la posibilidad de no
tener un mañana, no necesitaba la intervención
de un profesor para que
lo dejaran en paz. Ese
niño, ahora lo sé, necesitaba comprender y tomar
reponsabilidad.
Porque
cuando uno piensa solo,

se reafirma en sus conclusiones y si estas son dañiñas, los siguientes pensamientos serán peores. No
necesita que alguien impidiera el comportamiento
de ciertos compañeros, lo
que necesitaba era pensar
mejor sobre lo que estaba
sucediendo.
Yo tenía en mí todo lo
que necesitaba para dejar
de sufrir, pero no lo vi.
30 años después, tras ser
niño, hijo, padre, profesio-

No olvidemos
en situaciones
de acoso a la
persona que hay
dentro del niño;
un día será adulto:
ayudémosle a
ser fuerte y capaz, no víctima
nal, ejecutivo y coach; entiendo que pocas personas
podrían ayudarme porque
solo yo tenía la clave.
Las opciones tradicionales de intervención sobre
los acosadores y de protección al acosado, pueden no
ser suficientes. Tratar al
niño como víctima no es
suficiente. Hay que ayudar
a la persona.
La persona es el niño
que está viviendo esa situación y que, una vez resuelto el problema, seguirá
viviendo consigo mismo

día a día. Es quien sigue
pensando en silencio cuando se acuesta y utilizará la
experiencia para generar
convicciones
limitantes
o poderosas. Es quien se
sentirá rescatado o protagonista.
Cada caso es diferente,
pero aquel niño que hace
30 años se planteó pararlo
todo, sólo necesitaba pensar mejor.
Hay muchos profesionales que pueden ayudar
a un niño a pensar mejor,
de forma más útil. Es importante darle al niño la
oportunidad de participar
en el proceso, comenzando
por indentificar qué está
pasando de verdad, como
quiere interpretarlo, qué
parte de responsabilidad
tiene y cómo puede salir de
esa situación con nuevas
herramientas que le hagan
una persona más fuerte y
capaz. Existen métodos y
herramientas que algunos
psicólogos, coaches, asesores, profesores y tutores
conocemos.
Hay métodos que permiten a la persona encontrar sus respuestas y conseguir una interpretación
útil que le sirva de apoyo
para salir de esa situación,
crecer y ser más dueño de
lo que suceda en el futuro.
En situaciones de acoso,
no olvidemos a la persona
que hay dentro del niño y
que algún día será un adulto. Ayudémosle a ser fuerte
y capaz, no víctima.

OPINIÓN
Editorial

Viendo el
chozo se ve
al guarda
Así como el que no TIAS”, los que fueron,
quiere la cosa ya está us- han sido, son y serán los
ted leyendo el editorial auténticos “monstruos”
del número dos (aunque de Leganés (de ahí el
para nosotros es el tres, juego de letras en las paque sin el cero no exis- labras de entrebestias por
tiríamos). Y como el que entrevistas), o convertirno quiere la cosa, en es- se en “pequecolumnista”
tos tres meses de edición de LEGANEWS.
Algun@s
hasta
se
en papel, cinco desde que
comenzó LEGANEWS, han adentrado en nueshemos recibido el agra- tra web y ya son más
decimiento de much@s de 1.500 los seguidores
leganenses
por
haber que sumamos entre FB y
puesto en marcha un pro- Twitter.
Nuestro compromiso,
yecto editorial distinto.
Durante estos tres pri- el que adquirimos, sigue
meros números han podi- intacto y seguimos por
do l@s vecin@s de esta el camino que nos marciudad adentrarse en al- camos. Y lo hacemos
gracias
a
la
guno de ‘nuesconfianza
intros
barrios’,
Somos el condicional, no
escuchar en pasolo de los lecpel ‘la voz de
espacio de
tores que preLeganés’, estar
encuentro
guntan la fecha
o no de acuerdo
con ‘las notas informativo y de la siguiente
del mes’, pro- publicitario de edición, sino, y
principalmenfundizar en las
“ e n t r e v i s t a s ’ , lo que tenga te, por la de
e m o c i o n a r - que ver Con, los anunciantes
han querise con ‘nuesEn y Desde que
do, quieren y,
tras historias’,
Leganés
esperemos
y
poder
tener
para eso tracompleto
‘el
bajamos, quiecalendario’ de
ran estar en un
los equipos de
nuestra ciudad, incluso producto que sea de su
dicen que disfrutar con agrado. Gracias a los que
‘las tertulias de LEGA- nos acompañan desde el
NEWS’, los reportajes número cero. Gracias a
de ‘nuestras entidades’, los que quieran acompalos ‘consultorios’... Re- ñarnos a partir de ahora.
Como dijimos, nacicordar y recortar alguna
que otra foto del “Hall of mos para ser De, Por y
Fame” (salón de la fama) Para Leganés y seremos
de la ciudad en la que vi- el espacio informativo y
vimoss, leer algunos de publicitario de encuenlos libros de “las lectu- tro de todo aquello que
ras” y conocer a los per- tenga que ver Con, En y
sonajes que aparecerán Desde Leganés. Lo que
desde este mismo mes en nunca seremos será algo
la sección “ENTREBES- contra Leganés.

¿TIENES NERVIOS, ESTRÉS O ANSIEDAD
Y NO SABES QUÉ HACER?
PROYECTO CUARTODECONTADORES

- Talleres para niños moviditos.
- Talleres para mamás cansadas
- Soluciones para los nervios y el estrés
- Terapias para la ansiedad

629.75.89.75 (Tlfno/WhatsApp)

Estamos cerca de Renfe Leganés Central
También nos desplazamos hasta tu casa

www.cuartodecontadores.es
cuartodecontadores@yahoo.es
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Nacional
‘Operación
Martínez’

Por desmantelar una red
de
menudeo
de drogas tras
un año de investigación
policial.
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Ciudad del
Automóvil
Fiesta de XXV
aniversario

Tras 25 años
es el parque
industrial referencial
de
Madrid y en
España de la
automoción.
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José M.
Serrano
Director
de ‘Pelucas’

Una metafóra
de la lucha por
los efectos de
la quimio en
las pacientes
de cáncer de
mama.

0

Ladrones
por butrón
Expolio en
‘La Irlandesa’

A aquellos dedelincuentes
que entraron
en ‘La Irlandesa’, en el
barrio de Las
Vírgenes.
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EL REPORTAJE
19 noviembre, a
las 19:30 en el
Julián Besteiro

Foto de Montse durante el rodaje
José Manuel dejó una foto de su mujer
pensando que nadie sabía nada. Marceli le confesó que siempre lo supo.

El corto ‘Pelucas’
del director gaditano residente en
Leganés José Manuel Serrano Cueto se proyectará
en el Teatro del
Centro Cívico Julián Besteiro a las
19:30 h. el jueves
19 de noviembre
dentro del proLa presencia de Lola Marceli en el corgrama ‘Cine en el
tometraje fue de las primeras decisioTeatro’.
nes que tomó el director del mismo.

Lola Marceli, la primera idea

Nació en Cádiz.
Vive en Leganés. Nominado
a los Goya por
el documental
‘Contral el tiempo’; su corto ‘Pelucas’ es una loa
a la lucha contra los efectos
de la quimio.

José Manuel Serrano,
director de ‘Pelucas’

Nació en Cádiz, en el barrio de Gui-

llén Moreno. “Un barrio conflictivo
en el que ninguno de los siete hermanos que somos caímos en la droga”. Aprendió la lección de la escuela de la calle y la vida y le sirvió para
“curtirse”. Gracias a los aplausos
que recibió en una obra de teatro
colegial en la que la frase “Cubilete
de cidra de Gracalema” provocó los
aplausos del público “por la gracia
con la que debí decirlo”.
A partir de ahí su meta era el
cine, el teatro y, como para otros
muchos, la capital de España. “La
meta siempre es Madrid para todo”.
Llegó a la capital y el destino le cruzó con la mujer de su vida, Montse.
“Al mes o así la conocí en un curso

José Manuel Serrano Cueto, en el parque de El Carrascal

“La peluca es la
metáfora de cómo cada
una afronta el cáncer”
de radio. Tenía una voz impresionante y hubiese sido una magnífica
locutora”. Del curso a su casa no
pasó mucho tiempo. “Ella vivía en
un piso en Madrid y me fui a vivir
con ella”. Montse había vivido en
Leganés, donde siguen viviendo
sus padres y nuestra ciudad iba a
ser el destino de la nueva familia. “A
los dos años de estar juntos nació
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nuestro hijo mayor y decidimos venirnos a Leganés”. Donde reconoce
estar “supercontento”.
Escritor de novelas, especialmente de cine, autor de reportajes
y publireportajes, guionista, director y padre, enviudó a los 39 años.
Sin embargo matiza. “Lo último por
las circunstancias, pero mi espíritu
es el de luchar. En la profesión me

porque proyecto la vida que podría
haber en ese lugar”. Su documental
‘Contra el tiempo’ fue nominado a
los Goya y, paradójijcamente, empezó su lucha contra otro tiempo: el
del cáncer de mama que padeció su
mujer Montse Gómez (QEPD). “Es
el sarcasmo de la vida. Te nominan
para los Goya, que es la máxima distinción y no tenía ningunas ganas
de ir. Lo viví con bastante crudeza”.
Llegó la pelea contra el cáncer
de Montse y apareció ‘Pelucas’.
“Ella llevaba ya dos años y pico de
enfermedad, y pensamos en aportar nuestro granito de arena por lo
que estábamos pasando nosotros
y la gente que lo pasaba. Nuestra
forma de poder hacerlo era con el
cine”. No sabía como enseñárselo.
“En marzo de 2013 lo hice y le encantó. Me dijo ‘tira para adelante’”.Y
surgió ‘Pelucas’.
Y en realidad la duda es ¿qué es
una peluca en ‘Pelucas’? Jose Manuel lo define a la perfección. “Es
tantas cosas que parece mentira. Si
lo pensamos decimos ‘si no impor-

“Cada una debe ir como
quiera, con peluca, con
pañuelo o calva”
siento más director que cualquier
otra cosa . Es lo que más me gusta”.
Tiene la manía de visitar los cementerios y los supermercados de
los sitios a los que va, además de
los pueblos abandonados. “Creo
que dice mucho de la sociedad de
ese lugar ver como trata a sus alimentos y a sus muertos. En los pueblos abandonados encuentro vida

ta, no la lleves. No es una preocupación estética va mucho más allá.
Es la manera de como te enfrentas
al cáncer, es una metáfora de como
te enfrentas a la enfermedad. Para
mí, todo es válido. Cada uno debe
llevar la enfermedad como decida y
como buenamente pueda: ir calva,
ir con peluca o ir con pañuelo es válido para cada persona”.

EL REPORTAJE
La fascinación de dirigir

En París,
ni pelucas
ni pañuelos

De todas las actividades profesionales que desempeña es la que se siente
más identificado y fascinado por ella.

El trabajo del corto: duro e intenso

Aunque fue un corto, fue muy duro e intenso porque se concentró todo el equipo trabajando dentro de un camerino.

Encantado de
vivir en el barrio
de El Carrascal
Desde que llegó a Leganés ha
ido haciéndose y mucho a la ciudad.
Se define a sí mismo como “un chico de barrio, me gustán los barrios
y me gusta mucho vivir en mi barrio
de Leganés, en El Carrascal. Hago
vida de barrio, desayuno en el bar
con los amigos hablando de lo que
se habla en los desayunos. Conozco
a la gente del barrio. Montse y yo vivíamos en Madrid, pero al poco de
nacer el hijo mayor nos vinimos a
Leganés. Ella había vivido aquí, sus
padres siguien viviendo aquí, mis hijos han crecido en Leganés”.

‘Pelucas’ tendrá
un cómic y una
obra de teatro
‘Pelucas’ ha dejado un sello imborrable en el director José Manuel
Serrano. Y aunque reconoce “estar
un poco cansado de hablar siempre
de ello y necesitar no implicarme
tanto desde el punto de vista emocional”, la trascendencia del cortometraje llegará mucho más allá del
propio corto, puesto que está preparándose un comics con el mismo argumento y ya están trabajando en lo
que será la conversión de una obra
corta del séptimo arte en una obra
de teatro.

Estando en París,
Montse, su mujer,
decidió
quitarse
el pañuelo y andar calva. “Estaba
guapísima.
Hay
mujeres que cuando están calvas,
como si fuese una
reacción femenina
a la tralla de la quimio, parecen pensar ‘voy a seguir
siendo bella’”.

Homenaje a
Montse Gómez,
su mujer,
fallecida tras
un duro cáncer
“Montse era una mujer extraordinaria en todos los sentidos. A
mí me hizo aprender muchísimo.
Sigo aprendiendo en el sentido
de que todo eso que a lo largo de
los años que estuvimos juntos,
que ha ido calando en mí; parece
como si ahora surgiesen cosas
que en su momento pensaba al
contrario y ahora me digo a mí
mismo: ¡qué razón tenías!
Era una madre extraordinaria
que se volcó con sus dos hijos de
una forma maravillosa. Creo que
sus hijos llevan como llevan lo de
su madre, gracias a que los ha
cuidado los tres primeros años
de su vida que estuvo con ellos.
Además fue una mujer que lle- presentó allí después haber ido
vó una enfermedad muy dura, la en Metrosur, hacer el trasbordo,
de ella fue muy muy dura, con una llegar a Plaza de España e ir andando hasta
sonrisa. Ella se fue
el sitio donde
con una sonrisa. “Era una mujer
estábamos
Era tan dura que y una madre
que no estaba
se implicó mucho extraordinaria;
precisamente
al principio. Ella su enfermedad
cerca de la sallegó un momen- fue muy, muy
lida del metro.
to que debido a la
Tenía muchísienfermedad esta- dura y se fue
ba bastante mal con una sonrisa” mas ganas de
que el corto
de movilidad. Y
estando en una reunión al lado saliese bien pero no llegó.
Ella es la responsable, porde Plaza de España con las actrices y la maquilladora, me llega que vivió aquí, de que tomáun mensaje de Montse en el que semos la decisión de venirnos
me decía “voy para allá”. Yo pen- cuando dejamos la casa de Masé que la traía su padre. Pero se drid en la que vivíamos”.

Encontró mucho
apoyo en
el CP Trabenco
José Manuel le reconoce una
gran importancia al Colegio Trabenco en el modo de sobrellevar
la muerte de Montse tanto él como
sus hijos. “El cole es una maravilla.
Cuando falleció mi mujer, uno de
los grandes valores fue ver cómo lo
trataron en el colegio. No solo las
profesoras, sino todas las familias
del colegio. En el Tanatorio estuvo
prácticamente todo el cole, y como
arroparon a los niños, a mis hijos,
es alucinante. Y eso después se ha
extendido a mí. Solo necesito mandar un wasapp y me salen 30 dispuestos a ayudarme”.

19 de octubre,
‘Día contra el
cáncer de mama”
El 19 de octubre se celebró el
‘Día contra el cáncer de mama’
(imagen superior) y ese día José Manuel explotó en FB. “Hay que tomárselo con positivismo, pero a veces
tendemos a vender esto demasiado
y las personas que lo padecen y no
están positivas se sienten culpables. Hay que sonreir, pero también
en los momentos de sufrimiento,
cuando sufre y llora, no se le puede decir ‘ríete’. Es humano, hay que
dejarle llorar. ¿Cómo no va a sufrir?
Hay ocasiones en las que tanta fiesta parece que frivoliza el tema”.
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LA ENTREVISTA

CARLOS
DELGADO

PORTAVOZ DE
UNION POR LEGANES

El portavoz de
Unión por Leganés aspira, tras
12 años haciendo oposición,
a ser el alcalde
en el 2019 sin
hipotecas ni
condiciones de
otras siglas.
¿Qué queda de aquel Carlos Delgado que fundó Unión por Leganés?
-Las ganas de que se materialice ese sueño con el que comenzó
Unión por Leganés de cambiar su
municipio. Esa ilusión la tengo intacta o incluso se ha incrementado
con el paso del tiempo.
¿Cómo se siente siendo el político
que más años lleva seguidos en el
salón de Plenos de los 27 que forman la corporación? ¿Se lo reprochan?
- El reproche te lo pueden dar las urnas y ha sido al contrario. Empezamos con 1.647 votos en 2003 y sin
representación. En cuatro años, del
20 de mayo de 2011, a noviembre
de 2015, hemos pasado de un concejal a seis. Veo que ha habido un
trabajo y hace falta rematarlo.
¿Qué le faltó a ULEG para convecer
a 1.564 leganenses para ganar las
elecciones?
- Nos faltaron dos ‘T’ y nos sobró
una ‘T’. Nos faltó la tele, competimos contra partidos que están
todos los días en la televisión (PP,
PSOE, Podemos o Cs). También nos
faltó la T del tiempo. Nos falta que
se materialice esa generación que
decía Ortega y Gasset. Nacimos en
el 2003 y en el 2019 habrá gente
que vote por primera vez y que entonces tenían dos o tres años. Nos
sobró una T. La de la traición de
C’s. La que llevaron a su propio discurso de cambio, a sus votantes y a
toda la ciudadanía en general. Y a
nosotros mismos.
¿Han sido pioneros en la destrucción del bipartidismo?
- Sin lugar a dudas. En Leganés, y
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Carlos Delgado, en su despacho del grupo municipal de ULEG, en la entrevista de LEGANEWS

“Pablo Iglesias o Rivera
venden como nuevo lo
que decía ULEG en 2004”
lo que nosotros defendíamos en el
2003 y defendemos hoy, es lo que
otros traen como nuevo ahora. Si
ven las ponencias que llevamos a
cabo en los congresos de partidos
independientes en el año 2004, en
Cuenca, o 2005 en Aranjuez, es lo

- Por un lado, porque Cs se traicionó
a si mismo, a todos los ciudadanos
y a todos los vecinos; era el partido
que más lógica tenía que el día de
la investidura votara a ULEG o a un
Leganemos, porque si estás defendiendo el cambio y las matemáticas

“Nos faltó
tiempo y televisión y nos
sobró la traición de C’s
para ganar y
gobernar”
que luego nos venden como nuevo
gente como Iglesias o Rivera, diez o
12 años después.
¿Por qué no fructificó el pacto
ULEG-PP-C’s para hacerle alcalde?

lo permitían... En el caso del PP, el
problema fue que estaba descabezado, la persona que se había
presentado en la lista ni siquiera
recogió el acta, y quien se quedó,

era el concejal de Urbanismo que
tiene muchas hipotecas de todo
tipo. Uleg nunca llegó a tener un
encuentro formal con el PP pero es
que el propio PP local lo único que
trasladaba era que había que tener
silencios con la anterior legislatura.
¿Con otros actores distintos a los
que había en el PP y el C’s hubiese
sido alcalde?
- Es problable. Seguramente si hoy
se plantease la investidura, Leganemos se lo plantearía de otra manera. Yo también le haría la pregunta
a ellos. ¿Mereció la pena el papel
que jugaron en ese momento para
encontrarnos ahora con el gobierno
del PSOE con seis concejales, con
dos en la sombra, con uno de IU,
con seis del PP a ver que pasa...?
Creyeron que iban a poder influir en
la política del municipio y no están
influyendo absolutamente nada.
¿Formaría parte de un gobierno

LA ENTREVISTA
PSOE-IU-C’s-ULEG, aunque solo fuera para estabilizar la ciudad?
- Gobierno no, acuerdos por el bien
del muncipio, sí. Por el bien de la
ciudad podríamos valorar llegar a
acuerdos con las diferentes fuerzas
políticas más allá de las simpatías
o antipatías que podamos tener con
los diferentes líderes.
¿Y una moción de censura con PP y
LEGANEMOS para lo mismo?
- La experiencia dice que en política
lo que ayer parecia imposible, al dia
siguiente es probable y al tercero
seguro. Si por el bien de la ciudad
hay que llegar a acuerdos que ahora
nos pueden parecer descabellados
pues habrá que hacerlo, y aparcar
todo por el bien del muncipio.
¿Qué opinión tiene de Santiago Llorente como alcalde?
- Es una persona que toda su vida
ha soñado con el bastón y ahora
que lo tiene no sabe que hacer con

- En ocasiones, de ser excesivamente sincero. Y en otras, dejarme llevar
por el deseo de acabar con el rival.
Eso deja mal al vencedor. Con el
tiempo he ido cambiando de perspectiva: no hace falta arrasar para
ganar. A veces ganando, pierdes; y
en otras, perdiendo, ganas.
¿Cree que los únicos políticos honrados de Leganés están en ULEG?
- No, no. Hay políticos honrados en
todos los partidos, pero digo, que
con gran diferencia, el porcentaje
de personas honradas en ULEG es
superior al de otros partidos.
- ¿Carlos Delgado tiene fecha de caducidad como presidente de ULEG?
Todos tenemos fecha de caducidad.
Si se refiere a si me he planteado
un momento para dejarlo, no me he
planteado un plazo para dejar paso.
El día que vea que mis compañeros
no creen en mí, que yo no creo en mí
y que ni mis compañeros ni yo cree-

“Llorente ha soñado toda
su vida con el bastón y
ahora no sabe qué hacer
con él; en seis meses:
absolutamente nada”

él, salvo colocar amigos. El grado
de desempleados en la familia socialista ha bajado ostensiblemente.
¿Qué se ha hecho en la ciudad en
estos seis meses? Absolutamente
nada. En cuanto a talante, es una
persona más apacible o afable que
otros alcaldes. A la hora de la verdad por tus obras te conocerán. Y
no difieren mucho del señor Gómez
Montoya o del señor Jesús Gómez.
¿Qué ha aprendido que no imaginaba jamás que viviría en política?
- Lo que me ha hecho a la vez ser
mejor persona y peor persona. La
política me ha mostrado mi peor
lado y mi mejor lado. No pensaba
que eso pudiese pasarme. Yo tenía
mucha vocacion y la sigo teniendo.
Mucha ilusión, pero nunca creí que
iba a ser capaz ni lo mejor ni lo peor
de mí. Y eso lo ha logrado la política.
¿De cuántas cosas se ha arrepentido en estos 12 años?

¿Porqué ‘Albert Rivera
es un lagarto de V’?
Carlos Delgado ha escrito un libro que promete polémica. “Albert Rivera es un lagarto de V”.
Puede comprarse en papelerías
de referencia y en la web www.
albertriveraesunlagartodev.es y
cuyos beneficios
de la venta irán
destinados a diferentes organizaciones solidarias
del
municipio
como Caritas o el
‘Comedor de Paquita Gallego’.
-¿Porqué el título
del libro?
Los lagartos de V
eran unos señores
simpáticos
que
ponían a tu disposición su tecnología y su amistad
y cuando te dabas
cuenta te encontrabas con que venían a comerte, que te traicionaban y lo único
que querían era machacar al ser
humano. Es una metáfora, no
quiero decir que Rivera sea un
lagarto, no tiene nada que ver
con las teorias reptilianas, para
decir que se nos presenta como
el yerno perfecto, el mejor hijo,
un gran cuñado, que no da una
voz más alta que otra. Pero bajo

esa apariencia nos encontramos
con un auténtico monstruo político, cuya ambicion de poder va
mas allá de lo normal en un político. Es una persona que no tiene
ni palabra ni escrúpulos. Está hablando todo el
día de los pactos y que hay
que llegar a
acuerdos. Nos
encontramos
que un pacto, con unos
partidos modestos, en el
que le dimos
todo lo que
teníamos; la
contrapartida
era que en las
muncipales,
no competían
con nosotros
en nuestro espacio y nos apoyarían. Tras darles
todo y el resultado de las Europeas, se olvidan, y de una forma
poco elegante con un correo electrónico, despidiéndote sin clase
ninguna. ¿Cómo alguien que aspira a ser presidente del gobierno
actua así? De todos los que se presentan a las generales el que más
miedo me produce es él porque
además no sé lo que hay detrás”.

mos en el proyecto, será el momento de decir vamos a cambiar. No se
da ninguna de esas circunstancias,
pues estamos con la ilusión renovada porque creemos que esa generación a la que me refería al principio
se materializará en el 2019.
Creo que vamos a ganar y por
bastante, para no tener que estar
dependiendo ni de los Recuenco
(PP), ni de los Jorge Pérez (C’s), ni
de los Fran Muñoz (Leganemos),
ni de los Llorente (PSOE) de turno,
para ser alcalde. Y que esta ciudad
sea gobernada por un partido vecinal, de gente de Leganés, que se lo
ha currado y que no tenga que tener
socios extraños para poder hacer
una gestión honesta y comprometida con el muncipio.

Entrevista completa

www.leganews.
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EL REPORTAJE

Salustiano

Toribio
101

AÑOS DE LA HISTORIA DE
NUESTRA CIUDAD ( Y CAPÍTULO III)
El pasado 16 de octubre, Salustiano Toribio, leganense desde la cuna
que ha puesto testimonio en los dos
primeros números de nuestro periódico de los últimos 100 años de
historia de nuestra ciudad, cumplía
101 años. Una vez más, su casa,
aquella casa que un día se hizo en
mitad del campo (hoy doctor Mendiguchía Carriche) para salir de la
humedad de la que vivía en la calle
El Charco (puesto que un problema
de reuma aconsejaba abandonarla) se convirtió durante ese viernes
y durante el fin de semana en un
trasiego permanente de familiares,
de hijos, nueras, nietos y nietas, esposas y maridos de nietos y nietas,
biznietos, primos, amigos y amigas.
LEGANEWS tuvo la posibilidad
de vivir junto al que ya algunos han
bautizado como ‘el abuelo de Leganés’ un rato inolvidable que queda
reflejado en la imagen que ilustra
este reportaje, donde se dieron cita
cuatro generaciones de los Toribio
Rodríguez.
‘Salus’ recordaba que “hice la
casa sin dinero, pedí un prestamo
de 10.000 pesetas, una cuarta parte de lo que costó. Desde que se
construyó se preparó por si había
que subir hacia arriba” (y se subió
porque hay dos plantas por encima). Recuerda aquel entonces “estaba malo. Se había muerto nuestro
primer hijo con 22 meses: (se llamaba Pablo y luego repitieron nombre con su tercer hijo). En él nos
8

LEGANEWS vivió la fiesta de los 101 años de Salustiano Toribio, junto a sus familiares

...Y que cumplas

muchos más
Una familia que
le rodea y le ha
hecho ser uno
de los pilares en
los que asegura
reside su gran
longevidad

Raimundo, el
casquero de
la Galería de
San Nicasio,
recibe a diario la visita
de Salustiano

habíamos dejado las pocas perras
que teníamos en penicilina”. Y el 31
de diciembre de 1956 se trasladó y
allí sigue.
Uno de los detalles que no olvidará de este 101 cumpleaños fue
una carta manuscrita de Angel Gabilondo, portavoz del PSOE en la
Asamblea de Madrid, en la que felicitaba a Salustiano y le acompañaba con dicha carta una insignia de
la Asamblea de Madrid que el propio ‘Salus’ lució orgulloso durante
todo el día en la solapa de la chaqueta que llevaba puesta. Nosotros
buscaremos la forma, con el permiso de Don Salustiano, de seguir
contanto ‘Las historias del abuelo
‘Salus’ que, además de suyas, son
las historias de la ciudad en la que
vivimos.

Más información en

www.leganews.es

EL REPORTAJE

Paseó por
Madrid y
vio su casa
de la guerra
Solo le falta el
saque de honor
del CD Leganés
Salustiano es un aficionado del ‘Lega’ que
cuando le hablas de los
tres campos lo primero

El pasado verano uno de
sus nietos decidió llevar
al abuelo ‘Salus’ a dar un
paseo por Madrid. A sus
casi 101 años no tuvo la
menor duda y enfilaron
para la capital. La visita
no pudo ser más agradecida y llena de emotivos
recuerdos, puesto que en
el largo paseo abuelo y

nieto llegaron a la casa
de Madrid (en el 95 de
la calle Alcalá, imagen
superior de la derecha)
en la que estuvieron viviendo después de aquel
4 de noviembre del 36
en el que tuvo que abandonar nuestra ciudad
como consecuencia de la
Guerra Civil.

Orgullo mutuo padre-hijos
que te dice es... “¿Tres?
¡Cuatro! Se te olvida el
del Campo de Tiro. Ese
fue el primero”. Luego
participó, como muchos
hortelanos en desescombrar el terreno donde
se hizo
el campo de
la Plaza de
Roma
“lo llamábamos la Sierra de Guadarrama de lo hubo que
quitar allí”. Durante años
fue a ver al Lega al ya
desaparecido Luis Rodríguez de Miguel (hoy
la Plaza Mayor de nuestra ciudad) y se puso a
favor de los que opinaban que “el campo no
podía estar en el centro
de la
c i u d a d ,
p o r
eso me
p a reció
muy bien cuando se hizo
el campo nuevo”. Ahora,
a sus 101 años sólo le
falta ir a ese campo de
fútbol y hacer como pepinero de pro el saque
de honor en un partido.

Salustiano, si presume de
algo (que no le gusta ponerse medallas) es de su
familia. No hay vez que
hables con él que no se le
llene la boca de hablar
de todos los miembros
de la misma, única razón
por la que afloraron las
lágrimas en las horas de

entrevista que con él
estuvimos. Nunca falta
nadie en su casa, pero el
orgullo de Ángel (centro), Pablo (izda.) y José
(dcha.) por su padre es
mutuo. Y siempre presente, aunque fallecida,
Elvira Rodríguez Fernandéz, su esposa.

AGRADECIDOS
PARA SIEMPRE
LEGANEWS
siempre tendrá
el sello de ‘Salus’
Este periódico nunca
encontrará suficientes
palabras de agradecimiento para Salustiano
Toribio. Su figura, alargada con el paso de los
años y engrandecida
por su valor humano,
irá siempre unida a la
de este medio. Nuestro
primer reportaje fue
con él y durante estos
tres primeros meses de
vida, en la edición de
papel, no ha habido
persona que conozca el
medio que no nos haya
preguntada por él y
nos hayan pedido que
no dejásemos de contar
las ‘Historias del abuelo
‘Salus’. Sus relatos son
los de Leganés y hemos
tenido el enorme honor
de hacer de intermediarios entre su ciudad
y sus vecinos. A toda su
familia y a DON SALUSIANO TORIBIO, gracias de todo corazón
por abrirnos su vida y
su casa de par en par.
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LOCAL
Premios ‘Ciudad del Automóvil’

Miguel Angel Rubio, en acción

Ultimo adiós a
Miguel Ángel, el

‘brujo’ de la ONCE
Miguel Ángel Rubio, el que
pasaba por tener las mejores
manos en la recuperación de
muchos deportistas, conocido
como ‘El Brujo’, que trabajara
tantos años a las órdenes de Manolo Saiz en el Grupo Deportivo
ciclista ONCE, falleció en Leganés donde vivía y tenía la clínica
en la Calle San Enrique. Manolo
fue el que le fichó para el equipo
y su fama creció rápido. Perdió la
visión de niño y, pese a ser ‘digitopuntor’, sus manos curaron
más que las de otros profesionales. En su clínica de Leganés
solo cobraba la voluntad en la
hucha que
tenía allí.
Su funeral
se celebró
el viernes
6 de noviembre.
Miguel Ángel Rubio
(DEP).

El Parque ‘Ciudad del Automóvil’
está celebrando este año su XXV
aniversario y, dentro de los actos de
conmemoración, lo hizo a lo grande con la entrega los premios que
llevan el nombre de este polígono.
Así, la Comunidad de Madrid recibió el Premio Especial, recogido por
el consejero de presidencia Ángel
Garrido; el Ayuntamiento de Lega-

nés, el premio local, galardón que
fue recogido por el alcalde Santiago Llorente; el premio Empresarial
fue para la Residencia Geriátrica
Nuestra Señora de Butarque, cuyo
premio fue recogido por su director,
Antonio Mingo; y el premio Impulso
para la creación de la Ciudad del
Automóvil fue para Martín Sánchez
González.

Imagen de los premiados, el consejero Ángel Garrido y la Junta Directiva

En marcha la reforma de los
vestuarios de El Carrascal
El Ayuntamiento ha aprobado la
reforma integral de los vestuarios de
las pistas deportivas de El Carrascal
que, una vez reformada, contará
con un almacén, dos vestuarios de
personal, cuarto de limpieza, despacho de árbitros, dos vestuarios
de árbitros, ocho vestuarios de deportistas, cuarto de instalaciones
de caldera y cuarto de instalaciones
de protección contra incendios.
En el interior se realizará una
redistribución de los vestuarios

para que los espacios cumplan las
condiciones para ser accesibles a
personas con movilidad reducida.
En total, la superficie de actuación
será de 800 m2 interiores y 165
m2 exteriores. La concejala de Deportes, Elena Ayllón, ha apuntado
que la remodelación de las instalaciones deportivas “es una de nuestras prioridades. En un primer lugar
vamos a reformar los vestuarios del
Polideportivo de El Carrascal y el pabellón Manuel Cadenas”.

Iberdrola abrirá
en LEGATEC una
sede operativa
Iberdrola Distribución tendrá en LEGATEC su nueva sede
operativa para el sur, cuya fecha
de puesta en marcha será a mediados de 2016 y se prevé que
trabajarán 120 personas. Efigenio Golvano, director de la región
Madrid explicó que es “uno de
los mayores centros de trabajo
de Iberdrola en la Comunidad de
Madrid que, con más de 6.000
m2, estará destinado al mantenimiento de la red y a la atención
de posibles incidencias”.

Carrera contra la
leucemia infantil
en el Pérez Galdós
Los 300 alumnos del CP Pérez Galdós celebraron en las
instalaciones del centro unas carreras solidarias bajo la denominación “Vuelta al Cole”. Se trataba, con la tutela de la ONG ‘Uno
entre cien mil’ (la única ONG en
España comprometida a dedicar
todos los beneficios de sus actividades a un proyecto anual de
investigación contra la Leucemia
infantil) de recaudar fondos que
permitan avanzar en la investigación contra la leucemia.

ENIF
I

conserjes

GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades
Manco munid ades
Garajes
Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
enif@enifconserjes.es
Tfno: 91 725 20 29
661 366 516 (24 horas)
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Empresa colaboradora
Club Deportivo Leganés
Cuéntenos lo que necesita,
seguro que podemos ayudarle
enif@enifconserjes.es

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

Ven a disfrutar
de un buen ambiente

y las mejores

raciones
Menú

diario

Calle Austria 1 - El Carrascal

Tfno: 91 140 63 48

SUCESOS

Robo con butrón en una
perfumería de la ciudad
Estado del interior de la cocina

Incedios en dos
establecimientos
de hostelería
Dos incendios en dos establecimientos de hostelería de la ciudad
de diferentes consecuencias resultaron coincidentes en el tiempo,
además con otro en un área de juegos infantiles de Arroyo Culebro. El
restaurante Buda’ss (en Solagua) y
la terraza del Bar Kalígula’s (en El
Carrascal) quedaron destrozados
por sendos incendios. El primero
provocó un gran susto para los vecinos que fueron desalojados durante algunas horas del edificio de la
Avenida Juan XXIII, mientras que el
fuego del segundo de los establecimientos saltó levemente a la fachada y pudo ser controlado y evitar un
daño mucho mayor que el que se
hizo material.

Así quedó la terraza del Kalígula’s

Los trabajadores de la Perfumería La Irlandesa del barrio de
las vírgenes no salían de su asombro cuando entraron en el local y
vieron lo que allí había sucedido.
Al más puro estilo Eastwood en
“Fuga de Alcatraz”, los ladrones
habían entrado a través de un
butrón (hecho desde el cuarto de
contadores del edificio anexo) y
se habían llevado los perfumes y
cosméticos de mayor valor.
La primera sorpresa fue que
no había sonado la alarma. Uno
de los empleados, en declaraciones a LEGANEWS indicó al
respecto que “abrimos como de
costumbre y cuando vimos que
no sonó la alarma pensamos:

Fallece una mujer
de 70 años tras
ser atropellada
Una mujer de unos 70 años
falleció como consecuencia del
atropello que sufrió en la Avenida
del Mediterráneo, a la altura de la
Calle Henares cuando atrvesaba
por un paso de cebra.
Las heridas producidas por el
golpe, y el traumatismo cranoencefálico severo que se derivó del
mismo, fueron finalmente la causa del fallecimiento.
Agentes de Policía Local, el
servicio de Protección Civil de

Imagen de lo incautado

Imagen del agüjero realizado

‘bueno, pues no ha sonado’, que
raro. Cuando empezamos a encender luces vimos que habían
entrado, pero no sabíamos por
donde hasta que lo descubrimos. Después nos dimos cuenta
de que habían arrasado con nueve metros lineales de estantería.
Desde las mejores cremas a los
mejores perfumes”. Ningún vecino escuchó nada.

Leganés y los servicios del SUMMA se presentaron en lugar del
accidente y, aunque la señora
fue atendida a la mayor brevedad
posible en el mismo lugar, y trasladada inmediatamente intubada
al Hospital 12 de octubre, fallecía
menos de 48 horas después del
fatídico accidente.

La ‘Operación
Martínez’ acaba
con 7 detenidos
La bautizada como ‘Operación
Martínez’, llevada a cabo por el Grupo I de la Brigada de Investigación
de la Policía Judicial de Leganés
desde hace más de un año, culminó
finalmente con la detención de siete
personas por tráfico de drogas, seis
de ellas integrantes de una organización criminal.
La operación comenzó con una
llamada anónima que alertó a la
Policía sobre el “Bar Martínez” en
la calle Moraña del barrio de Zarzaquemada en el que se aseguraba
que se traficaba con hachis. En la
operación, la Policía Nacional se incautaron 8,6 kilos de hachis, algo
más de 23.000 euros en efectivo,
más de 6.000 dirham, cinco pistolas de aire comprimido y cuatro armas blancas.
La comisaría de Leganés ya tenía el punto de mira puesto en el
bar, al considerarlo uno de los puntos negros de distribución de droga
al por menor. Los cabecillas llevaban desde 2010 traficando en el
citado bar.

m

Grema

Reserva Navidad
tus comidas

y cenas

Cervecería

Plaza Mayor 10 617 096 052
28911 LEGANÉS (MADRID)

Avenida de la Universidad, 21
28911 - Leganés Centro

Cava De Mingo

“Posiblemente...
La mejor
de la

Zona Sur”

Restaurante
Calle Petra Kelly 3
91 686 13 12
28915 Leganés Norte

Salones
C/Alcalde Pedro Glez. Glez., 14
28914 Arroyo Culebro - Leganés
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SAN NICASIO’15
MANDANOS
TUS FOTOS
Éxito absoluto de la XXXVIII
Carrera Popular de San Nicasio
Junto al Maratón Popular de Madrid
es la carrera más histórica de la Comunidad. Organizada por el Club
Atletismo Leganés y la AVV, sus 10
kilómetros son un espectáculo.

San Nicasio’15,

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

álbum de recuerdos

Fútbolistas
pregoneras de
la AV San Nicasio

La AVV de San Nicasio, intensa
actividad durante las Fiestas

Las chicas del
equipo de fútbol
de la AVV San
Nicasio fueron
las encargadas
de dar el pregón
en las fiestas de
este año.

La
Asociación de
Ve c i n o s
del barrio
se echa a
la espalda
gran
parte
de
los eventos de las
fiestas del
patrón de
la cuidad.

La lluvia acudió fiel a la cita de San Nicasio
En esta ocasión no se libró ni el patrón de la
ciudad, que durante parte de su recorrido debió
ir tapado con plásticos. Tras la lluvia llegó el sol
y la procesión hasta la iglesia de San Salvador.

Atleti se llevó el torneo de benjamines
Los rojiblancos se llevaron la victoria en un
torneo que se ha consolidado como uno de
los mejores de las categorías inferiores.

Un Pinguino en mi ascensor
y Nacha Pop, en el cierre

Corrida de
mucha altura
La Cubierta

Calva y torneo
3x3, deporte
para todos
12

Eventos
tradicionales en las
Fiestas que cada
año amplian sus
expectivas y participantes.

La fiesta de
los peque
motoristas

Pop ochentero. Las divertidas
letras de ‘Un Pinguino en mi
ascensor’ y el pop más puro de
Nacha Pop pusieron el broche
final a unas Fiestas de las que
muchos leganenses guardaran
un gran recuerdo.

“ENTREBESTIAS”
Tras el Gordo
Dio el Gordo de Navidad en 2013
de 2013 sueña con repetir
la felicidad de
repartir tantos millones.

MARISA RON

Lotera de Leganés

Unos

días antes de aquel sorteo
de la Navidad de 2013 le dijo a un
médico con el que había trabajado
en La Paz cuando desempeñaba su
profesión (enfermera) “tengo una
ilusión con dar el Gordo, es como
sentirme un ángel de la guarda el
ir repartiendo millones por ahí”. Se
levantó aquella mañana a las seis
y rezó. La ilusión se cumplió. El
62246 regó de millones la ciudad
y, según confiesa, “también País
Vasco y Castilla León, donde mandé
una parte del número”.
¿Se siente usted la Doña Manolita
de Leganés o solo Marisa?
-Me siento Marisa. Como mucho podría ser Doña Marisita.
¿Doña Marisita la lotera?
- La lotera, pero eso será cuando
venga el otro premio.
¿Llegará?
- Estoy esperándolo. Casi seguro
que tengo que repetir.
¿Se puede ser feliz repartiendo millones para los demás?
- Lo más feliz. No se lo puede imaginar. Hay cosas que las puedes programar. Eso no. El dar un gordo ya
sabes de dónde viene.
En el momento de saber qué se ha
dado el premio ¿Qué se siente?
- Es una satisfacción tan grande que
es inexplicable. Te preguntas si te
hubiese gustado que te tocara, pero

“Me sentí un
ángel de la
guarda al
dar el Gordo”

al ver la felicidad de los demás soy
mucho más feliz que si me toca.
¿Ha afectado la crisis?
-Hubo un bajón en las ventas, pero
el GORDO animó muchísimo. El
GORDO de Navidad es único, el resto son primeros premios. Los sorteos importantes se ve que suben,
pero luego se ha estabilizado.
¿Se siente usted un personaje después de aquel Gordo?
- Desde la más profunda humildad,
sí. Pero porque te consideras una
elegida por Dios para transmitir esa
felicidad, esa ilusión a tantas personas: una intermediaria. Para mí, es
maravilloso. Como curiosidad, después de dar el GORDO, venía gente
de fuera y me decían “es usted igualita que en televisión”.
¿Cómo cambio el día a día de la Administración el GORDO?
- El público entra con otra ilusión,
es verdad que han tocado muchos
premios, pero siempre que viene
alguien viene con ilusión y muy positivo. Nos ha aumentado la sonrisa
a los que estamos ante el público.

¿Qué premio le gustaría dar de lo
que no haya dado?
- Me gustaría volver a dar el gordo
de Navidad. Es la ilusión de cualquier lotero. Es el fin último, es el
más importante del año. No hay
nada como el Gordo de Navidad.
¿Qué cambia en la Administración
en estas fechas cuando llega el sorteo de Navidad?
- El número que tocó entonces lo
piden mucho, hay gente abonada.
Cada año me entero de a quien le
tocó. Me da mucha alegría cuando
me lo cuentan. Es que este año mismo tres personas me lo han dicho,
te cuentan toda la historia de sus
hijos, el piso, la hipoteca, las necesidades que cubren...
¿Usted es de las personas que cree
que la Navidad empezaba el 22 de
diciembre con el soniquete de los
niños de San Ildefonso?
- Sin duda. La Navidad siempre empezaba el día 22, con esa musiquilla que todo el mundo tiene puesto
en bares. En cualquier sitio se escucha el sorteo de Navidad.

¿Se atrevería a pronosticar en que
acabará el GORDO de Navidad?
- Me lo pone difícil. Yo estoy que en
cero o en cinco, pero se repetirá en
el número completo algún número.
¿Cuál han sido el caso que más le
emocionó de los que se enteró que
había premiado en 2013?
- Hay muchos. Un señor de CastillaLeón que me llamó para preguntarme lo que le había tocado y le dije
¡4 millones de euros! Y su respuesta
fue: Y eso ¿cuánto es?
Otro señor de Leganés que vino con
dos muletas a cambiar el décimo
porque sabía que tenía el reintegro y
cuando le miramos y vimos que era
el gordo le hicimos entrar para contárselo y empezó a llorar pensando
en su hija separada y en sus dos
nietos. En ese momento me sentí
como como el ángel de la guarda.
Dos meses después vino con una
caja de bombones para cada una
de las trabajadoras de la Administración y parecía otro. Lloramos con
él. De pensar que el más humilde
fue el más detallista.
Hubo otro señor que estaba delicado de salud que nos preguntó
por un buen especialista para solucionar su problema. Y lo último,
una señora de La Fortuna que me
dijo: “sólo bajo al centro de Leganés
para venir a su Administración”.

13

CD. LEGANÉS
LO JUGADO

Alexander

J.1
UD. Almería, 3; CD. Leganés, 2
CD. Leganés, 3; Córdoba, 1
J.2
J.3 CD. Leganés, 1; R. Zaragoza, 1
J.4
Osasuna, 2; CD. Leganés, 1
CD. Leganés, 0; Lugo, 0
J.5
Alavés, 0; CD. Leganés, 0
J.6
CD. Leganés, 3; Albacete, 2
J.7
J.8 CD. Tenerife, 0; CD. Leganés, 0
J.9
J.10
J.11
J.12

Szymanosvki
Buenos Aires 13/10/1988

Martín

Mantovani

CD. Leganés, 2; Girona, 2
Elche, 0; Leganés, 0
Leganés, 0; Mallorca, 0
Valladolid, 1; Leganés, 1

LO QUE VIENE
Liga - Jornada 13
Leganés
Alcorcón

Sáb 14
18:00 h

Liga - Jornada 14
Ponferradina Dom 22

Leganés

17:00 h

Liga - Jornada 15
Leganés
Athletic B.

Sáb. 28
18:00 h.

Copa de Rey (1/16 ida)
Leganés
Granada

Mar. 1
21:00 h

Liga - Jornada 16
Numancia
Leganés

Dom. 6
17:00 h

San Miguel 07/07/1984

Mi Leganés querido
Un reportaje de Francisco A. Melero
Fotos:Sergio Fdez. Carbonell

Con el permiso del genio Carlos
Gardel nos permitimos la licencia
del titular de este reportaje para
modificar la letra del inolvidable
tango “Mi Buenos Aires querido”
al poner frente a frente a dos
porteños, de origen, cuyas vidas
saltaron pronto fuera de la capital:
Mantovani, a Mar del Plata a los cinco años; y Syzmanovski, a España a
los doce años. Y el paso del tiempo
les ha hecho coincidir con la blanquiazul esta temporada, siendo piezas básicas para Garitano.
Martín cumple su tercera campaña en Butarque habiéndose con-

SALOON-BAR

EL PASO
RECORTA
ESTE ANUNCIO

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

www.saloonbarelpaso.es
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EN COMIDAS
Y CENAS
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vertido en el respetado capitán de
un vestuario que conoce mejor que
nadie. Fue uno de los héroes del retorno a Segunda logrando lo que no
pudo con el Oviedo y el
Atlético Baleares. Con
ambos jugó la fase de
ascenso y
no lo consiguió hasta
que no llegó
a Leganés. Siendo un
crío, el carnicero del barrio le presentó a un técnico de Banfield y con 14 años se estrenaba
sobre el césped.
Con 22 años llegó a España de
la mano de Juan
Esnaider y recaló
en las categorías
inferiores del Atlético de Madrid
(C y B), donde
llegó a ser también el
capitán del equipo. Su
personaje argentino
más admirado es la
inolvidable creación
del dibujante argentino Quino: Mafalda.
Alexander Szymanosvki es un tipo que
parece sonreirle a la vida a pesar
de los pesares. Nieto de un polaco y
una bielorrusa que iban a la Argentina en un barco de refugiados en

plena Segunda Guerra Mundial.
Allí nació su padre, el mismo que
emigró para España años después, cuando Alex tenía 12 años.
Sus inicios en el fútbol fueron
en Ferrocarril Oeste y en España se recorrió la Comunidad en
las categorías inferiores de Rayo
Majadahonda, Leones de Castilla y Alcobendas. Su carrera se inicia en el Sanse,
pasando por Antequera donde
vuelve al Sanse,
después Alcalá
y es fichado por
el
Recreativo
de Huelva, donde está dos temporadas y se convierte en uno de los
indiscutibles de la
plantilla del Decano. Él y su zurda
emigran cedido
a Dinamarca, al
Brondy. Tras la
cesión le fichan.
Juega una fase
de clasificación
para la Uefa Europa League y pasa
de indiscutible a
transferible en diciembre de 2014.
Alex se negó y, finalmente, en junio
de 2015 llega fichado a Leganés.
Habla con tanto cariño como
admiración de una de las personas

más importantes de su vida: su hermana Marianela, en la actualidad
jugadora del Rayo Féminas.

CD. LEGANÉS
Diferencia entre la albiceleste y la
blanquiazul.
Szymanovski: No son lo mismo. El
celeste no es azul, el celeste es un
azul claro... La albiceleste hace referencia a Argentina y la blanquiazul
al Lega.
Mantovani: Muy bien... Argentina es
la madre patria y el Lega es donde
estamos ahora.
¿Qué les queda de argentinos?
A: Los mejores recuerdos de mi vida
que es la infancia y toda mi base de
familia. De lo que sé, se lo debo a
Argentina.
M: Cuando uno sale de lo que es tu
casa, lo que te queda es tu familia,
el lugar donde naciste, creciste y
todo lo que te rodeaba. Son recuerdos que te marcan y te hacen ser lo
que ‘sos’ hoy en día.
Cuándo uno llega a un club como el
Leganés ¿descubre la humildad en
su máxima expresión?
A. La humildad del primero hasta
el último. Empezando por mis compañeros de vestuario y pasando por
todos los trabajadores que te van
sorprendiendo día a día. Hace poco
nos presentaron a los empleados
del club y aquí no hay 20 personas
dedicadas a lo mismo. Es un club
que tiene las cosas claras y creo
que su humildad la están reflejando
en los jugadores.
M. El hecho de que es un club muy
familiar, muy cercano a la gente,
hace que las vivencias del día a día
sean diferentes. El club es muy recogidito, muy familiar y uno se siente mucho más comodo.
¿Han hecho ya ‘bailar argentino’ al
el resto del club o manda más el
‘clan’ vasco?
A. Los vascos son ‘peligrosos’ (tono
de broma), hay que tener cuidado
con ellos. De momento los tenemos
controlados. Martín lo tiene todo
bastante controladito, por eso desde el primer día me acerqué a él...
En serio, no hay nadie que mande.
La clave es lo que dije anteriormente, es un grupo y nadie está por encima de nadie, y esperemos que así
sea hasta el final de temporada.
M: Tendremos que mandar más
que los vascos, porque ellos lo que
traen es el ‘mal tiempo’ de allá arriba (tono de broma). Por suerte hay
muy buena sintonía entre todos. Se
tiene que escuchar un poquito de
cumbia en el vestuario porque le da
más alegría.
Martín Mantovani es nacido en San
Miguel, un barrio de Buenos Aires,
mientras que Alex es nacido en
Buenos Aires. ¿Ejerce de capitalino
el ‘11’ frente al capitán?
A: Partiendo de la base de que yo
no sé donde queda San Miguel, no

El Lega,
a ritmo
de tango
Del blanquiazul al albiceleste hay
un salto mínimo, es casi una cuestión de matices. Ellos se han convertido en piezas esenciales en el
tablero de este Leganés.

Mantovani (izda) y Syzmanovski (dcha) con la albiazul argentina

sabía ni que existía...(broma). Los
de Buenos Aires, nos damos más a
conocer.
M: Les gusta sacar que son porteños.
A: Bueno... Yo tampoco soy porteño.
Soy de un barrio de las afueras de
la capital.
M: Yo me considero más de Mar del

Plata, porque en San Miguel nací y
estuve hasta los cinco años. Por eso
siempre me he considerado más
marplatense que porteño.
¿Un personaje argentino al que admiren?
A: Javier ‘el cuco’ Zanetti. Para mí,
el mejor lateral derecho de la histo-

ria. Eterno. Empezó en el siglo XIX y
se retiró hace un mes.
M: Mafalda. Una grande.
¿Una referencia en el mundo del
fútbol?
A: Mi hermana Marianela. Aprendí
todo de ella, pero sobre todo a saber que si uno es constante y hace
bien las cosas, los resultados llegan.
M: Siempre he tenido a mis padres
como referente para todo. ¿En el
futbol? Si te digo la verdad, no tengo una figura, siempre me he regido
por las cosas que he hecho yo. Sé
lo complicado que es todo y a partir
de ahí pues tirar para adelante.
No van a Argentina ¿Desde...?
A: Estuve hace dos inviernos.
M: En junio.
¿De todo lo que se dice de los argentinos, que calificativo se pondrían a ustedes mismos?
A: Psicólogo. ¿No dicen que todos
los argentinos son psicólogos?
B: Lo estaba pensando. Tanguero.
Me gusta cantar.
Hablando de tangos, ¿saben bailar
tango?
A: No sé ni como se agarra la mano.
Pero lo que si puedo hacer es cantar
Cambalache, Buenos Aires querido,
Volver... Pero ¡ojo! he dicho cantar,
que no afinar.
B: Hay un tango que se llama ‘El Farolito’ que es muy bueno.
¿Toman mate?
A: Siempre, por las mañanas, para
desayunar y para merendar. No estoy todo el día, pero sí. Salvo después de la cena porque creo que
me va a hacer no dormir.
M: Yo tomo casi todos los días, pero
una vez al día, no soy muy, muy...
El mate ¿es uruguayo o argentino?
A: Por faaaavor... Es argentino, que
quede claro que Uruguay es una
provincia de Argentina.
(Me hará quitar la pregunta).
A: No, no. Déjela.
M: Argentino, sin duda.
¿Un asado, cuando y con quien?
A: Siempre, siempre, siempre, un
domingo y con la familia.
M: No puedo decir lo mismo con la
familia, porque no la tengo acá, pero
siempre rodeado de buena gente.
Cuando ascienda el Lega ¿qué camiseta piensan llevar debajo?
A: Yo una con un número 5.
M: Yo una con la cara de Alex Szymanovski.
A: ¡Pero que no sea de perfil!
¿Messi o Maradona?
A: Messi... Y después Messi y luego
Messi, otra vez.
M: Messi. Es un pedazo de jugador y
lo demuestra en el Barcelona constantemente, pero a nivel selección,
no. Es diferente. Te tengo que contestar como argentino.
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NUESTROS CLUBES
Francisco A. Melero- FOTOS: Sergio Fdez.

El floorball llega a Leganés en 1998
de las manos de Miguel Prieto, profesor de Educación Física del instituto Gabriel García Márquez. Fue
entonces cuando Miguel planteó al
Ayuntamiento de Leganés la posibilidad de crear una liga local destinada a este deporte. Casi de manera
inmediata se inaugura así la Liga
de Floorball en Leganés, siendo
además la única, y más destacada,
Liga de Unihockey en nuestro país.
Solo un año después, en 1999, se
crea la Asociación Española de
Unihockey Floorball.

En julio del 2002 se fusionan
“Diablos Rojos” y “Kler”, participantes de la Liga, y nace el “UnihockeyFloorball”. Se trataba de un grupo
de amigos que amaban el floorball
y tomaron la decisión de empezar a
potenciar este deporte en nuestra
localidad.
Desde los inicios han sido un
club ganador y, pese a esta condición incuestionable, han buscando
siempre la mejor forma de poder
convertir a la ciudad en referente
internacional del deporte.

Unihockey,
de Leganés
a Europa
En 18 años desde la fundación es
el club que pasea por Europa
el nombre de nuestra ciudad.

Quejas por un apoyo insuficiente
Su actual presidente, Iván
Martínez, ha contado a
LEGANEWS los problemas
que han tenido desde el
punto de vista económico, como no poder ir a
una fase clasificatoria
para el europeo donde la
presencia del equipo era
obligatoria o se exponían
a una sanción económica. “Pero no poder asistir
porque nadie era capaz de
subvencionar a este club es

algo extraño, sabiendo el
esfuerzo que conlleva llegar
hasta ahí. Resulta raro que
el Ayuntamiento de Leganés
sea incapaz de apostar por
un club con un palmarés envidiable. No solo eso, sino
lo que supone de representación de la ciudad por
toda Europa, donde sería
vista gracias al equipo, y
más cuando el 90% de los
integrantes del equipo residen en esta localidad”.

Especialidad
en

asados
Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97
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La hoja de servicios de la entidad, en lo referente a nuestra ciudad, no encuentra comparación
posible en ningún otro deporte de
equipo (fúbtol, baloncesto, balonmano, voleibol o fútbol sala). El
equipo nacional masculino, el que
participa en la Liga nacional, ha logrado doce títulos de forma consecutiva, desde la temporada 03/04
hasta la 14/15. Han participado
seis veces en la Clasificación para el
campeonato de Europa, lográndolo
en la edición 10/11, participando
en la Europan Floorball Cup donde
lograrón concluir en un meritorio
sexto lugar.

Si el palmarés de los chicos es
inmejorable, el de las chicas no
queda a la zaga. Seis veces campeonas de España, la última 14/15.
Cuatro participaciones en el European Floorball Cup Qualification
(mejor puesto, un segundo).
Y las escuelas se reparten por
toda la ciudad: en La Fortuna (categorías prebenjamín a juvenil), en
el Pab. Europa (cadete), en el Pab.
Leganés Norte (alevín e infantil), en
el Colegio Legamar (alevín e infantil)
y tres más en Fuenlabrada.

NUESTROS CLUBES

3000 €, cuesta
el sueño de un
joven piloto

Imagen de uno de los partidos del CUF Leganés

Magnus III,

el entrenador
Un 13 de julio de 1971 nacía
en Suecia, Magnus Olson, una
persona que marcaría un antes y
un después en la historia del deporte en Leganés. Actual entrenador de los equipos senior maculino y femenino, empezó a jugar
al hockey sobre hielo en 1988 en
su país en el Storvik IF. Después
pasaría a jugar en un equipo local, IF Viken, para poder
compaginarlo con los
estudios.
En el año
2003 ve por
la
televisión
que en España también se
practicaba
el
floorball. Magnus
decide contactar con un par de
clubes por internet, entre ellos el
Unihockey Floorball Leganés. El
club no duda y decide contactar
con él. Tan solo un año después
en 2004, Olson se convierte en
entrenador del equipo masculino
y en 2005 coge las riendas del
equipo femenino.
Toma la decisión de hacerse
entrenador para trasmitir sus conocimientos y recuerda a un entrenador que tuvo en Suecia, en
sus inicios, al que define como
“una persona muy dura a la hora
de entrenar, muy exigente, a veces rozando el extremo de la dureza, pero muy inteligente, capaz
de ver jugadas que nadie veía”.
Magnus destaca la forma tan
rápida en la que ha evolucionado
el floorball. “Ahora mismo es un
deporte muy táctico, y no tan fí-

sico como podría ser en sus inicios. Ahora es un deporte mucho
más divertido y entretenido para
el espectador”.
Cuando Magnus llega a Leganés el deporte era muy poco
conocido, apenas 100 jugadores
en los inicios de la Liga local. A
nivel nacional la cosa no era muy
diferente. Olson se plantea en
ese momento revertir la
situación. Para ello
decide trasmitir
todos y cada
uno de los valores y tácticas que había
aprendido él
durante
los
años que estuvo jugando sobre hielo. Desde su
llegada al club, y ya como entrenador, con esta forma de enseñar, ha conseguido ganar doce
años seguidos el campeonato de
España con el equipo masculino,
y nueve años de manera consecutiva con el femenino. Ambos,
de la mano de Magnus, han ido
a Europa a jugar las fases de
clasificación para el Europeo. En
2011 clasificó al equipo masculino para el Europeo: el momento
más destacado de la historia del
club.
El “entrenador” destaca que
el mejor jugador que ha entrenado en todos estos años es su
portero. “Un jugador con un talento innato. Capaz de jugar en
las grandes ligas de Suecia y Finlandia”. Iván Martínez Ortega, el
presidente del club.

Miguel
es un niño
de Leganés de Primero de
ESO, que
estudia en
el ‘Tierno
Galván’
y
forma
parte del
grupo de
teatro del
CC. Rigoberta Menchú. Historia normal.
Lo menos normal es que lleva 10
años montando en kart, de los que
seis han sido compitiendo, como
alevín y cadete. Su primera prueba fue el Torneo Social de Recas. Y
su primer podio llegó en el 2011.
Una grave lesión en un dedo oscureció 2012, en el 2013 ingresó

en el prestigioso equipo “Alemany
Team”, por donde han pasado pilotos de la talla de Carlos Sáinz Jr.
(actual piloto de Fórmula 1) o Antonio García (triple vencedor de las
24 horas de Lemans). En 2014
debuta en el
campeonato de
España, siendo
finalista en los
circuitos de Recas y de Zuera, y
llegan los prime-

5%

dto.

ros problemas presupuestarios y
no puede disputar el campeonato
completo.
Y con ese mismo problema se
ha topado ahora, cuando el sueño
parece tan cercano. Este año está
invitado a participar en la prestigiosa “Copa de Campeones”, a celebrar en el karting de El Vendrell
(Tarragona) entre los días 2 y 6 de
diciembre. A esta prueba asisten
los campeones de
diversos certámenes de toda Europa
y a la que Miguel tiene derecho por ser
el vigente campeón
del Trofeo de velocidad de Recas ‘Karting Correcaminos”.
El gasto de un
año completo ronda
los 30.000 €, pero
en el caso de la
prueba de la Copa de Campeones
son 3.000 lo que se necesita en
un plazo de 15 días como patrocinio para que este joven leganense
al que que le gustaría “ser piloto
de Fórmula 1 y ganar algún título
mundial” lleve el nombre de la ciudad por el mundo.
Para estimularse él mismo y
estimular la aportación de los posibles patrocinadores, desde que
comenzó a correr, de lo recibido
para patrocinio dona un porcentaje a temas sociales.
En este caso donará la nota media del curso pasado (9,67%) en
juguetes para el
hospital Severo
Ochoa.

HERBONATURE
Tu herbolario en Arroyo Culebro
www.herbonature.es
912 484 239
c/ Alcalde Pedro González González, 1
Arroyo Culebro - 28914 Leganés
Parque Polvoranca
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POLIDEPORTIVO
CALENDARIOS
VOLEIBOL

CALENDARIOS
FUTBOL SALA

(SUPERLIGA 2 FEM.)

Jor. 6 14-11 (16:15)
Hotels Cide - cvleganés.com

CALENDARIOS
BALONMANO (1ª ESTATAL MAS.)

(2ª G IV - FEM)

Jor. 8 28-11 (19:00)
cvleganés.com - Madrid Chamberí

Jor. 7 14-11
Viaxes Amarelle - Leganés FS
Jor. 8 21-11
Leganés FS - EE.MM. Alovera
Jor. 9 28-11
Leganés FS. - ADAE Simancas

Jor. 9 05-12 (19:30)
Un. Granada- cvleganés.com

Jor. 10 05-12
Chiloeches - Leganés FS.

Jor. 7 21-11 (19:00)
cvleganés.com - San Cugat

(SUPERLIGA 2 MAS.)

Jor. 7 14-11 (19:00)
cvleganés.com - CyL Palencia 2016
Jor. 8 21-11 (18:30)
CV Vigo - cvleganés.com
Jor. 9 28-11 (16:00)
cvleganés.com - Can Ven. Palma
Jor. 10 31-10 (19:00)
cvleganés.com - Hotel RC Badajoz
Jor. 11 05-12 (18:00)
EMEVE- cvleganés.com

BALONCESTO (L. FEM. 2)
Jor. 7 14-11 (19:00)
GEM Leganés - Fundal Alcobendas
Jor. 8 21-11 (19:30)
Rivas Promete - GEM Leganés
Jor. 9 28-11 (19:00)
GEM Leganés - Olímpico 64
Jor. 10 05-12 (19:00)
Pickent Claret - GEM Leganés
Jor. 11 12-12 (19:00)
Almería - GEM Leganés

FUTBOL SALA

Jor. 8 15-11 (12:00)
Aranda - Jesmon Leganés
Jor. 9 21/22-11
Jesmon Leganés (DESCANSA)
Jor. 10 29-11
Jesmon Leganés - Gerovida Arroyo
Jor. 12 06-12
C.Oviedo - Jesmon Leganés

(2ª B GRUPO IV)

Jor. 10 14-11
Leganés - Navalmoral
Clemente F. - Silver Novanca
Jor. 11 21-11
Silver Novanca - Buhersa
Torres Alameda - Leganés FS
Jor. 12 28-11
Leganés FS - Denia
Ciudad Alcórcón - Silver Novanca
Jor. 13 05-12
Leganés FS - Inter Movistar
Denia - Silver Novanca

Cartel del Cross Infantil

IX edición del
Cross Infantil de
los Maratonianos

FLOORBALL (LIGA NAC. MAS.)
Jor. 6 14-11 (16:00)
Fuengirola - CUF Leganés
Jor. 7 22-11
CUF Leganés - Escorial
Jor. 8 29-11
CUF Leganés - San Lorenzo

BALONMANO

(D.H.Plata. FEM)

Jor. 8 14/11 (18:00)
GEM Leganés - U. Granada
Jor. 9 29/11
GEM Leganés - Base Villaverde
Jor. 10 06-12
Caserío Cdad Real - GEM Leganés

bogavante”

Lunes
MECHAS + TINTE
+ PEINAR

35€
P. Corto

39€
P. Largo

Martes

19€

P. Corto

P. Largo

Av. Fuenlabrada, 90 - Leganés
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Miércoles

CORTAR + PEINAR LIMPIEZA DE CUTIS
+ CEJAS + LABIO

17€

TAPAS & BEERS

MENU DIARIO

ESTÉTICA

PELUQUERÍA

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

Tel. 91 693 13 48

20€

*Ofertas no validas en víspera de festivo

Plaza Mayor 8
91 228 39 44
Leganés

“Increíble
arroz con

El Caldero
de ROAL

La IX edición del Cross Infantil
Escuela Maratonianos ‘Ciudad de
Leganés’ se celebrará el domingo
14 de noviembre a las 10:30 en las
instalaciones del Pol. El Carrascal
y el Parque de los Cipreses. Las
inscripciones se podrán realizar en
www.carrerapopulares.com, de forma presencial en Deportes Bikila y
Mundo Maratón y el 14 en pistas de
atletismo del Pol. Europa hasta las
10. Los niños no federados deberá pagar 1€ (Seguro de Accidente)
y será gratis para clubes, colegios
o grupos de más de 10 niñ@s que
realicen la inscripción hasta el 12 a
través del email escuelamaratonianosleganes@gmail.com.

Kaligula´s Leganés Carrascal

Jarraka´s Leganés

Kaligula´s Leganés Centro

Kaligula´s Móstoles

Kaligula´s Getafe

Kaligula´s Fuenlabrada

Kaligula´s Parla

#somospuratapa

Av. Rey Juan Carlos I, 108
c/ Río Odiel, 11

c/ Jaime I el Conquistador, 16

Av. Rey Juan Carlos I, 83
c/ Manzana, 7

c/ Jeromín, 13
c/ Grecia, 25

NUESTRAS ENTIDADES
Llevan casi
cinco años
trabajando
por la música
de nuestra
ciudad. Les
costó encontrar
ubicación y ahora están en una
situación similar.

Agrupación Musical
Imagen del concierto ofrecido el sábado con motivo de la celebración de Santa Cecilia

El Fénix de la Esperanza

En febrero de 2011, cuando
desapareció la banda de cornetas y
tambores de la Escuela de Música
Pablo Casals, surgió la Asociación
Músico Cultural El Fénix de la Esperanza. Cuando participan en eventos fuera de la ciudad se apellidan
‘Villa de Leganés’.
Por cuatro euros al mes los
aficionados a la música, y los que
no saben absolutamente nada, se
acercan a un mundo en el que la
más pequeñita tiene 7 años y Andrés, el más mayor 63. Entre los
casi 50 que forman la Agrupación
hay además varias personas con
discapacidad: un autista y un síndrome de Aspergen, a los que Luis

Tuvieron muchos prolemas hasta encontrar un sitio (el excolegio
Miguel de Unamuno) y ahora, según
relata Tamara Carrasco, la presidenta de la Asociación: “nos ha dicho
el Ayuntamiento que tenemos que

El trabajo de toda
la Junta Directiva
Aunque alguno reconoce
estar cansado ante la incertidumbre, el trabajo de la
Junta Directiva por seguir
adelante con la Asociación
Músico Cultural y la Agrupación es encomiable.

Lo único que piden al Ayuntamiento es “que se sienten con nosotros para poder buscar una solución. No nos parece lo mejor que
nos llame un técnico municipal para
decirnos que nos tenemos que marchar. Le pedimos al alcalde y a los
concejales poder vernos para trabajar en una solución que mejoré
donde estamos, no que empeore”.

Más información en

www.leganews.es

Una autorización con
carácter permanente

“Lo único que le
pedimos a los
políticos es que
se sienten con
nosotros para
buscar una
solución mejor”
Leal, el director musical de la Agrupación asegura que hay que tratarlos “con total normalidad, como al
resto”.
El pasado sábado, por segundo año consecutivo, montaron el
concierto de Santa Cecilia, con un
rotundo éxito de público. Pasean el
nombre de Leganés allá por donde
van y en este corto espacio de tiempo se han hecho un nombre en la
ciudad en diferentes momentos e
incluso montado un Concurso de
Bandas que llenó a rebosar la Plaza
de España.

irnos de aquí porque ha habido quejas de algún vecino”. Tamara no entiende esas quejas y menos cuando
les han tirado piedras y hielo alguno
de los vecinos que ahora parece ser
el líder de las quejas.

Firmada en 2014 por el anterior gobierno, al menos
en el documento se le dice
a la Agrupación que se les
concede con carácter permanente. Se temen que deban salir de donde esán.

Tambores
de todos
los tipos

Recogida
de comida
en Navidad

La Asociación
cuenta con un
larga lista de
instrumentos
que
poco
a
poco han ido
consiguiendo,
reconociendo
la ayuda que
tuvieron de la
Asociación
Pablo
Casals
para arrancar.

Los conciertos
para
recoger
comida para el
Comedor
de
Paquita Gallego
y Cáritas les llevarán de nuevo
en diciembre a
varias iglesias:
San
Salvador,
Carrascal, Leganés Norte y
San Pío.
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CULTURA
Teatro José Monleón

14

Noviembre

Sábado 20:00 h.

‘JOBS’, espectáculo
sobre el trabajo
Segundo espectáculo de
Clownic. En este caso en
torno al trabajo, a modo
de documental, repasando todas las vicisitudes
del mundo laboral y ofreciendo una visión cómica
de una temática.

Encuentros con la

Teatro Julián Besteiro

CULTURA
Programación oficial de exposiciones, teatro y cine en el
teatro donde destaca la parte
musical, el corto ‘Pelucas’ y
la vuelta a los escenarios de
Clownic con ‘Jobs’.

Después de muchos años se
encontraron de nuevo. Aquel
disco grabado hace años entre Jorge Banegas, Guny, Kacho Kasal y Pedro Ontiveros
encuentra ahora el lujo de
poder escucharse en directo
años después.

Cuando dos a la
vez ven y no ven, a
la vez se enfrentan
ante la imposibilidad de ser con el
otro. Es el cara a
entre tú y tú
‘Los Nadies’, cara a cara
mismo en el que
cara entre dos tús
se descubrila esencia
Teatro Rigoberta Menchú rá
de no ser
Noviembre
individuos
Viernes 20:00 h. únicos.

5

Teatro Julián Besteiro
20 Noviembre Viernes 18:30 h

‘El Pollo Pepe’, el pollito
que quería ser mayor
Teatro infantil de títeres, en el
que el Pollo Pepe quiere crecer,
como los niños, pero su madre
no sabe lo que hace...

VIII Certamen de Big Bands
Ritmos para todos los gustos
durante dos jornadas seguidas.

Teatro José Monleón
Noviembre

27/28 Vie/Sáb. 20:00 h.

Viaje a la Luna

Teatro Julián Besteiro

La compañía Gran
Fele presenta un curioso viaje a la Luna
con
acróbatas,
equilibristas, danzarines, trucos, cañones, proyecciones,
transparencias,
sombras,
Teatro José Monleón
payasos y
Noviembre
música en
directo.
Sábado 19:00 h.

4

Diciembre

Viernes 18:30 h

‘En mi casa infinita’,
tarde de danza infantil
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Sábado 20:30

‘Yoruga’, Tragaluz
Band y Jorge Banegas

‘Lucille Labelle’, una
historia de imposibles
Un curioso acomodador de cine
admira hasta el enamoramiento a la actriz Lucille Labelle, tiene todo de ella: películas, carteles... Pero nunca la había visto
en persona, hasta que en
Teatro Rigoberta Menchú su propio cine el sueño
de conocerla se convierte
Diciembre
en realidad. A partir de
20:00
h.
Sábado
ese momento...

Noviembre
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Danza, multimedia
y
microproyecciones
permitirán
trasnformar
lo
cotidiano en pura
magia y ayudarán a los
pequeños
de la casa a
entender dimensiones.

Vibra-tó, concierto didáctico
Dos músicos especiales que son
capaces,con instrumentos no convencionales, de hacer músicas de
todo tipo al gusto de todos.
Teatro Julián Besteiro

13 Noviembre Viernes 18:30 h

EXPOSICIONES EN LEGANÉS

CINE EN EL TEATRO
Teatro Julián Besteiro
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Noviembre

Jueves 19:30 h.

Un corto de los
que nunca se
olvidan y una
peli para ver
Tarde de cine en el teatro de las que
no se olvidan por ‘Bajo la misma estrella’ como por el corto ‘Pelucas’.
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‘Pintura, café y recuerdos’,
de Mireya Arenas

El Onironauta, fotografías
de Miguel Ángel Pizarro

José Padilla, exposición
didáctica sobre el maestro

La sala de exposiciones del Centro Julián Besteiro abre las puertas a la joven artista Mireya Arenas. Terminó la carrera de Bellas
Artes en 2013 y es Master en
Conservación del Patrimonio Cultural. (12 de noviembre al 12 de
diciembre).

La sala de exposiciones del Centro Antonio Machado. “Andar
por el camino no hace más que
descubrirme nuevos horizontes”.
Autodefinición de Miguel Ángel
Pizarro y de su trabajo artísitico
tras años de profesión. (5 de noviembre al 6 de diciembre).

La sala de exposiciones del José
Saramago nos acerca la vida del
maestro almeriense de la música
autor de obras tan famosas como
“Valencia”, “La Violetera”, “El Relicario” o “Estudiantina Portuguesa”. (19 de noviembre al 14 de
diciembre).

CULTURA

Ocasión histórica
para disfrutar con
la ‘Tragaluz Band’
No es fácil encontrar ocasiones his-

tóricas en la música y la que se presenta el sábado 21 de noviembre
en el Julián Besteiro a las 20:30 es
de las que promete ser inolvidables.
30 minutos después de terminar el
Real Madrid - Barcelona (18:15),
una excusa menos, se subirán de
nuevo a un escenario cuatro músicos de leyenda a deleitar a los asistentes con el espectáculo musical
‘Yoruga’.
Nombre nacido del lunfardo (argot o lenguaje callejero) y del modismo uruguayo de hablar al revés
nace el título del disco, que como
el propio Jorge G. Banegas reconoce “no es del todo correcto porque
falta una u, tendría que ser yorugua
para que al repetirlo varias veces
termines diciendo urugyayo”.
El nombre de ‘Tragaluz Band’
“surgió de un compañero que fue
mánager de Asfalto que cuando
buscamos un nombre surgió ese
refiriéndose a la novela de Buero Vallejo ‘El Tragaluz’”. El que se
acompañe el nombre de Banegas
a la Tragaluz es porque “el disco se
editó en Uruguay y a mí me conocían del grupo que tuve allí, ‘Psiglo’,
antes de Asfalto, fue el último grupo
de rock progresivo antes de la dicturadura”.
Jorge Banegas anuncia que los
asistentes “disfrutarán de un espectáculo musical, con temas con
mucho ritmo. Dirán: ¿Suena a rock?
Pues sí. ¿A jazz? Pues sí. ¿Latino?
Pues sí”.

“Tragaluz Band” se subirán de nuevo a
un escenario el día 21-11 en el Julián
Besteiro. Momento histórico para vivirlo.

Jorge G. Banegas recibió a LEGANEWS en su estudio

Jorge Banegas nos abrió
las puertas de su estudio

Las paredes de su
estudio son todo un
paseo por la historia
de un músico que comenzó haciendo rock
progresivo en Uruguay (su tierra natal) con
‘PSiglo’ y que
“cuando
llegué a España y tenía que
pagar el alquiler del piso
un representante nos puso
a acompañar a ‘Los Marismeños’”. Eso sí, reconoce
que “nunca tuve tantos bolos como ese año”. Después

“nos pusieron con una
chica que nos aseguraron que iba a funcionar
muy bien, Paloma San
Basilio, que por cierto
sus primeros cuatro músicos eramos uruguayos. Entre otros Hermes Calabrias,
batería y fundador de ‘Barón Rojo’”. Le ofrecieron
acompañar a Bosé hasta
que se produjo la salida de
dos componentes de ‘Asfalto’ y Jorge entró como teclista. Ahí cambio su vida.

26 años después deciden
juntarse en un escenario
“Fue una historia muy bonita
que duró entre el 83 y el 89. Actuábamos en centros culturales y en
pubs. Era un tipo de música que hoy
es imposible que se pueda dar en
pubs. Después cada uno siguió su
vida como pudo, en sus cosas”. Ese
fue el origen de la Tragaluz Band,
porque además Jorge G. Banegas,
entonces en Asfalto reconoce que
“tenía una serie de composiciones
que no quería que se quedarán en
un cajón y que, evidentemente, no
encajaban en Asfalto”. Con la música compuesta por Jorge, y con su

Reunión
de músicos
de leyenda
La ‘Tragaluz Band’ es
una conjunción de músicos que suele darse pocas
veces
en el tiempo. Es de
esas cosas
que cuando
ocurren es
bueno
vivirlas para
poder contar que uno
formó parte del público
que acudió. Así sucedió
cuando entre el 83 y el
89 se pusieron de acuerdo y 26 años
después se repite la historia.
Dos
exAsfalto
(Gunny y Jorge
G. Banegas), un
exTopo y en la
actualidad
batería de Burning
(Kacho Casal) y
la parte flamenca de la flauta y el saxo
de Pedro
Ontiveros
(exGuadalquivir
y
durante muchos
años compañero de
escenario
de
Manolo Sanlucar). Son los
cuatro MÚSICOS que
de nuevo sobre unas tablas (JULIÁN BESTEIRO,
21 de noviembre a las
20:30) prometen hacer
las delicias
de
todos
los estemos
presentes
con sorpresa
musical
incluida.

compañero Gunny en el proyecto,
se sumaron Kacho Casal y Pedro
Ontiveros.
Tantos años después, 26, vuelve. “Hace menos de uno año nos
intercambiamos email, llamadas de
teléfono y los cuatro nos pusimos
de acuerdo. Ninguno le pusimos
el reparo de que era una historia
pasada. Coincidimos en que sería
bonito revivirlo y, una vez que esté
en marcha, hacer versiones y temas nuevos. Lo hemos tomado con
mucha ilusión y lo de Leganés será
una piedra de toque”. Suerte.
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“Tragaluz Band” se subirán de nuevo a
un escenario el día 21-11 en el Julián
Besteiro. Momento histórico para vivirlo.

MISCELÁNEA

¿Qué es el

coworking?

Un espacio de coworking es una
oficina flexible y compartida, que
cuenta con todos los servicios necesarios, en la que trabajan profesionales
liberales, autónomos y empresarios
creando un clima de confianza y de colaboración, que facilite entre ellos las
oportunidades de trabajo. Se establece así un lugar permanente de trabajo,
(olvidándote de alquileres, luz, agua o
limpieza) que cambia continuamente
debido al constante flujo de personas
con las que interrelacionarse.

Este movimiento se originó en los
EE.UU. en 2005 y fue Bradley Neuberg quien definió la filosofía actual en
la que se basan los coworkings: “¿por
qué no puedo combinar los mejores
aspectos de trabajar para mí (LIBERTAD e INDEPENDENCIA) con los mejores aspectos de trabajar para una
empresa (ESTRUCTURA y la COMUNIDAD)?” Desde 2012, España destaca
como el tercer país a nivel mundial
con más oficinas para coworking (por
detrás de EE.UU. y Alemania).

¿Ventajas? Muchas
A medida: La flexibilidad de horarios, de tarifas y de tipos de puestos de
trabajo te permite organizarte como
mejor te convenga.
Ubicación geográfica: el ahorro
de tiempo en transporte y el coste asociado al tenerlo cerca de casa.
Tu lugar de trabajo: dispondrás
de un puesto individual para trabajar
(fijo o dinámico), salas de reuniones
para tus clientes, wifi, zona de impresión, pantalla y proyectores para
reuniones, cursos y formación, office, taquillas, despachos individuales,

zonas de descanso, organización de
eventos…
Relaciones comunes: conocer
a tus compañeros e interrelacionarte
con ellos con el objetivo de fomentar
proyectos en conjunto.
Conciliación de la vida familiar: puedes organizarte mejor para
coordinar tu vida laboral con tu vida
personal.
Lo mínimo: solo necesitas tu portátil y poco más pues en el coworking
encontrarás todo lo que necesites en
cada momento del proceso creativo.

Tú puedes ser un coworker
Los espacios de coworking son
muy diferentes unos de otros pues se
basan en la cultura colaborativa entre
los miembros que lo conformen en
cada momento. Un coworker siempre
está activo y dispuesto a compartir
(con quien quiera y cuando quiera) conocimientos, ideas, negocios, trabajo,
tiempo o un café. Solo es necesario
tener iniciativa, creatividad y flexibilidad para adaptarte a los cambios que

constantemente se están produciendo.
Puedes pertenecer a varios coworkings y cada uno ser totalmente diferente de los otros, puedes resolver
una duda en uno y crear un proyecto
en otro. Un coworking está en constante cambio así como los coworkers
que forman parte de él y del mismo
modo que lo está la sociedad a la que
pertenecemos.

El mundo, ya ha cambiado
La sociedad cada vez es más flexible debido a la era digital en la que
vivimos. Ya no necesitas un lugar fijo
para trabajar, no necesitas el papel
ni para informarte ni como soporte
de tu trabajo, todo está en la Red, en
la Nube, en el Drive, te basta con un
portátil, un móvil, una tablet o un pendrive, solo necesitas la libre conexión
a Internet para acceder a toda la información con la que desarrollar tu trabajo y adaptarte rápida y fácilmente
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a los cambios que te requieran para
responder con la misma rapidez y facilidad.
El entorno creativo que genera un
coworking favorece los nuevos procesos de producción individuales y
colectivos. Las cosas ya no se hacen
como antes. El coworking es ya una
nueva forma de trabajo, un nuevo
modo de trabajar, una nueva cultura
en consonancia con un mundo que ya
ha cambiado.

MISCELÁNEA
EL PEQUE
COLUMNISTA

“Me da un montón de
pena ver a la gente
sin trabajo y sin casa”
Me llamo Adrián López
Luiz, tengo nueve años y
estoy en 4º de primaria.
Yo no entiendo de partidos políticos, de quién
quiere mandar en el País.
Yo lo único que veo es a
políticos peleándose en
los telediarios, diciendo
“yo voy a acabar con la
crisis, yo voy a dar trabajos, otros dicen vosotros
habéis robado, los bancos roban, los políticos roban”. Y yo me pregunto
¿por qué los que mandan
en el país nos roban? ¿por
qué si roban, no dan soluciones los policías para
meterlos en la cárcel? A
mí me da un montón de
pena cuando veo a gente
sin casa y sin trabajo, pasando hambre.
Si yo fuese político daría trabajos, casas y dinero, fabricaría tiendas
y muchas fábricas para
que toda la gente pudiera trabajar. Lo que no
logro entender es porque
los políticos se pelean y
no buscan una solución
para que acaben todos
los problemas. Me gustaría que los Reyes de España frenaran a los políticos y que acabaran con
la ¡CRISIS!.
Que no recorten la sanidad y que no cambien
más la educación ¡Que
nos han vuelto locos con
tanto cambio!
¡FUERA LA CRISIS!
PORFA

Cuéntanos lo que
te gusta y lo que no
de nuestro periódico

III Gala Benéfica de Comedia
‘Sonrisas contra la Esclerosis’

LEGANEWS

El viernes 20 de noviembre a las
19:00 en el Rigobeta Menchú
El viernes 20 de
noviembre, a las
19:00 h., el Teatro
Rigoberta Menchú acogerá la III
Gala Benéfica de
comedia ‘Sonrisas
contra la Esclerosis’ a favor de la

Asociación de Leganés de Eclerosis
Múltiple. El preció
único de las entradas será de
5€. Hay una fila
cero en La Caixa
ES72 2100 1875
080200194910.

Leganés, una
ciudad de cine (III)
Un número más, el cronista de la Villa, nos acerca la
historia de nuestra ciudad vinculada al séptimo arte. Hoy
recorriendo ‘El Robobo de la Jojoya’ y ‘Las horas de Luz’
Por JUAN ALONSO RESALT

Un mes más recorremos la
historia del séptimo arte
en nuestra ciudad. Tras
recordar en los dos números anteriores de LEGANEWS, ‘Jeromín’, ‘Átame’
o ‘Deprisa, Deprisa’, nos
pararemos en otras dos
películas en las que nuestra ciudad ha aportado su
grano de arena.
Hay que remontarse
a un tórrido mes de junio
de 1.991, porque esa la
fue la fecha en la que el
popular dúo humorístico
Martes y Trece, formado
entonces por Millán Salcedo y Josema Yuste, grabaron en las instalaciones del
Centro Comercial Parquesur la comedia ´El robobo
de la jojoya´, dirigida por
Federico Sáez de Heredia. La grabación se llevó
a cabo de noche aprovechando el cierre al público
del centro comercial.
También utilizaron para
el rodaje las instalaciones
de la desaparecida discoteca Universal Sur que había en Parquesur. Los dos

humoristas
interpretaron
diversos papeles en esa
película y fueron los creadores del guión y los gags.
Tanto Josema como Millán
calificaron el rodaje de
“pesadísimo y agobiante”.
Otras de las películas
en las que nuestra ciudad
sirvió de referencia para
alguna de sus escenas fue
‘Horas de Luz’. Fue en el
año 2003 cuando se utilizaron los estudios de Onda
Cero Madrid Sur, situados
en la avenida de Fuenlabrada, para el rodaje de
algunas de las escenas de
la citada película.
‘Horas de Luz´ narra la
biografía de ´Garfia´, uno
de los presos catalogados
como de especial peligrosidad. La película fue dirigida por Manuel Matji
y José Luís López Linares,
siendo sus actores principales Emma Suárez y Alberto San Juan. La historia
narra el romance entre una
funcionaria de prisiones y
un asesino que está en la
cárcel.

¿QUIERES SER TAMBIÉN
PEQUECOLUMNISTA?
Solo tienes que mandarnos una foto escribiendo un artículo de 1.000
letras con espacios al mail
redaccion@leganews.es
con una autorización de
tus padres para poder
publicar tu foto, escribiendo tu artículo y el artículo
hablando del asunto que
más te interese.

LECTURAS

Libro de dibujos
de experiencias en
el continente negro
Belén García es una leganense, enfermera, que ha
vivido y trabajado en África desde 1999 en el campo de la acción humanitaria y de la cooperación al
desarrollo en paises como
Mozambique, Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania
y Guinea Bissau. El libro,
editado por ella misma, es
el resultado de su paso por
esos países y del conocimiento de sus gentes y sus
costumbres. A través del dibujo conseguía evadirse del
duro trabajo diario y, como
ella mismo dice, “aunque tuviera que dibujar a la luz
de las velas, siempre había
un motivo, porque los días
en África no son iguales”.

Solo - Pizza

Pizzas para llevar
Gigante
€

14

Mesón

Familiar

Tradición

Mediana

Rías Gallegas
Haga su
reserva
para esta NAVIDAD

Portada de ‘Dibujando África’

carnes
pescados

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

€

€

10

7

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

WWW.TICKETMASTER.ES
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