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Virgen de Butarque
La patrona en el
año santo Butarqueño

Las Fiestas de Leganés lo son en su
honor porque es la patrona de esta
Villa. A este hecho se suma lo especial de la celebración del CM aniversario de su aparición.
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Actriz y
profeta en
su tierra

La actriz leganense
Claudia Traisac será la
pregonera de la Fiestas de Butarque. Tras
dos años de pregoneros deportivos, toca
virar hacia la actividad
cultural de una reconocida ‘pepinera’.
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Los garantes
de nuestra
tranquilidad

Aunque serán merecedores de matrícula de
honor cuando pasen las
Fiestas, la ciudad duerme tranquila, también
en estas fechas, gracias
al trabajo que desempeñan desde Seguridad
Ciudadana.
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Desierto
por estar
en Fiestas

No queremos andar
dándole las Fiestas
a nadie que ya cada
cuál lleva su cruz encima. Así, que por un
mes y sin que sirva
de precedente, no
hay suspenso. Ya llegará septiembre.

OPINIÓN

Editorial

Fiestas austeras...
Fiestas al fin y al cabo

s

i de lo que más se ha- facturas tarde (algo insólito en disfrutar y no para reprochar.
bla de la programación España) y estas facturas cam- No es reprochable que el
de las Fiestas en honor bian de presupuesto porque Ayuntamiento no le pague
de la patrona de una ciudad, la ciudad está aún con los Pre- al empresario por organizar
de la cual se celebra un año supuestos del 2014, que dicho los encierros (algo que es
muy especial (el Butarqueño sea de paso son los mismos su obligación) y que no está
en este caso), es que se va que se modifican cada vez claro que lo sea el que la
a pagar por enque quieren PSOE- posterior suelta de reses sea
trar a La Cubierta
PP-IUCM y algún gratuita. Cómo será el asunto
Reprochable concejal más que que hasta los que le repropara ver la suelta
de reses poste- la gestión de las se suma a la fiesta charon al ex alcalde Gómez
rior a los enciemover dinero que se plantara ante el emfechas de sub- para
presario de La Cubierta, ahorros, cualquiera
de un sitio a otro.
diría que la ciu- venciones a sinSin
embargo ra le alaban el haberlo hecho.
dad tiene un pro- dicatos y al Lega plantearse proble- Nada es gratis. Nada. Podrá
blema. Si a eso con la rebaja de mas antes de unas ser gratuito, pero que no nos
le añadimos que
Fiestas es querer rasquemos el bolsillo por ver
las Fiestas
en fechas cercano vivirlas. Es cierto un evento no quiere decir
nas se ha hecho
que es profunda- que no se lo gaste otro, y si
pública una subvención para mente reprochable la gestión es público, se lo gasta con
empresarios y sindicatos, que se ha hecho de todos los nuestros impuestos.
El cartel de grupos muque juntas es siete veces el elementos anteriores en fechas
presupuesto de las Fiestas, tan cercanas; pero deberán ser sicales se asegura que es
cualquiera diría que la ciu- los vecinos y/o los políticos (al- ‘flojo’ por desconocido. Disdad tiene dos problemas. gunos vecinos, otro no) los que fruten la novedad que cuando se contrato
Pero si además, en el mismo se enfanguen en
acto que se anuncia el presu- ese debate. Pero
Una cosa son a Pablo Alborán
para las Lunas
puesto de las Fiestas se re- no a priori, porcuerda que días después se que eso se califica los eventos gra- del 2011 también
le va a pagar al CD Leganés como demagogia, tuitos y otra son era un desconoSociedad Anónima Deportiva sino a posteriori. las cosas gratis... cido. Desde su
al
2,5 millones de euros, un po- Una vez que pasen Nada es gratis contratación
quito más del 2% es lo que el estos días y los lerecital se hizo un
Ayuntamiento se gastará en ganenses puedan por muy gratuito hueco, desde enque sea
tonces hasta hoy
las Fiestas, cualquiera diría valorar si estos
se ha hecho TOP.
que la ciudad alarga los pro- nueve días han
¿Y por qué con
blemas.
merecido la pena o
Y se alarga aún más si han sido una perdida de tiempo estos grupos no puede pasar lo mismo? Crean un poco,
la falta de presupuesto en (algo difícilmente creíble).
las Fiestas la achacas a que
Los leganenses tenemos son las Fiestas patronales y...
las empresas presentan las por delante nueve días para Disfruten.
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Candidatura de unidad popular

Tómate

Algo en nuestra caseta

Leganés en fiestas
Comida vegana
Cervezas artesanas
Mahou sin gluten

Del 11 al 20 de agosto

Grupo Municipal Leganemos
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20:00 h. Plantada de Gigantes en la Avenida del
2 de Mayo. 20:45 h. Los
Gigantes de Alcorisa, Galapagar, Leganés, Mombuey, Pozuelo de Alarcón y Torrejón
de Ardoz llegan a Leganés y aparecen
en la Glorieta de Le-Ga-Nés. 21:00 h.
Desfile Gigantero desde la Glorieta
de Le-ga-nés por la Avenida de Fuenlabrada hasta la Plaza de España para
encender las estrellas.

FIESTAS BUTARQUE’17

PRESENTACIÓN

EL CONCEJAL DE FESTEJOS, LUIS MARTÍN DE LA SIERRA, RECONOCE

Sabe y no duda en reconocerlo

11:30 h. Los Gigantes
bailan con los niños y
niñas de Leganés en la
Plaza de España.
20:45. CD Leganés - Deportivo Alavés. XXXVIII
Trofeo Villa de Leganés.
Estadio de Butarque.

20:00 h. Charanga. Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña. 19:00
h. Juego del Pañuelo. Organiza: Lemans. Plaza de
Extremadura. 20:00 h. Juego de la
Silla Infantil. Organiza: Lemans. Plaza
de Extremadura. 20:30 h. Juego de la
Silla Adultos. Organiza: Lemans. Plaza
de Extremadura. 21:00 h. Reparto de
Migas. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura. 21:30 h. Reparto de Limonada sin alcohol. Organiza: Lemans.
Plaza de Extremadura.

21:30 h. Pregón de Fiestas a cargo de
la actriz Claudia Traisac en la Plaza Mayor. 21:45 h. Chupinazo de inicio de
fiestas y fuegos artificiales en la Plaza
Mayor. 22:00 h. Disco Lemans. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura.
22:00 h. Presentación de Peñas. Organiza: Federación Interpeñas Butarque.
Plaza de la Tahona. 22:00 h. Reparto
de sandwiches y limonada. 22:00 h.
Presentación del C.D. Leganés en la
Plaza Mayor. 23:00 h. Discoteca Móvil
en la Plaza Mayor.
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que “ha sido un año complicado
pero estamos muy satisfechos
con los resultados”. Es Luis
Martín de la Sierra. El concejal
de Festejos que explica a LEGANEWS el significado de las Fiestas de Butarque por encima de
nombres, siglas o artistas...
Es pepinero, y como tal sabe
que “estas son las Fiestas del
pueblo, de nuestra patrona, y
eso es suficiente motivación. Los
que nos sentimos pepineros es
suficiente motivación para estar
en la ciudad en esta fecha. Otra
cosa son las atracciones o los artistas que se puedan traer, pero
las Fiestas son patrimonio cultural de los vecinos”. En esa idea
responde a la posición de las
mismas. “Están por encima de
los nombres, de las siglas. Son la

Luis Martín de la Sierra, en un momento de la entrevista concedida a LEGANEWS a propósito de las fiestas de Butarque 2017

“Las Fiestas están por
encima de nombres”

Luis Martín de la Sierra, concejal de Festejos, afronta las Fiestas con la convicción
excusa perfecta para pasar unos
días agradables y divertidos”.
Criticado por el plantel de
artistas sale al quite: “Claro que
tienen su importancia, pero aunque trajésemos a los Rolling solo
serían dos o tres horas. ¿Y el
resto de los días qué? ¿No hay?
Estos días son para compartir
sentimientos y vivencias... Con
las actividades de las peñas, con
los artistas locales...”.
Capítulo aparte merece la
patrona. “Hemos colaborado
como gobierno con para que se
celebrara como convenía este
año especial. El Ayuntamiento
ha estado en conferencias, conciertos, misas solemnes, procesiones... Es una obligación que
como vecinos de Leganés debemos tener”.

“Estas son las
fiestas de nuestro pueblo, de
nuestra patrona y eso debe
ser suficiente
motivación”
Otra con la que tendrá que
cargar será el precio de los encierros. “No sé como lo tomarán
los vecinos, pero esta plaza se
inauguró en el 98 cobrando los
encierros. El empresario ha entendido que es un año difícil y
ha considerado cobrar para cu-
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de que estas celebraciones están por encima de personas, programas y artistas.

brir gastos. Como Ayuntamiento
no nos parecen 5 euros las tres
sueltas de reses un precio excesivo. Esperamos que la gente lo
entienda y participe porque no
deja de ser un evento decisivo
en las Fiestas”.
Como pepinero, lanza un
mensaje a sus convecinos pepineros: “Invitarles a todos a
participar como se ha hecho
siempre en Leganés, con alegría
y compartiendo con los vecinos
y vecinas todo este sentimiento
pepinero. Es un motivo tanto religioso, social artístico y deportivo que hemos de aprovechar. El
año es duro y tenemos derecho
a relajarnos unos días. Les invito
a todos a disfrutar de las Fiestas
y les deseo a todos unas muy Felices Fiestas de Butarque”.

Su día y los
técnicos
“Duermo muy poco durante las Fiestas. Me levanto a las 6,30 y durante
los encierros prácticamente no duermo. Algunos no vamos a los eventos
como el resto de vecinos, a disfrutar vamos a estar pendiente
de que todo salga bien”.
“Los técnicos municipales
son el 99% del éxito de
la organización de las
Fiestas. Son decisivos,
el motor real de las Fiestas. Sin ellos no podría salir.
La costumbre es que cuando
terminan, si todo ha ido bien,
nos fundimos en un abrazo”.
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QUE LE HA COSTADO “MUCHO TRABAJO” ORGANIZAR LAS FIESTAS
Las Fiestas en honor a Nuestra

Señora de Butarque, patrona de
Leganés, calificadas en la presentación de su programa como
“las más importantes de Leganés” por el alcalde de Leganés,
Santiago Llorente, y el concejal
de cultura y festejos, Luis Martín de la Sierra, darán comienzo el próximo 11 de agosto
con el pregón de la actriz
leganense Claudia Traisac,
quien será la encargada de
lanzar el ‘chupinazo’ tradicional.
Estas se desarrollarán
en las calles de nuestra
ciudad desde el propio
día del pregón, hasta el
19 de agosto, rompiendo así la tradición de
mantener las Fiestas
desde el 13 hasta el
18 de agosto. Esto,
según anunció el
concejal se debe
a que “es un ‘sin
sentido’ que unas
Fiestas empiecen
un domingo y
acaben un viernes y no puedan ocupar, al
menos, un fin de semana”, manteniendo así la esperanza de que
esto haga que los vecinos de Leganés y ciudades próximas, acudan a nuestra ciudad.
“Leganés es una ciudad de
Primera en fútbol, y en muchas
cosas más, pero ahora queremos también que lo sea en
Fiestas”, afirmó el concejal, que
anunció que este año “hemos
tenido algunas dificultades”,
hecho que les ha exigido “tra-

Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97

Austeras, por

obligación
“Cuestiones administrativas”, explican
desde el gobierno local como justificación para unas fiestas muy austeras.

Especialidad en
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bajar al máximo para que las
Fiestas sean lo más dignas
posibles”. A pesar de la importancia de las Fiestas, en
la presentación del programa el alcalde de Leganés
comunicó que este año
“cuentan con pocos recursos, porque estamos
con presupuestos prorrogados desde hace ya
muchos años”, referencia que matizó poco
después el concejal,
culpando a algunas
“cuestiones técnicas”
como que “de un año
para otro, quedan
facturas pendientes
de cobrar y que no
pagan”.
Estas “cuestiones técnicas” se
pueden traducir,
en términos reales, en una bajada del presupuesto final de
las actividades
que componen
el programa de
Fiestas hasta
los
63.000
euros, lo que supone un 70% menos que el año pasado (cuando
el presupuesto fue de 220.000
euros), convirtiéndose así en las
más austeras de los últimos años.
Finalmente, dejando a un lado
la materia económica, Llorente
aseguró que “la programación se
ajusta a esa menor disponibilidad de dinero. Estoy convencido
de que van a ser unas Fiestas
populares que cuentan con todos
los ingredientes”.

11:00 h. Juegos Infantiles
y Reparto de Chuches en
las c/ Nápoles y Cid. Organiza: Peña El Pepino. 12:00
h. Concentración Tuning.
Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña. 13:30 h. Pancetada, Chorizada y Limonada. Organiza: Peña Los
Vinagres. Plaza de Cataluña. 16:00 h.
VII Campeonato de mus. Organiza:
Peña El Bostezo. Calle Bilbao, 2. 19:00
h. Concurso de Test de autoescuela.
Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 19:00 h. Lanzamiento Globos de Agua. Organiza: Lemans.
Plaza de Extremadura. 20:30 h. Concurso de traducción inglés-español.
Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 21:00 h. Concurso
de crucigramas. Organiza: CD Silver.
Avenida de la Mancha, 18, posterior.
21:00 h. Reparto de Sandwiches. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura.
21:30 h. Reparto de Limonada sin alcohol. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura. 21:30 h. Reparto de chorizo
a la sidra. Organiza: CD Silver. Avenida
de la Mancha, 18, posterior. 22:00 h.
Disco Lemans. Organiza: Lemans. Plaza
de Extremadura.

22:00 h. Orquesta Mondragón. Organiza: AMFE. Recinto Ferial 22:00 h.
Estación en Curva en la Plaza Mayor.
22:30 h. Ven a cantar a Capella. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha,
18, posterior. 23:00 h. VII Campeonato
de sacar tripa. Organiza: Peña El Bostezo. Calle Bilbao, 2. 23:15 h. Billete de
Ida en la Plaza Mayor. 23:59 h. Discoteca Móvil. Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña.
00:30 h. GUS GUZMÁN en
la Plaza Mayor.

EL VIERNES 18 DE AGOSTO
TRADICIONAL REPARTO DE
MIGAS TRAS EL ENCIERRO
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11:00 h. Reparto de Ensalada de Fruta en la Plaza de
la Tahona. Organiza: Peña
El Pepino.11:30 h. Campeonato de chinos. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha,
18, posterior. 12:00 h. Juego de la
rana. Organiza: CD Silver. Avenida de la
Mancha, 18, posterior. 12:00 h. Taller
de pintura. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 13:00 h. Reparto
de queso y gazpacho. Organiza: Peña
Los Vinagres. Plaza de Cataluña. 13:00
h. Concurso de Tortillas en la Avda.
de Fuenlabrada 37. Organiza: Peña El
Pepino. 13:00 h. VII Reparto de migas.
Organiza: Peña El Bostezo. Calle Bilbao, 2. 13:30 h. Reparto de migas. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 14:00 h. Reparto de
Tortillas en la Avda. de Fuenlabrada
37. Organiza: Peña El Pepino. 18:00
horas Campeonato de Cuatrola. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña. 18:00 h. Campeonato de Mus.
Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña. 19:00 h. Juego de la Manzana. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza
de Cataluña. 19:00 h. Juego de la Soga.
Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña. 19:00 h. VI Pintacaras niños
y mayores. Organiza: Peña El Bostezo.
Calle Bilbao, 2. 19:30 h. VII Juegos infantiles. Organiza: Peña El Bostezo. Calle Bilbao, 2. 19:30 h. Baile infantil en
la Plaza junto a la C/ Pizarro. Organiza:
Peña Los Relamidos. 20:00 h. Juego de
la Rana. Organiza: Lemans. Plaza de
Extremadura.

20:00 h. Solemne Vigilia por el 900º
aniversario de la aparición de la Bienaventurada virgen María de Butarque, en La Parroquia de San Salvador,
presidida por el Reverendo D. Jaime
Pérez-Bocherini Stampa, Consiliario
de la A.I. Asociación y párroco de San
Salvador.
20:00 h. Reparto de Donuts en la Plaza
junto a la C/ Pizarro. Organiza: Peña
Los Relamidos. 20:00 h. Fiesta de la
Espuma. Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña. 20:00 h. Concierto
Silencioso de CARLOS JEAN en la Plaza
de la Fuente Honda. 20:30 h. Concurso
de Toques de Balón en la Plaza junto a
la C/ Pizarro. Organiza: Peña Los Relamidos. 20:30 h. Photocall en la Plaza
junto a la C/ Pizarro. Organiza: Peña
Los Relamidos.20:30 h. II Concurso
de Bingocanciones. Organiza: Peña El
Bostezo. Calle Bilbao, 2. 22:00 h. Disco
Lemans. Organiza: Lemans. Plaza de
Extremadura.
23:00 h. CARLOS JEAN y DJ NANO en
el Recinto Ferial.
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LA PATRONA

Butarqueño,

el año más

especial

Durante

el transcurso
de las Fiestas en Honor
a Nuestra Señora de
Butarque la Asociación
de Ntra. Sra. De Butarque organiza diferentes
actos religiosos, siendo
especiales en este 2017, debido al CM Aniversario de la aparición de la Virgen de Butarque,
y la celebración del Año Santo
Butarqueño. Estas actividades
comenzarán el día 13 de agosto,
con una vigilia por el 900º aniversario de la aparición de la Virgen de Butarque en la Parroquia
del Salvador, aun sin la imagen
de la Virgen, que se encuentra
en su ermita.
El 14 de agosto, a partir de
las 19:30 horas, se llevará a
cabo una peregrinación del pueblo de Leganés por el ‘Camino
Butarqueño’, desde la Parroquia
de San Salvador, hasta la Ermita
(pasando por Plaza de España,
Calle General Aranda, Plaza de
París, Calle Madrid, Calle Butarque y Paseo de la Ermita).
Esta peregrinación, se realizará previamente al solemne
traslado de la imagen de la Vir-

gen de Butarque,
patrona de Leganés, hasta la Parroquia de San Salvador, que comenzará
a las 21:07, y que,
será especial, conmemorando así el 900º aniversario de su aparición al molinero
(Paseo de la Ermita, Calle Butarque, Calle Madrid, Calle Mediodía, Plaza de la Fuentehonda,
Calle Antonio Machado y Plaza
de España). Antes de finalizar,
en su llegada al Campus de la
UC3M, será recibida oficialmente, simulando su entrada en la
ciudad de Leganés.
Al día siguiente, el 15 de
agosto, la primera Capitana General de los Ejércitos de nuestro
país saldrá en solemne procesión celebrando su día grande
por el siguiente recorrido: Parroquia de San Salvador, Avenida de Fuenlabrada, Avenida de
la Universidad, Calle Butarque,
Calle Madrid, Plaza de la Fuentehonda, Calle Antonio Machado,
Plaza de España y Parroquia de
San Salvador. Leganés rinde homenaje a su patrona.

Avda. de Fuenlabrada, 90 - 28911 Leganés
Tels. 91 693 13 48
608 906 477
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Un ‘trabajo’
incansable

J

osé Manuel Cuadrado es
el actual presidente de la
Asociación Nuestra Señora
de Butarque y un incansable
trabajador por trasladar la historia, tradición y, lo que es más
importante, la devoción mariana a través de la fe en Santa
María Madre
de Dios en
advocación
de Nuestra
Señora de
Butarque,
patrona de
la Villa de
Leganés.
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Actriz por el mundo
y profeta, en su
Leganés natal

Nacida, criada, formada en Le-

ganés, estudio en el IES Pablo
Neruda. Claudia Traisac es, a
sus 25 años, una leganense muy
ilustre. Su nombre quedará unido al de las Fiestas de Ntra. Señora de Butarque puesto que en
ella ha recaído el honor de ser la
pregonera de esta edición.
Sucede al entrenador del Leganés, Asier Garitano, que fue
el encargado de abrir las fiestas
del año pasado. En declaraciones a LEGANEWS: “Me hace mucha ilusión que cuenten conmigo
porque para mí las Fiestas de
Leganés han sido muy importan-

“Me hace
mucha ilusión
que
cuenten
conmigo;
las Fiestas
han
sido
muy importantes para
mí”

tes”. Y buscan en su memoria para encontrar las
explicaciones:
“Guardo
mil recuerdos, mil bailes,
momentos con mis amigos que hacen que cada
año el mundo se parara
cuando llegaba esta fecha... Además, Leganés es
el lugar donde he crecido,
donde está mi familia, donde he estudiado y significa
mucho sentirme apoyada”.
Buen y feliz pregón.

Leganews
Claudia
Traisac
Nacida el 14 de
diciembre de 1992
en Leganés. Prolífica carrera de esta
joven leganense
cuya particpación
en series de televisión de éxito y cine
ha ido creciendo
con el paso de los
años. ‘Cuéntame’,
‘Amar en tiempos revueltos’,
‘Aída’, ‘Luna’,
‘Luna, el
miserio de
Calenda’,
‘Ke no’...

12:00 h. Campeonato de
Futbolín Infantil. Organiza:
Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña. 12:00 h. Campeonato Pin Pon Infantil. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña. 18:00 h. Campeonato Futbolín
Adultos. Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña. 18:00 h. Campeonato Pin Pon Adultos. Organiza: Peña Los
Vinagres. Plaza de Cataluña. 19:00 h.
Juega al Tetris. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 19:30
h. Concurso de toques de balón. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha,
18, posterior.
19:30 h. Peregrinación del pueblo de
Leganés por el Camino Butarqueño,
desde la Parroquia de San Salvador
hasta la Ermita, para ir al encuentro
de la patrona. Recorrido: Parroquia de
San Salvador, Plaza de España, Calle
General Aranda, Plaza de París, Calle
Madrid, Calle Butarque, Paseo de la
Ermita y Ermita.
20:00 h. Juegos Infantiles (huevo).
Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña. 20:00 h. Juegos infantiles
(globos). Organiza: Peña Los Vinagres.
20:00 h. Concurso de magia de balón.
Organiza: CD Silver. Avda de la Mancha, 18. 20:30 h. Concurso de Rubick.
Organiza: CD Silver. 21:00 h. Concurso
de montar blisters. Organiza: CD Silver.
21:00 h. Reparto de limonada. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha,
18, posterior. 21:00 h. Pasacalles de
la Agrupación Musical “El Fénix de la
Esperanza”, recorriendo la Plaza del
Salvador, Plaza de España, plaza de la
Fuente Honda, Calle Butarque y finalizando en campus de la Universidad.

Grupo Municipal Popular de Leganés
Plaza España, 1 1ª CP 28911
ppleganes www.ppleganes.com

Os deseamos unas felices Fiestas Patronales
de Nuestra Señora de Butarque

2017
El periódico de Leganés
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21:07 h. Solemne traslado
procesional de la Sagrada
Imagen de Ntra. Sra, de la
Asunción de Butarque, Patrona de la Villa de Leganés, presidido
por el Rverendo Sr. D. Aurelio Carrasquilla Jerez, arcipreste de Leganés, y
párroco de Ntra. Sra. de Zarzaquemada. Recorrido: Ermita, Paseo de la
Ermita, Calle Butarque, Calle Madrid,
Calle Mediodía, Plaza de la Fuentehonda, Calle Antonio Machado, Plaza
de España y Parroquia de San Salvador.

LOS GIGANTES

Gigantes
vienen a

vernos

Hace casi 18 años nació el proyecto de
la compañía de Gigantes de Leganés
para recuperar una tradición perdida.

21:30 h. DESASTRE en el Recinto Ferial.
21:30 h. Reparto de panceta. Organiza:
CD Silver. Avenida de la Mancha, 18,
posterior. 22:00 h. Discoteca móvil.
Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior.
22:00 h. IV Festival de Humor Pepinero COLEGAS en el Teatro Egaleo. Más
información y reserva de entradas en
www. Atrapalo. Com
22:00 h. Espectáculo Infantil (Payasos).
Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña.
22:10 h. Recibimiento oficial en el
Campus de la Universidad Carlos III.
Bienvenida a la Stma. Virgen por el
Rvdo. Sr. D. Aurelio Carrasquilla Jerez,
arcipreste de Leganés y párroco de
Ntra. Sra. de Zarzaquemada.
23:00 h. CHARANGA LOS FOLLONEROS
en la Plaza de España. 23:00 h. ORQUESTA VÉRTIGO en la Plaza Mayor.
23:00 h. GALLOS en el Recinto Ferial.
23:15 h. Ofrenda floral a la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora de Butarque. 23:59 h. Discoteca Móvil. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña. 23:59 h. Fuegos Artificiales en el
Recinto Ferial.

Ramón Álvarez es un vecino de
nuestro municipio cuyo actividad
profesional se desempeña en
el Ayuntamiento. Allá por el año
2000, se percató de que había
una tradición que, al igual que
en Leganés, se había perdido en
muchos municipios: los gigantes. Debido a esto, con la colaboración del Ayuntamiento se
inició un proyecto: la Compañía
de Gigantes para recuperar esta
tradición, que se creó entorno
a una leyenda sobre la que nacen todos los personajes de la
compañía: Gaya ‘La dragona’, El
Marqués de Leganés, Jeromín,
Cronos y Océano.
Nos cuenta que a través de
esta leyenda, la compañía pre-

tende
transmitir
que “ser gigante no
es cuestión de estatura, sino de sentimientos” siendo
una leyenda basada
en el amor por la
gente y la solidaridad. La compañía
está formada por
voluntarios y se realizan tres eventos
al año en nuestro
municipio: La fiesta
de gigantes de Leganés, a la que acuden gigantes de
toda España; la participación en
la cabalgata de Reyes, abriendo
el desfile; y la fiesta ‘A Hombros
de Gigantes’ un evento organizado en colaboración con la delegación de infancia, cuya cuarta
edición se celebró este año y con
el objetivo de ayudar y acompañar a los niños en su fase de crecimiento.
Concretamente en el último
evento mencionado, se pretende
que los niños donen su chupete a Gaya para que esta pueda

construir chupetes
para sus crías y así
conseguir que los
niños dejen de usarlo. Ramón defiende
que la función de
la Compañía no es
únicamente festiva,
sino también tiene
una elevada función
social, apoyando todas las causas y procesos que se consideren de interés
para el desarrollo de
nuestra ciudad.
Aparte de recibir visitas de gigantes de toda España, nuestra
compañía también realiza viajes
y visitas a otras ciudades, habiendo recorrido más de 30.000
kilómetros y visitado más de 80
ciudades. Tras casi 18 años de
actividad y compromiso social,
la compañía de gigantes ha ido
adquiriendo prestigio; tanto que
ha colaborado en la creación
de otras compañías de gigantes
como son las de Pozuelo, Alcorcón o Galapagar.

Anuncian
las Fiestas
Su aparición en la ciudad
significa la llegada de las
Fiestas. El sábado 5 de
agosto a las 20:45 aparecen
por la rotonda de “los cabezones” y después a las 21:00 comienza el desfile por la Avda. de
Fuenlabrada para “encender las
estrellas”.
Tras la llegada a Plaza de
España y los primeros
fuegos artificiales de las
Fiestas, al día siguiente (domingo a las 11:30) los Gigantes
hacen las delicias de niños y
mayores bailando con ellos. Las
Fiestas estarán en marcha.

Ciudadanos Leganés quiere agradecer la participación vecinal en su permanente
campaña ‘MoviLízate’, y confirmar la continuidad de esta campaña de denuncia
para la mejora de nuestra ciudad

Ciudadanos
Leganés
8

Felices Fiestas
de Butarque
agosto 2017

GM Ciudadanos
Ayuntamiento de Leganés
Plaza de España 4 - 3ª Planta
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HUMOR PEPINERO

FIESTAS BUTARQUE’17

Te ríes o te ríes

Cuarta edición del Festival de Humor Pepinero coLEGAs.
Un espacio donde pasar un buen rato en las Fiestas.
Humor Pepinero, con
mayúsculas. Hace cuatro
años decidieron mezclar el
arte de saber hacer humor
en modo monólogo con la
virtud de ser “pepineros”.
Nació entonces el Festival
de humor pepinero CoLEGAs.
El 14 de agosto, el Teatro
Egaleo se abre para poder
presenciar lo que será la
curta edición de este tradicional ya festival de las
Fiestas de Ntra. Sra. de Butarque. Organizado por ‘89
Amalio Palop, artísticabostezos’ al módico precio
mente
‘Solo Amalio’ es uno de
de 3€ por adelantado y 4€
los
motores
de este evento:
en taquilla.

El periódico de Leganés

“Es la nota cómica y divertida de las Fiestas de Butarque 2017. Está hecho por y
para l@s pepiner@s y toda la
gente que quiera a Leganés.
Con un cartel de lujo, en un
teatro al aire libre y con bar
dentro, adonde por solo 3€,
tendrás casi dos horas de
humor PEPINERO”.
Amalio recomienda ir
porque “hecho desde el cariño por leganenses y, donde si tú lo eres, disfrutarás
de lo lindo sintiéndote identificad@ con alusiones a la
ciudad y sus gentes...”. Por
supuesto sin cerrar las puertas a los que no lo son”.

agosto 2017
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00:30 h. DESVARIADOS en
el Recinto Ferial. 01:30 h.
DISCOTECA MÓVIL. Recinto
Ferial.
11:00 h. Reparto de Sándwiches. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña.11:00 h. Juego del Pañuelo.
Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 11:00 h. Reparto de
refrescos en la Plaza Mayor. Organiza:
Peña Palo Duro. 11:00 h. Reparto de
sandía en la Plaza Mayor. Organiza:
Peña Palo Duro.
11:00 h. Solemne Función Principal
del Instituto en la solemnidad de la
Asunción de Nuestra Señora de Butarque.
11:30 h. Reparto de Chorizos y limonada. Organiza: Federación Interpeñas
Butarque. Plaza de la Tahona. 11:30 h.
Reparto de Tortillas en la Plaza de la
Tahona. Organiza: Peña Los Relamidos.
12:00 h. Ven a montar tu puzzle. Organiza: CD Silver. 13:00 h. Actuación
de monologuista. Organiza: CD Silver.
13:00 h. Concurso de inflar globos.
Organiza: CD Silver. 13: 00 h. Charanga
Pasacalles del Vermut. Organiza: Federación Interpeñas Butarque. Plaza de
la Tahona. 13:30 h. Reparto de Paella.
Organiza: CD Silver. 13:30 h. Reparto
de Gazpacho. Organiza: Lemans. Plaza
de Extremadura. 14: 30 h. Reparto de
Refrescos. Organiza: Federación Interpeñas Butarque. Plaza de la Tahona.
18:00 h. Taller de Abalorios. Organiza:
Peña Los Vinagres. 18:00 h. Taller de
Dibujo. Organiza: Peña Los Vinagres.
18:00 h. Taller de Manualidades. Organiza: Peña Los Vinagres. 18:00 h. Taller
de Maquillaje. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña.
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LAS PEÑAS

FIESTAS BUTARQUE’17

19:00 h. Gol Mareado. Organiza: Lemans. Plaza de
Extremadura. 19:30 h. Tiro
de Maroma Infantil. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura. 20:00 h. Tiro de Maroma
Femenino. Organiza: Lemans. Plaza de
Extremadura. 20:00 h. Juegos infantiles (pañuelo). Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña. 20:00 h. Juego
de la silla. Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña. 20:00 h. VI Campeonato de adivinar películas. Organiza:
Peña El Bostezo. Calle Bilbao, 2.

Esencia

Los Bigotes (arriba) y Morante (izda y dcha), esencia de las Fiestas de Butarque año a año

de las

20:00 h. XVI CONCURSO INTERNACIONAL DE ESTATUAS HUMANAS en
la Plaza de España, Plaza de París y la
Calle Juan Muñoz.
20:30 h. Tiro de Maroma Masculino.
Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura.
21:00 h. Solemne salida procesional
de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Asunción de Butarque, por
el siguiente recorrido: Parroquia de
San Salvador, Avenida de Fuenlabrada, Avenida de la Universidad, Calle
Butarque, Calle Madrid, Plaza de la
Fuentehonda, Calle Antonio Machado, Plaza de España y Parroquia de
San Salvador.
21:00 h. Reparto de Perritos Calientes.
Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura.

Las peñas participantes en las
Fiestas de Leganés son una de
las esencias de estos días festivos. Morante, uno de los fundadores de la peña más antigua
de Leganés, la Peña ‘El Pepino’,
echa en falta, sin embargo, que
se iguale la pasión que hace
años se veía durante estos días.
“El disfrute de la gente en las
Fiestas de Leganés era mayor,
porque la gente participaba mucho más. Todo el mundo iba con
armonía y a divertirse, y ahora,
sin embargo, tienes que ir con
muchos ojos, porque hay gente

Fiestas
que solo va a incordiar, apartar
o a insultar”, relata Morante,
remarcando esa esencia que
en años atrás se encontraba en
las peñas. “Las Fiestas de ahora
son mucho más pobres. Hay peñas que no participan en nada”,
remarca.
Desde el año 1984, cuando
“siete u ocho ‘amiguetes’ nos
juntamos para fundar la peña”,
la Peña ‘El Pepino’, organiza actividades a lo largo de las Fiestas de Leganés, dejando para el
recuerdo algunas de ellas como
el reparto de sopas de ajo a las

21:00 h. Festival de Música para toda
la familia DUBBI KIDS, Rock Infantil
en el Teatro Egaleo. Más información
y venta de entradas en www.entradas.
Com

“La gente disfrutaba
más
antes en las
Fiestas porque
participaba mucho más e iba
con armonía”

04:00 de la mañana, el tradicional reparto de sardinas asadas
tras los encierros (donde se llegaron a repartir hasta 100 kilos) o el concurso de tortilla, así
como los juegos para los más
pequeños.

Las peñas, fundamental

Sin embargo, reclama la participación de todas las peñas de
la ciudad, pues a pesar del escaso presupuesto con el que las
peñas cuentan son “uno de los
elementos fundamentales de las
Fiestas”.
Y es que de ellos depende
una parte muy importante del
programa. Los componentes de
las peñas son los grandes animadores de las calles. Este año,
además, por cuestiones de calendario se han superpuesto sus
actividades con los días grandes
de las Fiestas de Leganés por
lo que tomarán más protagonismo del que ya suelen tener. En
el programa están todos y cada
uno de los eventos que organizarán durante estos días.

Vista al
pasado

21:30 h. PROYECTO HATTA en el Recinto Ferial. 21:30 h. Reparto de Limonada sin alcohol. Organiza: Lemans.
Plaza de Extremadura. 22:00 h. Disco
Lemans. Plaza de Extremadura.22:00
h. Espectáculo de Magia. Organiza:
Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña.

Según Morante, las Fiestas
han decaído, debido en
gran medida a la escasa participación de los
habitantes de la ciudad.
Antiguamente, las peñas y la
población de Leganés en general “salía a la calle todo el día”.

22:45 h. LÜLU en el Recinto Ferial.
23:00 h. BIG BAND LEGANÉS en Plaza de España. 23:00 h. ORQUESTA
GENUINOS en Plaza Mayor. 23:59 h.

El reparto de sopas de ajo
a las 04:00 de la mañana
y el de sardinas asadas
tras los encierros, eran
algunas de las actividades
más tradicoinales y concurridas de la Peña El Pepino.
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Felices Fiestas
en honor de

Nuestra
Señora de
Butarque

NAVIDAD

¡Ya a la v

enta!

CUMPLIMOS NUESTRO
30 ANIVERSARIO (1987-2017)
repartiendo ilusión y suerte
en Leganés

¡Celébralo con nosotros!
Admon. nº 8 de Leganés
Tfno: 91 694 41 22
www.loteria8elsalvador.com
Plaza del Salvador, 6
El periódico de Leganés
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Fuegos Artificiales en Recinto Ferial.
00:30 h. DISCOTECA MÓVIL en el Recinto Ferial.
02:00 h. Tiro de maroma masculino en
la Plaza de la Tahona. Organiza: Peña
Palo Duro. 02:00 h. Tiro de maroma femenino en la Plaza de la Tahona. Organiza: Peña Palo Duro. 02:30 h. Reparto
de refrescos en la Plaza de la Tahona.
Organiza: Peña Palo Duro.
13:00 h. Reparto de Pinchos Morunos.
Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza de
Cataluña. 13:00 h. Reparto Refrescos.
Organiza: Federación Interpeñas Butarque. Plaza de la Tahona. 14:00 h.
Reparto de Arroz con pollo. Organiza:
Lemans. Plaza de Extremadura. 12:00
h. Sardinada en la C/ Pizarro. Organiza:
Peña El Pepino. 17:30 h. Concurso de
Sudokus. Organiza: CD Silver. Avenida
de la Mancha, 18, posterior. 18:00 h.
Ven a jugar al Street Figther. Organiza:
CD Silver. Avenida de la Mancha, 18,
post. 18:00 h. Concurso Parchís Adultos. Organiza: Peña Los Vinagres. Plaza
de Cataluña. 18:00 h. Concurso Parchís
Infantil. Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña. 19:00h. Ven a jugar
al Golf Soccer. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 19:00
h. Carrera Pelotas Ping Pong. Organiza:
Lemans. Plaza de Extremadura. 19:30
h. Pinta caras infantil. Organiza: CD
Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 19:30 h. Juegos Con Globos en
la Plaza junto a la C/ Pizarro. Organiza:
Peña Los Relamidos. 20:00 h. Juegos
infantiles (Balón Prisionero. Organiza:
Peña Los Vinagres. Plaza de Cataluña.

20:00 h. Juegos infantiles (Camisetas
Mojadas). Organiza: Peña Los Vinagres.
Plaza de Cataluña.
20:00 h. XVI CONCURSO INTERNACIONAL DE ESTATUAS HUMANAS en
la Plaza de España, Plaza de París y la
Calle Juan Muñoz.
20:30 h. Espectáculo de payaso infantil.
Organiza: CD Silver. 20:30 h. Reparto de
limonada. Organiza: CD Silver. A 20:30
h. Reparto de Sandwiches en la Plaza
junto a la C/ Pizarro. Organiza: Peña Los
Relamidos. 21:30 h. Reparto de perritos
calientes. Organiza: CD Silver..
21:30 h. CARLOS DONOSO en el Recinto Ferial.
22:00 h. Disco Lemans. Plaza de Extremadura. 22:00 h. Charanga Popular.
Organiza: CD Silver. 22:00 h. Pasacalles
con Charanga por la zona centro. Organiza: Peña El Pepino.
22:00 h. CARLOS MARCO en el Recinto Ferial. 22:30 h. MANUEL CUEVAS
en el Teatro Egaleo. Más información
y venta de entradas en www.entradas. Com y www.seventeamproducciones. Com.
22:30 h. Entrega de Premios de XVI
CONCURSO INTERNACIONAL DE ESTATUAS HUMANAS en la Plaza de España.
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POLICÍA LOCAL, NACIONAL, PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA CIVIL Y LA GES
La seguridad es la tranquilidad que
nos ofrecen los que, de forma profesinal o con el más absoluto altruismo,
trabajan en las Fiestas para que los

La tranquilidad de

“La gente debe
pasarlo bien,
pero no hace
falta perder el
conocimiento”

“Que disfruten
pero rebajen el
consumo de alcohol, nos trae problemas a todos”

Leganés se prepara para
vivir una nueva edición de sus
Fiestas patronales. Una de las
piezas más importantes de dicha celebración es el equilibrio
que ofrecen desde el área de
Seguridad Ciudadana para que
el disfrute de muchos sea compatible con el día a día de una
ciudad que durante nueve jornadas se mueve a ritmo de Fiestas.
LEGANEWS reunió a los responsables locales de dicha área:
Óscar Oliveira (director general),
Miguel Martínez (suboficial de
Policía Local), Miguel Albaladejo
(jefe del servicio de bomberos) y
Teo Becedas (jefe de agrupación

de Protección Civil en Leganés).
No estaban pero hubo palabras
de agradecimiento para “el trabajo coordinado con Policía Nacional” así como para el trabajo
que desempeña “Guardia Civil
en lo relativo a los espectáculos
pirotécnicos”.
La suma del trabajo de todos
los miembros de los diferentes
cuerpos y agrupaciones es lo
que nos permite al resto pasar
las Fiestas lo más tranquilas posibles. Pero entre ellos mismos
hacen una distinción a las gentes de Protección Civil: “Los demás formamos partes de cuerpos que somos profesionales,

Dos puestos
médicos

Polícia dobla
el servicio

T

eo Becedas ( jefe de Protección Civil) ya ha vivido
varias Fiestas desde ese puesto de responsabilidad. Se conoce los trucos y trampas de
las mismas y asegura que “no
supone un gran esfuerzo porque lo que hacemos en Fiestas
es lo que hacemos durante
todo el año. Habrá seis ambulancias de Protección Civil, dos
puestos médicos, enfermeros
en ambos sitios y 50 ó 60 personas todos los días. En los encierros, además, el número de
ambulancias subirá hasta las 11
y de ellas dos son UVIS móviles y habrá unos 100 miembros
de ‘Prote’”. La fórmula paras
sacar fuerzas es “que las ganas te entran cada vez que
ayudas a alguien”.

De izda. a dcha. Teo Becedas, Miguel Martínez, Oscar Oliveira y Miguel Albaladejo; nuestra segurida

M

iguel Martínez, como suboficial de Policía Local, se
conoce Leganés como la palma de su mano. Sabe que en
estas fechas “hay que reforzar
prácticamente el 100% el servicio. Hay que doblarlo y tener
en cuenta los diferentes eventos que se realizan con especial atención a los encierros,
las grandes concentraciones y
la traca”. Recuerda que en los
encierros “hay compañeros
que se dedican a sacar del recorrido, segundos antes de llegar los toros, a personas que
no están en condiciones o no
llevan la vestimenta adecuada”. Incluso recordaban como
anécdota “una señorita que
vino a correr los encierros en
chanclas”.

agosto 2017

‘Supermartxón’ en el Recinto Feria
Una de las cuestiones
sobre la mesa es la mejor
ubicación del conocido ‘Supermartxón’. Sin discrepancias aseguran que el Recinto
Ferial permite no dividir fuerzas y evita grandes moles-

tias a los vecinos. Del mismo
modo tienen claro que la ‘incidencia’ de los problemas
de La Cubierta durante las
Fiestas es mucho menor que
en otras fechas. La explicación es, básicamente, numé-

rica: “Con 50 policías
les, 30 policías nacion
50 miembros de Prote
Civil dando vueltas p
zona, lo normal es que
ces algo te terminen pi
seguro”.

El periódico
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STIÓN POLÍTICA, CONFORMAN LA SEGURIDAD
demás podamos disfrutarlas. Ellos
no están de celebración para que
todos los demás puedan estarlo y
se sientan seguros y tranquilos.

e las Fiestas

ad depende de su trabajo

al

s locanales y
ección
por la
e si haillando

Gracias al
Ayuntamiento de
Leganés
por las
facilidades
dadas
De todos los reportajes que adornan este
especial de LEGANEWS de las Fiestas
de Butarque’17 quizás
que éste haya sido el
más complicado porque no es fácil poner
de acuerdo en hora
y sitio a los máximos
responsables de la
Seguridad Ciudadana
de una gran ciudad.
Por ello, nuestro agradecimiento público a
los que participaron
en el mismo y al área
de comunicación
del Ayuntamiento
de Leganés por las
facilidades para poder
hacerlo.

o de Leganés

“El dispositivo
preparado para
las Fiestas es integral y basado
en la prevención”

“Que la gente
se lo pase bien,
pero ojo al alcohol; si beben que
conduzca otro”

cobramos por hacer nuestro trabajo. Protección Civil no gana un
duro y echan tantas o más horas
que nosotros”.
Desde la parte política no se
duda en asegurar que todo el
dispositivo se basa en “asegurar
el normal desarrollo de las Fiestas en todas las ubicaciones,
asegurar el correcto funcionamiento de los eventos taurinos,
sin olvidar la seguridad vial; y,
tercero, dar respuesta a los problemas ordinarios”.
Pasan nueve días como “los
perros cuando van a cazar. Tenemos que estar atentos a todo
y reaccionar de la manera más

rápida posible”. Aunque no dudan en reconocer que “la coordinación con la Policía Nacional
es excelente. Esa coordinación
diaria y permanente ayuda a que
las Fiestas salgan bien”. Coordinación que se ve incrementada
por los tiempos que nos ha tocado vivir en materia antiterrorista.
Y todo para llegar al día 20 y
“dormir un día tranquilos y pensar en el siguiente hito”. Para
unos, Protección Civil, las fiestas
de Alcalá; para otros, las fiestas
de San Nicasio; y para otros, retomar a la normalidad del día a
día con la satisfacción del deber
cumplido. Suerte y gracias.

Coordinados
con CNP

Control de
los fuegos

Ó

scar Oliveira representa la
parte política de la mesa.
La que sufrirá las críticas pase
lo que pase. “Tenemos un dispositivo integral basado en la
prevención”, explicado en el
texto principal de estas páginas. No duda en destacar “el
trabajo conjunto que se lleva
a cabo con Policía Nacional,
aunque no se vea, existe una
coordinación absoluta”. Oliveira recuerda el trabajo de
Protección Civil en otras localidades: “Vienen agrupaciones
de otros pueblos y esa ayuda
es porque los nuestros están
acostumbrados también a ir a
muchos pueblos y colaborar
con sus Fiestas. Ellos se quitan
horas de sueño y descanso
para los demás”.

M

iguel Albaladejo Pomares
es el jefe de servicio de
bomberos de nuestra ciudad.
Reconoce que para el cuerpo
las Fiestas “no suponen mucho
más de lo habitual” pero si son
las caras de la calma en “fuegos artificiales y traca”. Además explica que hacen “labor
de apoyo logístico para extintores a Protección Civil para
los sitios en los que ellos están
y nosotros, no”. Y es que como
bien explica “nosotros somos
reactivos nos llaman y vamos.
La gran mayoría de las incidencias son sanitarias. No suele
haber incendios relacionados
con las Fiestas, pero puede
pasar que haya algún conato
y por eso tiene Protección Civil
los extintores”.

agosto 2017

13

Leganews
23:00 h. Pasacalles con Charanga por la Zona Centro.
Organiza: Peña Palo Duro.
23:00 h. Charanga Pasacalles. Organiza: Federación Interpeñas
Butarque. Plaza de la Tahona. 23:00 h.
Reparto de Refrescos. Organiza: Federación Interpeñas Butarque. Plaza de
la Tahona.
23:00 h. LA REVISTA DE Mª PAZ en
la Plaza de España. 23:00 h. La ORQUESTA ALTA VERSIÓN. Plaza Mayor.

08:00 h. Encierros y Suelta
de Reses en la C/ Getafe,
C/ Margarita y C/ El Maestro. (Precio: 3 euros para la
suelta de reses. Abono para las tres
sueltas de reses: 5 euros). Organiza
ATE, S.L.
11:00 h. Reparto de Salmorejo Cordobés en La Tabernita, Juan Muñoz 12.
18:00 h. Ven a jugar al balón prisionero. Organiza: CD Silver. Avenida de la
Mancha, 18, posterior. 18:30 h. Fiesta
de la Espuma. Organiza: Federación
Interpeñas Butarque. Plaza de la Tahona. 19:00 h. Pinta Lemans. Plaza de
Extremadura. 19:30 h. Espectáculo y
animación infantil. Organiza: CD Silver.
Avenida de la Mancha, 18, posterior.
20:00 h. Espectáculo Taurino. Tradicional becerrada de Peñas. Entrada
gratuita. Organiza: ATE S.L.
20:00 h. Piñata Infantil. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura. 20:30 h.
Reparto de Pinchos Morunos. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha,
18, posterior. 21:00 h. Festival de Monólogos. Organiza: CD Silver. Avenida
de la Mancha, 18, posterior.

FIESTAS BUTARQUE’17

“Cita a la
que no
se puede
faltar”
El ‘Concurso Internacional
de Estatuas Humanas’ no se entiende sin Jorge Balmaceda. Es
un argentino residente en Barcelona desde hace algo menos de
20 años que dirige una compañía de animación con sede en
esta misma ciudad. Con su compañía lleva recorridos más de
países y más de 200 ciudades.
Su especialidad es el estatismo
y actualmente ha participado
sino en todos, prácticamente la
totalidad de todos los festivales
y concursos de esta disciplina alrededor del globo: Bélgica, gran
parte de España y los Emiratos
Árabes, son algunos de los sitios que Jorge ha visitado con
su compañía, habiendo ganado cierto prestigio y reputación
y con el espíritu de innovarse
constantemente debido al constante cambio del sector.

LAS ESTATUAS

Jorge Balmaceda

La calle se
llena de
imágenes

callejero,
a n t i guamente
se trataba de una
práctica más libre, y
actualmente muchas
ciudades la siguen permitiendo sin ningún tipo
de inconveniente.
Este año será la
decimocuarta vez
que Jorge, junto
con su compañía, participará
en el concurso

Es uno de los
puntos de atracción
más importantes
de las Fiestas de
Leganés: el concurso internacional de
estatuas humanas.
Jorge Balmaceda es
el punto de arranque
histórico.

de estatuas vivientes de Leganés que se celebra con motivo
de las fiestas de Nuestra Señora
del Butarque, y este año inaugurará su edición número XVI.

Leganés es un referente

Jorge describe el concurso
de Leganés como “una cita a
la que no se puede faltar” habiendo adquirido este evento a
día de un alcance internacional
para los interesados y practicantes del estatismo. Jorge también
nos comenta que Leganés es
pionero en la promoción de esta
disciplina, sin el habitual intermediario que es una agencia, y
que considera que la dimensión

El estatismo como idea

Como consecuencia de la
búsqueda de espacios para actuar, cuando Jorge residía en
Argentina, se le ocurrió la idea
de dedicarse al estatismo. Aunque, como él aclara, hoy muchas
ciudades alrededor del planeta
han implantado restricciones en
contra de esta práctica de origen

y repercusión que tiene son muy
reducidas en comparación con
las que debería tener. Define Leganés como un “hogar al que vas
a visitar a la familia” y gracias a
este concurso ha sido capaz de
conocer a muchos profesionales
del sector; añade que este año
presentará unos tres personajes
al concurso.

Citas internacionales

Actualmente, el plan de Jorge, en un principio, es seguir
ofreciendo los servicios de su
compañía a través de contrataciones con paradas próximas de
nuevo en Bélgica el día 10 de
agosto, y en los Emiratos Árabes.

21:00 h. FESTIVAL RADIOLÉ en el Recinto Ferial. Con las actuaciones de
Revolución, Davinia, Antón Cortés,
Sara Salazar, Kafé Pa 3, Manuel Malou,
Calaítos, La Húngara, Maki, María Artés, Demarco, Javiche y Barrio Negro
21:30 h. Reparto de ensalada campera. Organiza: Lemans. Plaza de Extremadura. 22:00 h. Lemans Dj’s. Plaza de
Extremadura.
22:00 h. MAGO RASTY y JAVIER ARAGÓN en la Plaza de España. 23:00 h.
ORQUESTA RAGNAR en Plaza Mayor.
08:00 h. Encierros y Suelta
de Reses en la C/ Getafe,
C/ Margarita y C/ El Maestro. (Precio: 3 euros para la
suelta de reses. Abono para las tres
sueltas de reses: 5 euros). Organiza
ATE, S.L.
11:00 h. Reparto de Migas en el Viejo
Café, Plaza España 20.
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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

Tel: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08
José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88
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19:00 h. Concurso de cata de vinos.
Organiza: CD Silver. Avenida de la
Mancha, 18, posterior. 19:30 h. Juegos Infantiles en la Plaza junto a la C/
Pizarro. Organiza: Peña Los Relamidos.

22:30 h. Espectáculo Taurino. Concurso de recortes. (Precio: entradas desde 15 euros). Organiza: ATE S.L.

Reponer fuerzas
con los ‘Quiques’

Quique Abanades, padre e hijo, posando para LEGANEWS detrás de la barra de ‘El Viejo Café’, dos generaciones de hosteleros que trabajan para ayudar a su ciudad

Pasado, presente y futuro de las

Fiestas de Leganés. El ya popular reparto de huevos, migas y
cocido por parte de Enrique Abanades, y sus hijos. Propietario de
numerosos, y más frecuentados,
locales de Leganés, comenzaron con un reparto de cocido
en el año 2004 para celebrar el
aniversario. Tan solo unos años
después, de manera voluntaria y
altruista, iniciaron su vínculo con
las Fiestas de Leganés. Primero
fueron los ya tradicionales huevos, luego se sumaron las migas
y este año llega el salmorejo.
Enrique padre y Enrique hijo
reflejan una parte importante de

L

Por su
‘pueblo’
Quique Abanades toma iniciativas de este tipo, reparto de huevos, migas,
cocido o salmorejo, para
“ayudar a que los vecinos del
‘pueblo’ tengan más espacios
en los que poder pasarlo bien”.
Ser el presidente de la Asociación de Hosteleros le
ha provocado alguna envidia. “Siempre he hecho las
cosas por el bien del ‘pueblo’.
Hay gente que no lo entiende”.

las Fiestas, aunque todo surgió
en el momento más duro de la
crisis: “La idea se nos ocurrió
principalmente porque ese día
hay gente que, con toda la buena
voluntad, tiene un plato de comida caliente en sus manos”.
Los repartos de la familia
Abanades-Toribio ha ido creciendo mucho estos años y los vecinos de Leganés lo saben y lo
agradecen. Son una parte de las
Fiestas, como los encierros o el
supermarchón: “Es algo emblemático. La gente nos pregunta
cuándo son los huevos. Hay una
conexión que Dios quiera que
siga muchos años más”.

08:00 h. Encierros y Suelta
de Reses en la C/ Getafe,
C/ Margarita y C/ El Maestro. (Precio: 3 euros para
la suelta de reses. Abono para las
tres sueltas de reses: 5 euros). Organiza ATE, S.L.
11:00 h. Reparto de Huevos Fritos en
la Taberna de Quique, Plaza España 6.
11:00 h. Reparto de Sangría en Norte
y Sur, Plaza España 15. 12:00 h. Juego
de la cuchara. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior.

Día del niño, atracciones
en el Recinto Ferial al 50%.

ner fuerzas tras la celebración de
los tradicionales encierros. Los
huevos del último día de encierros y las migas, del segundo, encuentran este año uno más: salmorejo en La Tabernita de Juan
Muñoz el primer día.

El periódico de Leganés

21:00 h. Festival KEBUENA en el Recinto Ferial con las actuaciones de
Martin Sangar, Lorna, José de Rico,
Adán Carmona, Mayker & Danny, Miguel Saenz, Mario Mendes, Marango,
Tutto Durán, Frank Rigot, Naela, Lennis Rodriguez, Ray Castellano, Anae,
Franco, Borja Rubio, Lucia Parejo,Nbback, RCH, Jay Santos, Dkb, Dama, D,Santos, Charly Rodríguez, King África,
Joao, Boy Flow, Henry Mendez, Rommy, Keymass y Bonche.

20:00 h. Corrida de Toros. Reses de
Adelaida Rodríguez y Rivera de Campocerrado. Diestros: Javier Castaño,
Juan Bautista y Joaquín Galdós. Precio: entradas desde 20 euros. Organiza: ATE S.L.
22:00 h. los Kome-Kome. Organiza:
AMFE. Recinto Ferial. 23:59 h. Traca
Fin de Fiesta en la Plaza Mayor.

Las migas y los huevos
con jamón de las Fiestas

a conexión entre los tres establecimientos de Plaza de España: La Taberna de Quique, El
Viejo Café y ‘Norte y Sur’ permiten ver escenas durante las Fiestas es las que jóvenes y menos
jóvenes aprovechan para repo-

20:00 h. Concurso de escanciar sidra. Organiza: CD Silver. Avenida de la
Mancha, 18, posterior. 20:30 h. Reparto de Limonada en la Plaza junto a la
C/ Pizarro. Organiza: Peña Los Relamidos. 20:30 h. Tragabolas humano. Organiza: CD Silver. Avenida de la Mancha, 18, posterior. 21:00 h. Reparto de
pisto manchego. Organiza: CD Silver.
Avenida de la Mancha, 18, posterior.

3 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Solemne traslado procesional de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra,
de Butarque, Patrona de la Villa de
Leganés, desde la parroquia hasta la
Ermita.

agosto 2017
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LA MÚSICA

Conciertos
con apuesta
por lo local

L

a apuesta por lo local es
lo que marca la lista de actuaciones musicales de las
Fiestas de Butarque: Orquesta
Mondragón, Estación en Curva, Billete de Ida, Gus Guzmán,
Carlos Jean, DJ Nano, Desastre, Orquesta Vértigo, Gallos,
Desvariados, Dubbi Kids, Proyecto Hatta, Lülu, Big Band
Leganés, Orquesta Genuinos,
Carlos Donoso, Carlos Marco,
Manuel Cuevas, La revista de
Mari Paz, La Orquesta Alta Versión, Festival Radiolé, Orquesta
Ragnar, Festival KeBuena y los
Kome-Kome componen el repertorio de conciertos y actividades musicales de las Fiestas
patronales entre el 11 y el 19 de
agosto en diferentes escenarios
(ver programa).
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¡Marchaaa...!

Imagen del Recinto Ferial de una de las celebraciones del conocido popularmente entre los leganenses como “SuperMartxón”

José Luis Tello, también conoci-

do por los ciudadanos de Leganés como el speaker de las mejores fiestas del sur de Madrid
gracias al evento organizado
por él y todo su equipo: ‘SuperMartxón’. Cada año que pasa
concentran más y más gente, da
igual el lugar (Plaza Mayor o recinto), da igual la hora. Es uno de
los eventos con mayor afluencia
de gente en nuestras fiestas.
Todo comienza en unos pequeños locales de Leganés dónde Tello y sus socios ya organizaban fiestas del estilo, pero a
menor escala.“Nosotros lleva-

mos haciendo esto bastantes
años. Pero el ayuntamiento se
fijó en nosotros, nos dio la posibilidad y no la podíamos rechazar.
Era trabajar en las fiestas de tu
pueblo, lo queríamos”. Pasaron
de organizar fiestas para 70-100
personas, a la primera de todas:
“La primera vez que aparecimos
en las Fiestas fue en el recinto
ferial en la presentación de las
peñas. Allí acudieron 1000 personas. Habíamos dado un paso”.
Pero obviamente esto no acabó aquí. El grupo de animación
de fiestas, Gruponess, se metió
al ciudadano en el bolsillo, las
Fiestas fueron evolucionando
y con ello la puesta en escena,
dónde trabajan coreógrafos, jefes de iluminación, bailarines y
bailarina: “Crecimos porque la
fiesta así lo requería. Estábamos
haciendo algo que a la gente le
gustaba mucho”. Finalmente el
SUPERMARTXÓN se consolida
en Leganés, cerca de 17.000
personas vienen a disfrutar de
él cada año. Nadie se imagina
unas fiestas sin ‘SuperMartxón’.

agosto 2017

DJ
Tello
Con dos
nombres diferentes, en dos
ubicaciones
diferentes,
Tello ha sido
capaz de
poner en
marcha
una iniciativa del
agrado de
muchos
de los
jóvenes
de la
ciudad.
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LOS TOROS
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Ojo a las fechas
y a los precios
de los encierros

T

Cuidado que vienen

Imagen interior de la Plaza de toros de La Cubierta durante la celebración de uno de los encierros de las Fiestas de Butarque del año pasado con gran afluencia de público

Toros

otras manos el desarrollo de los
festejos (encierros, suelta de reses, becerrada, recortes y corrida de toros).

en las Fiestas. Una frase sin connotación años atrás,
pero denostada en estos últimos
tiempos. En las de Leganés, un
año más, acuden fieles a su compromiso. Nuestra ciudad se ha
ganado a pulso el reconocimiento por sus encierros, sin ser de
los más brillantes del panorama
nacional, pero sí por habituales.
La ciudad parece condenada a vivir polémica en torno a la
celebración de dichos festejos:
ora por cuestión políticas ora por
cuestiones empresariales. Este
año, tras dos años de relativa
calma y crecimiento y mejora de
cara de los festejos en la ciudad,
se retorna a un nivel indeterminado de polémica.
El Pleno decidió no financiar
eventos taurinos; el gobierno
también, pero por falta de dinero
no por falta de ganas. El dueño
de la plaza, tras desavenencias
solucionables con el empresario promotor anterior, ha decidió
cambiar el rumbo y poner en

al y como explicó el gobierno en la presentación, los
encierros se celebrarán este
año movidos de fechas con
respecto a años anteriores
para poder llegar al segundo
fin de semana de las Fiestas
(19 y 20). Así este año los tres
encierros, y posterior suelta de
reses, serán los días jueves 17,
viernes 18 y sábado 19 de agosto en el horario habitual 08:00
de la mañana. Los precios tres
euros cada día o la opción de
un abono de cinco euros para
presenciar las tres sueltas de
reses en La Cubierta.

Encierros y festejos

Finalmente se han anunciado
encierros y festejos. Los amantes de los toros, en una versión o
en otra, podrán disfrutar de una
u otra forma. Eso sí, después de
algunos años tendrán que pasar
por caja si quieren presenciar los
encierros.
Movidos de fecha, primero
por taquilla y después a las gradas de la plaza. Vuelve la ciudad
al debate de la gratuidad del encierro y no de la suelta de reses.
Algo que para unos es parte del
mismo acto. Para otros, los que
tienen el negocio y hacen el gasto, son dos actos diferentes y el
segundo tiene precio y por eso lo
ponen.
Además los amantes de las
becerradas (17), los recortes
(18) y las corridas de toros (19)
tienen cita en La Cubierta.
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Jorge Arellano,
empresario local,
está al margen

E

l empresario taurino local
Jorge Arellano, tras haber
trabajado por recuperar la imagen taurina de La Cubierta, con
festejos importantes en los dos
últimos años, está al margen
este año de la organización de
los festejos taurinos por diferencias con la empresa. Diferencias
que no impedirán trabajar otros
años pero que han hecho imposible hacerlo esto. “Solo quiero
seguir trabajando por el bien y
la imagen de la Fiesta y las Fiestas de mi ciudad”.

JUAN A. FUENTES MARCHAL
Teléf. 91 687 77 45
satbafer@hotmail.com

BAFER

ASISTENCIA TÉCNICA
TORNADO

PERFECT

FAGOR
Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)

El periódico de Leganés

agosto 2017

17

Leganews

El próximo 9 de agosto a partir

de las 20:45 en el Estadio Municipal de Butarque, se disputará
el tradicional torneo futbolístico de la ciudad de Leganés: la
XXXVIII edición del Trofeo ‘Villa
de Leganés’, en la que el conjunto pepinero se enfrentará al
Deportivo Alavés. Se cumple así
una edición más de este torneo,
que sirve, además, como primer
encuentro en casa de la pretemporada.
Tradicionalmente, este Trofeo servía como presentación
del equipo ante su ciudad y aficionados; una ciudad que se
encontraba en Fiestas y que se
desplazaba al Estadio para ver a
las nuevas incorporaciones del
equipo. Además, era una de las
principales fuentes de ingresos,
pues durante la celebración del
Villa de Leganés, el campo lucía
lleno de espectadores debido a
la calidad de los rivales visitantes, lo que servía al club para
recaudar.
En su primera edición, de la
que se cumplen ya 38 años, participaron, según se observa en la
imagen (especial de Fiestas de

FIESTAS BUTARQUE’17 VILLA DE LEGANÉS

El Trofeo de la Villa,

38 años después

El verano
de 1980
El Rayo
Vallecano
conquistó en
el año 1980 la
primera edición
del torneo Villa
de Leganés tras
vencer al Leganés en la tanda
de penaltis (54), después de
empatar a uno
en el encuentro.

Trofeos
distintos
A lo largo de
su existencia,
ha variado en
la forma del
torneo. Comenzó como un
cuadrangular,
ha pasado por
triangular y ha
acabado con un
solo partido.

El Informativo) el Leganés (como
organizador), la Agrupación Deportiva Torrejón (ya desaparecida, que logró el cuarto puesto),
el Getafe Deportivo (desaparecido, quedó tercero) y el Rayo
Vallecano (que se alzó con el primer Trofeo Villa de Leganés).
Durante ese año, se celebró
un torneo en forma de cuadrangular, en la que se establecían
dos semifinales, una final de
consolación y una final. Sin embargo, esta forma fue madurando, pasando por el triangular,
hasta llegar a un solo encuentro,
forma actual del Trofeo, que sirve normalmente para finalizar la
pretemporada al equipo, o como
un encuentro más de la misma.
A lo largo de su historia, muchos son los equipos que han
pasado por Leganés para jugar
este Trofeo, resultando vencedores algunos equipos como el
Salamanca (1), Valladolid (2),
Atlético de Madrid (2), Rayo Vallecano (3) o Getafe (3); aunque
es el Club Deportivo Leganés el
que más veces ha alzado el Trofeo ante su público, en un total
de 18 ocasiones.

Viaje al pasado del Villa de
Leganés, gracias a ‘Tocho’

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS

Kaligula´s Leganés Carrascal
Av. Rey Juan Carlos I, 108
Jarraka´s Leganés
Av. Rey Juan Carlos I, 83
Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7

Kaligula´s Fuenlabrada
c/Grecia, 25

#somospuratapa
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Miguel Ángel García
Escudero ‘Tocho’,
recuerda para LEGANEWS alguno de
sus momentos especiales en los Villa
de Leganés. “Siempre se hacía en mitad de las Fiestas de
Leganés y siempre
venía un equipo superior”, nos comenta. A pesar de ser un
Trofeo humilde, era
uno de los mejores
momentos para la
afición de Leganés,

pues en plenas Fiestas se hacía la presentación del equipo.
“En el campo antiguo
la gente venía vestida
de charanga”, recuerda ‘Tocho’. Sin embargo, recuerda con
mayor aprecio las
ediciones
pasadas
del Trofeo en el que
“Se hacía partícipe
al pueblo”, pues “el
50% de los jugadores eran de Leganés.
Tenía más esencia el
torneo”.

El periódico de Leganés
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CD LEGANÉS

El estreno liguero
mueve la hora de
los recortes taurinos

E

l estreno liguero del CD Leganés será el viernes 18 a las
20:15. Dado que no consta que
el partido se haya solicitado fuera del horario de las actividades
de las Fiestas Patronales (cinco
partidos se juegan en ese tramo
horario en domingo y lunes) ha
provocado el cambio del horario
del concurso de recortes en La
Cubierta que, finalmente, será a
las 22:30 ese mismo día.

Cuenta atrás para
el futuro del Lega
Imágenes de LEGANEWS en las que puede apreciarse parte de las obras llevadas a cabo en la Instalación Deportiva Butarque

La cuenta atrás para el comienzo de la segunda temporada
del Leganés en Primera ha comenzado. Los encuentros de
pretemporada, las obras en la
Instalación Deportiva Butarque
o el arranque de Liga, así como
los fichajes que aún quedan por
incorporarse al conjunto de Asier
Garitano, marcan la actualidad
informativa de los pepineros.
Los partidos de pretemporada, “entrenamientos de calidad”
según Asier Garitano, han sido
hasta ahora los únicos momentos en los que se ha podido ver
al equipo a pleno rendimiento, y
no sin dificultades.
Al cierre de este número,
han disputado cuatro encuentros. Tres victorias: Fuenlabrada
(0-1), Real Madrid Castilla (02), Talavera (0-2); y una derrota
Real Valladolid (1-0). Por delante aún quedan encuentros frente al Rayo Vallecano (05/08),
Alavés (09/08), Atlético de Madrid (12/08, mañana) y Toledo
(12/08, tarde).

Los abonados
pagan
los amistosos

L

a directiva del CD Leganés
ha decidido que los abonados, con récord incluido, tengan que pasar por caja en los
dos amistosos que se jugarán
en Butarque: el Villa de Leganés ante el Alavés el día 9
y el día 12 ante el Atlético de
Madrid. Este será el último encuentro antes del comienzo de
Liga, casualmente ante los vitorianos, seis días después en
Butarque.

EINIFconserjes
GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades
Garajes
Manco munida des

Obras, horarios...

En lo extradeportivo, el Club
Deportivo Leganés aún continúa
con su particular pretemporada.
Las obras en la nueva Instalación Deportiva Butarque, que
presumiblemente estarían acabadas para los primeros días del

mes de agosto, no han concluido, lo que mantiene al equipo
en las mismas condiciones de
entrenamiento que la pasada
campaña, sin poder contar con
el Estadio Municipal de Butarque, cuyo césped se encuentra
en tratamiento.
Y a todo esto, el Leganés debutará en Liga contra el Deportivo Alavés, como ya sucediera
hace tres temporadas (1-1). El
encuentro, además, abrirá una
nueva temporada de La Liga, el
viernes 18 de agosto a las 20:15
horas… Hasta entonces, que
siga la puesta a punto.

E

Récord histórico de abonados

l Club Deportivo Leganés ha
alcanzado esta temporada el
récord histórico de abonados con
un total de 9.700 para la próxima
temporada 2017/18, superando así
los 9.092 de la pasada temporada,
lo que supone prácticamente el

90% del aforo actual del Estadio
Municipal de Butarque. Este cupo
ha sido ampliado gracias a que
en las próximas fechas se instalarán 532 localidades nuevas en la
última fila de fondos y lateral que
se venderán como entradas.

La jornada del
derbi, la Vuelta
pasa por Leganés

L

a tercera jornada de Liga trae
el primer derbi Leganés-Getafe en Primera. Ese fin de semana,
el domingo, la Vuelta a España
pasará justo al lado del Estadio
de Butarque. Seguramente alguien pedirá a La Liga que, por
seguridad, no coincida el partido
de con el paso de la carrera; algo
que no se ha hecho con el primero en plenas Fiestas de Butarque
cuando era evitable.

TAPICERÍA
Obdulio García
916931818
615957247

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés

enif@enifconserjes.es
91 725 20 29
661 366 516
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C/Ferrocarril, 8
(San Nicasio) LEGANÉS
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Recogida de firmas
exigiendo el pedal
AYUNTAMIENTO LEGANÉS

El alcalde pide
celeridad a la
Comunidad
Las obras del Colegio Constitución
1812 en Vereda de los Estudiantes
no parece que puedan estar acabadas para el 8 de septiembre.
El alcalde llevó a cabo una visita
reinvindicativa a las obras para,
desde allí, pedir a la Comunidad
de Madrid que acelere dichas
obras para que cuando comiencen
las clases los niños no tengan que
andar con obras en el centro como
ya ha sucedido en otras ocasiones
anteriores en el mismo colegio.

Los ‘Antonios’
llenan en Las Lunas
Las Lunas del Egaleo 2017 han
resultado un festival muy completo
en el que además ha habido dos
llenazos. El primero se produjo con
el concierto de Antonio Orozco. El
segundo, por su parte, se producía
con el recital ofrecido por Antonio
José prácticamente en el cierre
de este festival veraniego. Entre
medias, espectáculos para grandes y chicos, con diversidad de
estilos, que contaron con una gran
aceptación en todos ellos.

La plataforma digital change.org
se ha convertido en un nuevo modo
de protesta en Leganés. Allí se ha
iniciado una recogida digital de
firmas exigiendo al ayuntamiento la
instalación de pedal en los nuevos
contenedores de basura que hay
por repartido por toda la ciudad.
Los promotores de la iniciativa, que
ya ha superado las 1.300 adhesiones, entienden que “es un gran
problema, ya que personas con
movilidad reducida se encuentran
dificultades al realizar una tarea
diaria”; a esto le añaden como
gran problema “la suciedad que se
acumula en la tapa, es anti-higiénico
tener que tocarla”.

Otra forma de ver la
POLÍTICA LOCAL

La Cubierta, el
rayo que no
cesa en Leganés

S

Juventudes Socialistas siguen
con “la batalla del búho”
Las Juventudes
Socialistas de Leganés
siguen con su particular caballo de batalla,
con el que llevan ya
casi tres años, de la
implantación de un
bus nocturno desde
el centro de Madrid
hasta nuestra cuidad y
mantienen su recogida
de firmas. La reivindicación ya ha ido a
la Asamblea en un
par de ocasiones, vía

diputado Rafael
Gómez (PSOE) y
vía Leganemos,
pero los técnicos
del Consorcio la
descartan. Recientemente el diario
‘El Mundo’ publicó
un reportaje en el
que demostraba
que un trabajador
tardaba dos horas
en volver del
centro de Madrid
a nuestra ciudad.

igue, pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo
amarillo sobre mi fotografía”.
Son versos de Miguel Hernández, de ‘El rayo que no
cesa’. Primero fue la queja en
las Redes Sociales, después
llegaron las informaciones de
LEGANEWS, posteriormente se inició una recogida de
firmas, luego una minúscula

protesta ante el Ayuntamiento con visita al Pleno, después las cámaras de Telemadrid en un par de ocasiones
y, para cerrar este rayo que
no cesa, el eco de las televisiones nacionales en horario
matinal.

Todo un rosario para algunos que todavía no han entendido que hay un problema
que solucionar. ¿Cómo? Una
llamada al ex alcalde socialista de Alcorcón, Enrique Cascallana, daría muchas pistas.
Mientras alguna sugerencia:
¿Recuerdan la Unidad Canina
de la Policía Local? Solo un

Rockin’ Fest,
en septiembre

Car’s Corea pone coches de
apoyo para clubes ciclistas

El recinto de La Fortuna acogerá
en septiembre el festival Rockin’Fest, 14, 15, 16 y 17, que
va más allá de la música y que
se presenta como una de las
citas más atractivas de la cultura
“Custom” nacional. El evento se encuadra en las actividades programadas con motivo del aniversario
del Club Harley Davidson HDC
843 MADRID que este año celebra
además la concentración anual de
la federación española (C.A.F.E).

Bajo el lema #JuntosEnelAsfalto, Car’s Corea, concesionario Hyundai en Leganés, pone a disposición de los clubes
ciclistas un coche de apoyo, concretamente un Hyundai i30cw,
como vehículo de seguridad durante sus salidas en bicicleta
todos los fines de semana. El acceso a esta campaña se hará a
través del portal www.cochedeapoyohyundai.es.
Perico Delgado, ex ciclista profesional, es el embajador de
la acción #JuntosEnElAsfalto, promovida por Hyundai Motor España, y a la que se han unido diferentes organismos y
asociaciones, como la Dirección General de Tráfico, Fundación
Mapfre, las asociaciones de víctimas Stop Accidentes y AESLEME y la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP).
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Bicimad se
une al abono
La Comunidad, a través del Consorcio de Transportes, integrará
a partir de octubre el servicio
municipal de alquiler de bicicletas
del Ayto de Madrid, BiciMAD, en la
Tarjeta de Transporte Público de la
Comunidad (TTP). Esta medida posibilitará que los usuarios de BiciMAD
que tengan TTP puedan utilizar esta
tarjeta para acceder al servicio
utilizando este único soporte.

Trabajos de
restauración
Ya han finalizado los trabajos de
restauración integral que se han
llevado a cabo en el retablo de
Nuestra Señora de la Soledad, del
siglo XVIII, y en la embocadura
del Altar del Cristo de la Buena
Muerte, que les han devuelto su
esplendor original tras una intervención minuciosa. Precisamente,
durante los mismos, y en la zona
de clausura ha sido descubierto un
lienzo inédito de Juan de Alfaro,
discípulo de Velázquez.

La ‘Multi’ supera
el medio millón
paseo resultaría disuasorio.
A eso una revisión técnica
en profundidad de los locales ayudaría mucho. Y lo de
ir a tomar un café a un local
que dice ser una cafetería a
las seis de la mañana y que te
diga que no tiene café es de
manual. Mientras... ¡Que siga
la fiesta!

La “Multi”, la nueva tarjeta de
transporte público no personal sin
contacto, puesta en marcha por
la Comunidad ha superado las
500.000 solicitudes. Es el último
soporte tecnológico en materia de
títulos de transporte que sustituirá
de manera progresiva a los actuales billetes con banda magnética.
Esta tarjeta permite cargar los
títulos de transporte no personales
del sistema tarifario del Consorcio.
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A

ndan en el Partido Popular de Leganés esperando como agua de
septiembre unas elecciones locales
que acaben con la interinidad del actual
accidental presidente de la gestora, Amador Sánchez, y con la bicefalia generada
con éste y el portavoz del grupo municipal
y cabeza visible de los populares en la ciudad, Miguel Ángel Recuenco.
Los más crédulos daban por bueno
aquello de “no toca” o “no hay prisa”. Los
más incrédulos intuían que lo que relucía
no era todo el oro de la calma. Conscientes de que el PP de Leganés no se puede
permitir ni una escena más de desafección
interna, ese, y no otro, es el escenario de la
falta de prisa y del famoso “no toca”. Pero
la cuenta atrás para que toque ya ha comenzado. Y las cosas están así.
Amador Sánchez, actual presidente,
decidió renunciar al ofrecimiento que se
le hizo llegar desde Génova. Era una cara
tan amable como curtida en mil batallas,
pero lejos de una ciudad en la que no quiso formar parte de su política local en 2011
cuando el anterior alcalde Jesús Gómez le
ofreció ir en su candidatura. Retirado a un
lado el presidente de la gestora (nada reprochable puesto que Gómez estuvo dos
años presidiendo una gestora) toca ver el
escenario desde arriba.
Miguel Ángel Recuenco trabaja para
ganar esas elecciones internas, salvo que

El periódico de Leganés

El mirlo blanco
a la presidencia
del PP de Leganés
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el dedo de Génova evite que se presente, algo que no está - ahora mismo - en la
hoja de ruta. ¿Tiene aval arriba? Sí, lo tiene,
pero no es precisamente el mejor sostén,
puesto que es el miembro más tambaleado del gobierno Cifuentes.
Y la pieza que completa este rompecabezas es el que se postula como opositor
a Recuenco. ¿Existirá? Existe. Es un mirlo
blanco puro. Un vecino de Leganés con
mucha experiencia en Administración Pública, no obstante lleva muchos años en
la misma como cargo electo del PP y siendo además alcalde y diputado provincial.
A esa experiencia demostrable se suman
tres cuestiones de consideración.
Primero, estar absolutamente al margen de batallas internas en los populares
locales; segundo, contar con el beneplácito de uno de los personajes de mayor
influencia en el PP nacional; y tercero, carecer de contaminación alguna en sus cargos políticos.
Con todos los actores colocados en el
escenario, falta por determinar si el mirlo
blanco tomará la decisión de abandonar
las bambalinas y salir al primer plano de la
escena. Es una perogrullada pero pueden
suceder dos cosas. Una, salir y desgastarse en unas elecciones por las que debe
pasar sin garantías de ganar; y la otra, esperar mejor momento para intentar poner
equilibrio en el PP de Leganés.
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Lorenzo Pérez pertenece al
Cuerpo de Bomberos de Leganés y es uno de los referentes de
nuestro país en los Juegos (Europeos o Mundiales) de Policías
y Bomberos. Este año se llevan
a cabo del 6 al 16 de agosto en
Los Ángeles (California) en el
Estadio donde se celebraron los
Juegos Olímpicos de 1984 y donde participarán 21 mil deportistas llegados de los cuerpos de
Policía o de Bomberos de Europa
y de América, representantes a
74 países, con una expedición
española que supera los 3.000,
siendo 136 de la Comunidad de
Madrid y solo él de Leganés.
Para Lorenzo será su undécima participación en esta competición donde atesora más de
60 medallas aunque reconoce
que este año será especial por
los fallecimientos de “mi padre y
de mi compañero Raúl Palomo”.
Ello le hace destacar que “es
una motivación especial porque
se lo dedicaré a ellos”. Reconoce
que tienen algo preparado pero
que “llegará el momento de verlo”. Lo hará gane o no.

DXT
Lorenzo Pérez es bombero
de Leganés y una leyenda
viva de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos.
En Los Ángeles buscará en
agosto hacer más larga su
extensa lista de preseas.

Del Parque
a los Juegos
Mundiales
ta: “Me veo para medalla”. Y eso
pese a no haber estado presente en el campeonato de España
(Málaga, mayo). Lorenzo participará en la prueba individual el
día 8 y por equipos el día 10.

TCA

El TCA es una de las pruebas
de los Juegos en la que se busca
al “competidor vivo más duro”.
En ella es donde nuestro bom-

bero quiere lograr una medalla
más que añadir a su extensísimo
palmarés. Con el equipo asegura
que “los cuatro tenemos opción
de hacer medalla en individual.
Imagínate en equipo...”. Hace
pocas fechas se hizo pública en
la web del evento la relación de
favoritos y entre los seis estaba
Lorenzo Pérez, bombero de Leganés. Mucha suerte.

“Este año ha
sido muy dura
la preparación;
pero será especial estar allí,
además me veo
para medalla”
Vista de la “Torre” del Parque de Bomberos de Leganés

El bombero Lorenzo posando para LEGANEWS en el Parque de Leganés

Participa en varias pruebas y
asegura que “este año con una
medalla me conformo”. Lo que
está fuera de duda es la exigencia del entrenamiento: “Llevo
seis meses con cuatro horas de
entrenamiento diario, nutricionista personal, dietista”. Todo
ello orientado a llegar a los 67,5
kilos del peso de su competición
porque este año se le fue “hasta
los 78”.
El trabajo extra que ha tenido que hacer le hace reconocer
que “ha sido muy duro este año,
pero estoy muy motivado por el
homenaje que tengo pensado a
hacer”. Y es que el trabajo que
lleva encima le hace ser optimis-
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Leyenda
viva del TCA

L

orenzo tiene previsto participar en el TCA, la prueba
donde se busca “el competidor vivo más duro”. Es uno
de los participantes de mayor
edad. “Participo en una prueba en la que hay gente entrenando conmigo a la que saco
20 años”. Los jóvenes le miran
en las competiciones y le tienen como una leyenda, “incluso me preguntan qué cuando
me retiro”. Y es con 50 años es
todo un reto la participación y
más cuando lleva 29 años participando.

agosto 2017
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COMERCIO

Plaza Roma
Amplia Terraza
Las mejores tapas
Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Tel.: 615458306
ESO

Primaria

Acesso
módulos

Bachiller

Universidad

CENTRO DE ESTUDIOS
MERCEDES LÓPEZ

¡Recién reformado!

¡ABIERTO EN AGOSTO!
c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

Tel.: 91 680 65 02

- Grupos reducidos
- Clases individuales
- Conversación en inglés

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada

Tfnos: 91 680 98 06 - 605 58 94 56

ESPECIALIDAD

LLAVE

CARNES AL AJILLO
Conejo, Alitas y Cochifrito

DE MADRID: Los Callos
DEL MAR: Sepia,

Chopitos y Calamares

!

DEL NORTE: Lacón

lám

¡L

...Y ADEMÁS
Costillar Asado y Bravas
TAMBIEN PARA LLEVAR

s
ano

Avda. Vicente Ferrer, 1
Poza del Agua (Leganés)

El presidente de la Unión de
Empresarios de Leganés (UNELE), Augusto Fuentes, presentó
los proyectos a los que la asociación dedicará los 200 mil
euros de subvención que le
otorgará el Ayuntamiento de
Leganés para el impulso de un
Plan de Empleo Local.
Fuentes quiso resaltar, en
una convocatoria realizada ‘ex
profeso’ para periodistas de
medios con cabecera en Leganés, el “ejercicio de transparencia que se hacía con dicha
presentación, puesto que si los
empresarios somos rigurosos
con el gasto de nuestro dinero, debemos serlo aún mucho

25€

608

100

LUCE TU NEGOCIO

265

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

Unele presentó las propuestas
de gasto de su subvención
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C/La Coruña, 1
Frente a Makro - LEGANÉS

más con el gasto del dinero de
todos”.
Bajo el improvisado slogan
de “Leganés no se puede
quedar parada”, Fuentes y sus
compañeros de Junta directiva, repasado las actuaciones
a desarrollar entre el Ayuntamiento de Leganés y UNELE
por un monto previsto superior
a los 250 mil euros. El documento está basado en cuatro
líneas transversales: la atracción de inversión al municipio,
facilitar el emprendimiento,
mejorar la competitividad de
las pymes locales y la dinamización del comercio y la hostelería local.
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