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Editorial

Leganés en el foco...
y con mucho brillo

E

sta ciudad en la que vivi- ta de historias que contar, de fundamentales de la sociemos, dormimos, algunos las que todos los meses conta- dad actual, en la que los setrabajamos, educamos a mos en estas páginas. Historias res humanos van encontrado
nuestros hijos, residen nues- de proyectos educativos, de cobijo ante las adversidades.
tros padres, y hasta nos ha exposiciones que explican el Respetar a la familia es lo
regalado éxitos históricos en devenir cambiante de una ciu- que le ha concedido la gratiel deporte español, tiene un dad que pasó ‘de la arena a la tud de muchos.
Es esa ciudad en la que
palpitar extraorhierba’. Una ciudad
dinario. Un latien la que se vivie- las demandas sociales están
Leganés ma- ron cambios inolvi- muy centradas en los últimos
do al margen de
cuestiones políti- nifiesta muchos dables. Tanto que tiempos en el transporte. Los
cas y, en muchos
huellas están leganenses quieren ser de
ejemplos de su sus
casos, empresapor todo nuestro primera por la mañana cuanriales. Late fuera fuerte latido lejos término municipal, do se suben al tren, al metro
de los círculos en algunos casos o al autobús; no solo cuando
de esos primeros
círculos concén- concéntricos de como Zarzaquema- van a Butarque a ver a su
tricos más cercada, concentradas Lega, a nuestro Lega.
la política
Pero si hay que destacar
nos al epicentro
hasta el extremo.
de la política -y
(Desde luego el lo que es Leganés: es Blannada más- de la ciudad. Late que diseño y negoció el barrio ca. Esa mujer que ha decicon fuerza, con imaginación, no pensaba en traer a su madre dido pelearle al cáncer con
una sonrisa y una camiseta
con ilusión, con trabajo. Es a vivir allí).
el ejemplo de la gran ciuSon las historias de Pili Bar- del Lega. El que en el himno
dad que es en la actualidad, cenilla (67 años y una ganadora dice ‘que juega con mucha
como del gran pueblo que nata empezando a correr des- fe’. Blanca lucha, pelea, batalla y tiene toda
fue antaño.
de hace tres). Las
El ejemplar de LEGANEWS de un instituto que
Si alguien re- la esperanza que
sea necesaria. Ha
que tiene usted en sus ma- se ha convertido en
en
nos es la demostración pal- referente educativo presenta el espí- encontrado
pable de ello. Alejado de en la Comunidad ritu de lucha es el Lega la excupresiones, tensiones, contes- de Madrid siendo Blanca y su pelea sa perfecta para
tones, confesiones, condicio- uno de los centros
contra el cán- decirle a los que
nes, copiones, desazones, más demandados
como ella luchan
concepciones, congestiones, por los alumnos cer con el Lega contra el cáncer
como excusa
que esa batalla
confabulaciones o confronta- de nuestra ciudad,
hay que ganarciones hay un mundo en el el IES Julio Verne.
la. Como el Lega
que Leganés salta a la pales- Su principal virtud,
tra con fuerza. Sin necesidad más allá del resultado de eva- ganó el honor y defendió el
de empujoncitos lo hace solo. luaciones parejo al del resto, orgullo de todo el fútbol moSon historias de vecinos y es “respetar a la familia”. Mira desto de este país. ¡Gracias a
vecinas de una ciudad reple- por donde uno de los pilares todos por hacer Leganés!
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CD Leganés
La Copa del Rey ya
tiene nueva historia

La historia que ha escrito el CD
Leganés pese a caer eliminado en
la noche de ayer en Sevilla ante el
conjunto hispalense. Su recuerdo
quedará para siempre entre todos.
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IES Julio
Verne,
referente

El IES Julio Verne de
nuestra ciudad es un
referente en la Educación. No solo en
nuestra ciudad, sino
en toda la Comunidad
de Madrid. Su secreto
es sencillo: “respetar a
las familias”
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67 años y su
carrera tiene
30 meses

Pilar Barcenilla comenzó a correr hace solo 30
meses. Antes no había
hecho nada. Algo normal, salvo cuando se
descubre que tiene 67
años. Para ella arrancar
a correr le ha mejorado
“la vida”.
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La gran
batalla
de Blanca

Han leído bien. Es un
10, no un cero. Un 10
todo lo grande que
nos cabe en la pelea
que Blanca ha emprendido contra el
cáncer. Su bandera
ha sido el Leganés,
su guerra es ganarla.
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ADIÓS A LA COPA

EL CD LEGANÉS SUCUMBIÓ EN LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY TRAS PERDER CON

El Lega
cayó con
honores

Imagen de los jugadores del CD Leganés nada más terminar el partido disputado anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla

Copa (1/2 V)

20

1. Sergio Rico

16. Navas
25. Mercado

5. Lenglet
18. Escudero
15. Nzonzi
-- 10. Banega
-- 17. Sarabia
22. Vázquez
11. Correa
-- 20. Muriel

13. Champagne
2. Tito-3. Bustinza
22.Siovas
15. Diego Rico
21. Rubén Pérez
8. Gabriel
10. El Zhar

17.Eraso -7.Amrabat -12. Beauvue

3. M. Layún (73’) x 14 24. Brasanac (60’) x 17
23. Sandro (79) x 20
14. Raúl C (72’) x 7
14. Pizarro (83’) x 10 5. Mantovani (83’) x 2

1-0 (14’) Correa tras pase de
Muriel. 2-0 (89’) Mudo Vázquez a la contra.
Estradas Fdez. Amonestó a Amrabat,

JUANMA ÁLAMO
(Periodista)

Miércoles 7 de febrero.
Estadio
Ramón
Sánchez
Pizjuán. 39.705 espectadores.
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¡Gracias CD Leganés por hacer
soñar a toda una ciudad! ¡Gracias CD Leganés por codearte
con los más grandes del fútbol
español en competición copera!
¡Y gracias CD Leganés por caer

con la honradez y los honores
que solo conocen los que son
como tú! ¡Gracias!
Permítanme como consideración previa tras saber lo que
ha pasado, y antes de analizarlo,
darle las gracias a Asier Garitano por la puesta en escena del
compromiso. Aseguró en la previa que a Sevilla se iba con la intención de ganar (es decir pasar)
y, al menos, en la composición

febrero 2018

Los de Garitano
dieron la cara
desde el minuto
uno hasta el 93’

del once así fue. Es verdad que
el Sevilla anduvo con el colmillo
más afilado en el principio. Quiso
llegar cuanto antes al área para
intimidar a Champagne. Lo hizo
el Sevilla y lo hizo el Lega.

El gol del Sevilla

Camino del 15’ llegó el primer susto de la noche. Un balón
profundo por la derecha a Muriel, una pelea sin fin ni cuartel,
un rechace que coloca al centro
del área donde Correa recoge y
firma el 1-0 (2-1 en la eliminatoria). Para el Lega poco cambiaba.
Seguía necesitando lo mismo. Y
lo mismo era no perder la calma
ni entrar en modo disparate.
Garitano tenía un problema
con doble lectura. Tenía que
tener más pero tenerlo le daba
más opciones al Sevilla. Y el Sevilla con opciones es un ‘escuadrón’ letal. Elegir en esa encrucijada no era fácil de resolver.
El partido era largo. Un gol te
llevaba a una prórroga. Dos, a la
final. Había que esperar. Desesperaba, pero era lo más prudente. Así se fue haciendo con el dominio del partido. Un desmarque
de Tito, un disparo de Gabriel.
Llegadas al área. Cositas. Deta-
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EL SEVILLA 2-0 EN EL PARTIDO DE VUELTA PARA UN TOTAL DE 3-1 EN LA ELIMINATORIA

“Estoy
orgulloso
de ellos”

lles. Indicios. De esa ‘huida hacia adelante’ llegó el susto hispalense a tres del descanso.

Segundo acto

El Lega se presentó con celeridad al arranque del segundo
acto. Igual era casualidad, igual
es que tenían ganas, prisa o las
dos cosas. Primera ocasión, un
libre directo en muy buen sitio.
Disparo de Beauvue, si hubiese
sido perfecto hubiese sido gol.
Primer aviso del Lega a los tres
minutos. Siete minutos después
cesión inesperada de Beauvue.
Segundo aviso. El Lega tenía que
creer, tenía que convencerse a
si mismo. Los de Butarque se
habían hecho dueños y señores,

El Sevilla puso
la eliminatoria
aun más de cara
en el 14’ con un
gol de Correa
con la peligrosa connivencia de
los locales.

El último tercio

Y empezaron a trabajar los
cardiólogos a destajo. Sarabia
dispara en el 65’ de un latigazo
que pilla muy bien colocado a
Champagne y la cosa no pasó a
mayores. Más tensión. Piezas de
repuesto. Garitano reforzó la zurda, Montella reforzó su diestra.
¡15 solo 15! Qué tortura para un
modesto colado en la élite. Pero
que lección de honradez futbolística.

La angustia final

Asier Garitano mira al partido de anoche en el Pizjuán durante un momento del mismo

En esos momentos de la
suerte suprema el Lega ya sabía
que si había que caer había que
hacerlo con honores. El Sevilla
perdió una pieza básica: Banega, lesionado a nueve del final.
Mantovani entró de ¡delantero
centro! Fue el último recurso de
los pepineros para el gol que le
diese la vida. Y el Mudo firmó mi
silencio. El silencio cómplice de
un modesto periodista.

Mantovani entró a siete del
final para jugar
de delantero
El periódico de Leganés

El entrenador del CD Leganés,
Asier Garitano, no escondió su
tristeza por haber caído derrotado aunque reconoció “el esfuerzo ha sido increíblemente grande. Estoy contento y orgulloso de
ellos - refiriéndose a los futbolistas- , de la gente que ha venido...
No es fácil estar aquí y poder ver
a su equipo en una semifinal de
Copa con un equipo como el Sevilla. Nos vamos apenados porque queríamos más. Tenemos
que felicitarles y ya está”.
Pese a que siempre defendió
que el equipo competiría hasta
el final reconoció que “quería
otra historia. Es duro porque
buscábamos pasar la eliminatoria aunque sabíamos que no
era nada sencillo por el rival,
por todo, pero lo hemos intentado. No nos ha dado. El rival ha
sido mejor en la eliminatoria que
nosotros y lo único que nos queda es felicitarle. Lo tendremos
como experiencia para mejorar y
crecer”. Sobre el desarrollo del
encuentro y cómo pudo afectar

el gol del Sevilla en el minuto
14,el de Bergara apuntó que
“Habíamos visualizado la idea
de poder afrontar diferentes
partidos. Queríamos evitar el
arranque muy fuerte que tiene
el Sevilla, ya lo vimos contra el
Atlético de Madrid”.
El entrenador pepinero
apuntó que “lo hemos intentado, el 1-0 nos seguía manteniendo vivos en el partido.
Tampoco ha sido un partido con
excesivas ocasiones. En la segunda parte ha sido un poco lo
mismo, tener equilibro y seguir
compitiendo con ellos porque
un gol nos daba posibilidades
de 30 minutos más”.
No se cansó de repetir durante la rueda de prensa que
“enfrente ha habido un gran
rival que tiene experiencia en
jugar y en ganar estas competiciones. Lo hemos intentado
hasta el final, pero no nos ha
dado para poder pasar la eliminatoria ante un rival que es muy
bueno”.

TAPICERÍA
Obdulio García

ESPECIALISTAS EN
EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE:

916931818
615957247

GRUPOS DE PRESIÓN
BOMBAS DE ACHIQUE
91 685 09 64
febrero 2018

C/Ferrocarril, 8
(San Nicasio) LEGANÉS
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¡A LA FINAL!

La afición
se entregó
a la causa
Alrededor del mediodía de ayer
los seis autobuses de aficionados del CD Leganés ponían
rumbo a Sevilla. El sueño de la
final estaba en cada uno de sus
corazones. Ver al Lega peleando
por semejante hito justificaba la
enorme paliza que se dieron en
menos de 24 horas.

JESÚS TROYANO

FRAN. A. MELERO

(Enviados especiales - Sevilla)

11:50 de la mañana de un miércoles 7 de febrero de 2018. Seis
autobuses fletados por el Club
Deportivo Leganés ponen rumbo
a Sevilla para alentar al equipo
en la que es la cita más importante de la temporada para los
pepineros.
Seis autobuses con abonados y peñistas visten de mañana
la carretera de Andalucía de azul
y blanco, con cánticos propios
que resuenan en Butarque y que
hacen alzar las palmas a los ilusionados aficionados en su camino al Ramón Sánchez Pizjuán.
La prensa pepinera que
acompaña a los aficionados en
esos autobuses no para de recibir llamadas. Radios nacionales como RNE y COPE esperan
la entrada de aficionados, para
conocer el estado de euforia de
los mismos, que reaccionan con
cánticos ante el teléfono, para

S.A.T.

N.I.F. 25949677-L

Ellos siempre serán
el Lega... la afición

dar (o seguir dando) a conocer
al resto de España a su equipo.
Hora de comer. La calma de Almuradiel se ve alterada por esos
más de 400 aficionados que llegan y se van cantando al ritmo
de ‘Sha, la la la…’. La llegada a
Sevilla, más complicada de lo

Medio millar de
aficionados vivieron en directo el sueño

Imagen de los aficionados del Club Deportivo Leganés en las gradas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la noche de ayer

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

BAFER

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS

ASISTENCIA TÉCNICA
TORNADO

previsto. Escolta de la policía
hasta el ‘Sevilla Fashion Outlet’,
desde donde marchan hasta el
Estadio con la misma ilusión que
a las 11:50 de la mañana.

Kaligula´s Leganés Carrascal
Av. Rey Juan Carlos I, 108
Jarraka´s Leganés
Av. Rey Juan Carlos I, 83

PERFECT

Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7

FAGOR

#somospuratapa

Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)
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El sueño
acabó en
la orilla

Cuatro victorias. Tres derrotas.
Un empate. Ocho goles a favor.
Nueve goles en contra. Diego
Rico, Beauvue, Tito, Amrabat, El
Zhar, Eraso, Gabriel y Siovas son
los goleadores, cada uno con un
tanto. Estos, son los números del
Leganés en esta Copa del Rey.
Los datos de una participación
histórica, que desgraciadamente para los intereses pepineros y
para los aficionados pusieron su
punto y final anoche el Pizjuán.
Sin duda, datos que quedarán
para el recuerdo.

La historia comenzó en Pucela

La ronda de dieciseisavos
de final de la Copa del Rey fue
el pistoletazo de salida para el
Leganés en el torneo del KO. El
Real Valladolid fue el primer rival
y el Estadio José Zorrilla el primer estadio al que se enfrentó el
Leganés en Copa. La ida, resuelta gracias a un gol de Beauvue
en el minuto 87 (1-2), resultó ser
un encuentro trampa, que solventó el francés en una contra,
transformando el segundo tanto
para los madrileños.
La vuelta fue, sin embargo,
más simple de lo escrito a priori.
La exigencia del calendario en
Segunda División y el formato de
esta competición lastraron al Va-

lladolid, que cayó eliminado tras
el 1-0 (Tito).

que resultó fundamental. Nabil El Zhar adelantó al Leganés,
que pareció tener controlada la
eliminatoria. Sin embargo, dos
goles del Villarreal en la segunda mitad empataron los octavos,
dando el pase al Leganés, por el
valor doble de los goles fuera de
casa. ¡A cuartos!

El sueño de eliminar al Madrid

Este testarazo de Gabriel colocó al Leganés en las semifinales tras eliminar al Real Madrid

Sufrir con el Villarreal

El sorteo de cuartos de final
deparó uno de los rivales más
complicados de la competición.
Un equipo que esta temporada está luchando en Europa: el
Villarreal. El minuto 50 del encuentro de ida será recordado,
seguramente, durante mucho
tiempo por Nordin Amrabat, que
marcó un gol tras casi tres años
(el último fue en abril de 2015).
Llegó así el Leganés al Estadio
de la Cerámica con una ventaja

Ante el Real Valladolid comenzó la inolvidable andadura copera del CD Leganés

El último doble capítulo de
esta historia, y sin duda el más
especial, fue la clasificación para
la semifinales por dónde y ante
quién se produjo: estadio Santiago Bernabéu y Real Madrid.
Tras un gran encuentro en la ida,
en la que finalmente el Leganés
perdió por un gol de Asensio en
el minuto 89, los de Asier Garitano se plantaron en el Bernabéu
con la convicción de que el Leganés pasaría la eliminatoria. Y así
fue, tras un tanto inicial de Eraso, y el definitivo de Gabriel, después del empate de Benzema, el
conjunto pepinero demostró que
el trabajo y la confianza pueden
hacerte cumplir sueños.
El Lega se despidió de la
Copa anoche ante el Sevilla.

EINIFconserjes
GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades
Garajes
Manco munida des
Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés

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

El periódico de Leganés

(24 horas)
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EL TEMA DEL MES

NUESTRA CIUDAD HA SIDO PUNTO DE ATENCIÓN DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Pedro Sánchez, junto al alcalde Llorente, en el CC Dehesillas

El IES Julio Verne de Leganés, de nuevo premiado, recibió a las cámaras de Antena 3 para hacer un reportaje de un novedoso programa docente

Iñigo Errejón (Podemos) acompañado de Fran Muñoz y Eva Martínez

Leganés,
en el foco

Imagen panorámica del acto de Pedro Sánchez en Dehesillas
UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO

La casualidad, la causalidad, el

azar, la suerte, la insistencia, el
trabajo... Las razones que sean
han querido que Leganés haya
sido foco de atención mediática (y no para mal) durante las
últimas semanas. LEGANEWS
aúna en este reportaje de varias
páginas como nuestra ciudad ha
ocupado minutos de informativos y páginas de periódicos.
Las historias van desde la excepcional marcha del CD Leganés en la Copa del Rey, hasta la
visita a la ciudad de dos ilustres
políticos nacionales: el secretario general del Psoe, Pedro Sánchez, y el secretario de Análisis
Estratégico y Cambio Político en
la ejecutiva nacional de Podemos, Iñigo Errejón.
Entre medias se han vivido
preciosas historias que han encontrado soporte mediático. El
caso de Blanca, la aficionada
del Leganés que recibió quimioterapia con la camiseta del Lega
puesta, conmovió a propios y
ajenos. Ocupó espacios informativos en todos los soportes imaginables. Junto a ella, la peculiar
exposición ‘De la Arena a la Hier-
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La exposición ‘imperdible’ ‘De la Arena a la Hierba’

La historia de Blanca ha conmovido a España

La sala de Prensa de Butarque este mes mucho más concurrida que de costumbre

LEGANEWS ha sido el único medio local testigo de todos los
eventos que se relatan en este reportaje. Nuestra ciudad ha
sido punto de atención informativa permanente estas semanas.

Políticos de la
altura nacional de Pedro
Sánchez e Iñigo Errejón han
tenido actos

El Lega ha sido
el otro gran
tronco generador de información de
nuestra ciudad
febrero 2018

Antena 3 elaboró un reportaje del IES Julio Verne con un
novedoso proyecto docente

ba’, un paseo por el tránsito del
Leganés de los años 80 a los 90
con la excusa del CD Leganés.
Telemadrid preparó su reportaje
de dicha exposición.
Y es que el equipo de fútbol
de la ciudad ha puesto su ‘saco’
(que no grano) de arena para
que estas semanas se haya hablado y mucho de sus hazañas
coperas. Sonada para la historia
la eliminación al Real Madrid en
su propio estadio.

Novedoso proyecto docente

Más allá del fútbol y la política, el IES Julio Verne ha demostrado otra vez su posición puntera en la educación de nuestra
ciudad. Un novedoso proyecto
pedagógico trajo a nuestra ciudad a un equipo de Antena 3
Televisión para la elaboración de
un reportaje en el que nuestro
periódico estuvo presente.
LEGANEWS intenta ser día a
día el referente informativo de lo
que ocurre en Leganés contando
lo que sucede y siendo testigo
de cómo lo cuentan los demás
compañeros de otros medios. A
ello agradecemos, también, que
acudan a nosotros como fuente.

El periódico de Leganés
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EN EL FOCO - SALUD
Una noticia
que removió
al periodismo
Desde que Blanca Fernández
pusiera el tuit, han sido diferentes los medios de comunicación
como Marca, AS, Cope, RTVE o
Atresmedia los que se han hecho del caso de Blanca Poza. Sin
duda, un ejemplo de lucha que
ha removido el periodismo por
su sonrisa y fuerza.

Terapia
pepinera
UNA INFORMACIÓN DE JESUS TROYANO

El pasado 19 de diciembre,
Blanca Poza recibió la noticia
del diagnóstico de un cáncer de
mama. Para comenzar el duro
proceso de la quimioterapia,
“como soy muy loca, pensé en
qué ponerme y decidí que me
pondría la camiseta del Leganés
de mi marido y la sudadera del
AV Zarza, donde entrena él. Dos
equipos ganadores”, relata.
Para la tranquilidad de sus
amigos y tras la primera sesión,
su hija Blanca Fernández colgó
un tuit que rezaba: “Primera sesión de quimio de mi mami, se
ha llevado la camiseta del @CDLeganes porque si ellos pueden
ganar al Madrid en el Bernabéu
ella puede ganar esto por goleada”.
A partir de entonces, los medios de comunicación se hicieron
eco de lo ocurrido, apareciendo
en televisión, radio y prensa. Sin
embargo, “una vez ha pasado
la euforia, después de colgar la
foto en Twitter, y el contacto con
los medios de comunicación”,
afirma: “me paro y digo: ‘Este
boom no es Blanca, que tiene un
cáncer, porque como yo hay miles de personas’”.
A pesar del revuelo, Blanca
no piensa en ser protagonista en

“Este boom no es
Blanca que tiene
cáncer: ‘como yo
hay miles de personas’”

“Mi
mensaje
para todos es:
‘Una
sonrisa
vale más que
mil lágrimas’”

ningún momento, pues es consciente de la importancia del conjunto de los enfermos, no de las
individualidades: “No me gusta
referirme a Blanca, me gusta
más referirme a todos los enfermos de cáncer. Somos alguien
con muy poquitas fuerzas, que
sabe que tiene un tanto por ciento elevado de no superarlo y que
dice… Hay que batallar”.
Comparando la enfermedad
con el hito deportivo del Leganés, destaca que “el Leganés,
hace cuatro años estaba en Segunda B. Ha ido poco a poco ascendiendo. Nosotros lo haremos
igual”.
Por ello, constantemente
Blanca para a pensar en todos
los enfermos de cáncer y sus familias, a los que aconseja: “Tienes dos opciones. O te hundes,
hundiendo a todos los de tu alrededor; o ‘para arriba’. Tienes

que tirar para arriba, ya no por
ti, sino por todos los que tienes.
Hay que contagiar el optimismo.
De eso vino la famosa foto”.

El periódico de Leganés

Escanea
el código
para ver
la entrevista
Blanca (madre, en el centro) acompañada de su familia en el palco de Butarque

Una invitación
y la manta
de la abuela

E
CARPINTERÍA DE ALUMINIO TERRAZAS
VENTANAS CERRAMIENTOS PUERTAS

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

C/ Río Guadalquivir, 10
28913 Leganés (Madrid)
www.grupoanma.es
aluminiosanma@hotmail.com
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Tel: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08
José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88

l día después de la primera
sesión de quimioterapia de
Blanca, Martín Ortega, director
general del Club Deportivo Leganés, contactó con la familia para
hacer real la invitación del club
pepinero al palco del Leganés,
para ver el encuentro frente al
Espanyol. Ataviados con sus gorros del Leganés y la manta que
les hizo su abuela, presenciaron
el partido desde la zona noble,
antes de recibir los ánimos de
Bustinza en nombre del vestuario
y una camiseta firmada por toda
la plantilla. “Fue genial, se portaron muy bien”, destaca la familia.
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EN EL FOCO - EDUCACIÓN

Ana Hernández, ideóloga del proyecto

Un modelo que
llama la atención
Cuatro de las cinco profesoras que participan en esta novedosa experiencia pedagógica, delante del foco de las cámaras de Antena 3 Televisión

IES Julio Verne,

referente educativo

Cuatro o cinco profesores a la vez con
dos grupos durante dos horas para tratar
un tema desde todos los puntos de vista.
Los docentes son Charo Trujillano (Geografía e Historia), Elena Victoria Cordón,
(Inglés), Antonia Castro y Ricardo García (Lengua y Literatura) María Montalvo
(Biología y Geología) y Ana Hernández
(Dibujo). La experiencia no puede resultar más enriquecedora.

LEGANEWS visitó las aulas de do referente en la ciudad: el IES
uno de los centros de ense- Julio Verne coincidiendo con un
ñanza secundaria considera- reportaje de Antena 3 televisión.

UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO

Hace un par de meses, el
director de este centro Fco.
Javier Bellón recogía un premio, otorgado por la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ‘por haber
hecho realidad una cultura
propia, basada en proyectos
que implican a profesores y
a alumnos, y también a madres y padres’. Era un paso
más en un modelo de gestión dentro de la enseñanza pública que encuentra
elogios después de muchos
años de haberse mantenido
con diferentes equipos directivos desde la llegada al centro de Marisa Arellano.
El actual director lo tiene
claro. “Una de las claves es
tener a las familias en el centro. Tenemos un plan de formación orientado a las familias”. Tanto piensan en ellas
que, pese a ser un instituto
público “les damos las notas
de secundaria y bachillerato
a los padres”. No duda a la
hora de asegurar que la clave de la diferencia del centro
es “el trabajo. Nuestro cen10

tro es muy similar al resto
de centros en cuanto al nivel
académico, pero lo que valoran las familias es ese plus”.
Y es que es uno de los institutos más demandados de
la ciudad y raro es el año que
no se les quedan muchos
alumnos fuera

1.000 alumnos

Ello en un centro en el
que entran cuatro grupos
por año y
tiene ceca
de 1.000
alumnos.
Para su director “nos
falta espacio.
Estamos construyendo
cuatro nuevas aulas
que nos permitirían tener aula-grupo. No hay ningún aula
en el centro que esté libre”.
Aunque con mucha humildad y modestia saben
que son un referente educativo en la ciudad. “Esta mal
decirlo pero la gente se fija
en nosotros. Viene muchos

padres diciéndonos que les
han hablando bien del centro y en las jornadas de puertas abiertas - este año será
el 14 de marzo - nos manifiestan que quieren a sus hijos aquí”.
El centro trabaja en proyectos Erasmus. Además,
en Humanidades, han trabajado con centros de Italia, Rumania y Polonia; con
intercambios
de alumnos
y profesores.
Han llegado
a organizar
dos semanas de formación de
profesorado.
No tienen el
más mínimo
complejo a
la hora de “copiar” lo que
hacen bien los colegios concertados, “especialmente el
respeto a las familias”.
Mantener la línea no ha
sido fácil pero una de las
claves ha sido “el trato a los
docentes”. El director asegura que se lo dice a principio

Un modelo diferente con un
proyecto pionero que les ha
puesto en el foco

de curso al claustro: “Quiero
que estén contentos porque
si ellos están contentos la
cosa funciona. Podemos
conseguir que los chicos estén contentos”.

Proyecto pionero

El IES Julio Verne se ha puesto también en el foco por un
proyecto innovador. Cuatro
o cinco profesores con dos
grupos a la vez que toman
como referencia un tema y lo
tratan a la vez. Es algo que
ha suscitado el interés de los
medios de comunicación.
Asumen que no “se puede hacer ni en todos los niveles ni siempre, al menos
de momento”. La idea fue
de Ana Hernández Revuelta
al cruzarse en la puerta de
un aula dos profesores que
estaban tratando la misma
época desde las dos áreas
de estudio. “Somos profesores con itinerarios diferentes
pero a todos nos une combatir el fracaso escolar, garantizar que no se descuelguen
los alumnos y se queden por
el camino”.
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Cuatro de las cinco profesoras del seminario

Antena 3 hablando con los chicos en el reportaje

Momento en el que recibieron el premio COFAPA 17
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28 años en el
centro, tres en
la dirección

“Una de las claves del centro
es el respeto
que tenemos a
las familias”

FRANCISCO BELLÓN

Francisco Javier Bellón Jaramillo

se puso al frente del centro cuando el exdirector, Juanjo Nieto, fue
requerido para tareas de gestión
en el área educativa autonómica. Es la cabeza visible de un organigrama directivo compuesto
por siete personas. A diferencia
de otros centros, en el IES Julio
Verne, hay un jefe de estudios de
mañana y uno de tarde; además
de un secretario y, con ellos, tres
jefes adjuntos.
Lleva en el centro de 1991 y
cuando él llegó al instituto, que
llevaba tres años, era el famoso
FP3 y solo se dedicaba a la Formación Profesional. “Ya en aque-

EL DIRECTOR
vamente habituales de los institutos públicos: el festival de
Navidad, festival de Carnavales
y, al final de curso, tenemos la
Feria del Ocio y del Tiempo Libre.
“Organizamos talleres en los que
han llegado a venir Policía Local
con la Unidad Canina o víctimas
del terrorismo, por poner algún
ejemplo”.

lla época fuimos de los primeros
que nos acogimos a la reforma
educativa”. A juicio de Bellón,
fue “una época complicada porque había una ausencia de valores”. Vivió la llegada de Marisa
Arellano y Juanjo Nieto; además
de la creación en el año 96 de
un proyecto de ‘Prevención de
Drogodependencia’ que aun lo
tienen. Lo presentaron a un concurso del Ministerio y le dieron
un accesit por el proyecto.

Hitos mantenidos

Como resultado de aquellos
cambios quedaron con el paso
del tiempo tres hitos, no excesi-

El periódico de Leganés

Los recuerdos y el futuro

Francisco Javier Bellón, director del IES Julio Verne, en la puerta del centro

febrero 2018

El director asegura que “cuando
vienen los antiguos alumnos, y
les preguntan por sus recuerdos,
son cosas que no olvidan”. Y a
los que van a llegar les organizan en esas fechas una gyncana
para adecuarles al futuro medio.
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FESTE

NUESTRA CIUDAD VIVE DE NUEVO UN FIN DE SEMANA REPLETO DE ACTIVIDADES VINCU
La llegada del mes de
febrero trae, además del
frío, la cita con la imagi-

Leganés saldrá a la
calle a disfrutar de
uno de los grandes
desfiles de Madrid
La ll

El frío inve
trae el C

egada del mes de febrero, además
del frío invernal que padecemos, suele traer aparejada la ilusión del Carnaval, la fiesta que antecede a la Cuaresma y, por añadidura, a la Semana
Santa. Leganés vive con especial
pasión estas fechas puesto que son
muchas las entidades: asociaciones,
AMPAS, Casas Regionales, etc. Todos
ellos adornan con su incansable trabajo un desfile que se ha ganado el
respeto en toda la zona sur de Madrid.
Tanto en la ciudad, como en el
popular barrio de La Fortuna, se celebrará como acto principal el desfile
del domingo 11 de febrero a las 11
de la mañana en el habitual recorrido al que estamos acostumbrados

Una de las agrupaciones más espectacular del desfile de C

‘África Mágica’,
el tema de F. Esfera
Fundación Esfera participará
en el desfile de Carnaval en
el que usuarios y profesionales desfilarán bajo la temática
‘África mágica’ para demostrar el trabajo realizado en
los últimos meses y poner un
color característico en la fiesta. El objetivo principal es promover la plena inclusión de
las personas con diversidad
funcional, de forma que la
atención del público se ponga
en las habilidades y capacidades.
Se trata de una propuesta
en la que se implican principalmente miembros del área
de creatividad, para elaborar
disfraces y máscaras que caractericen a los participantes,
así como la llamativa carroza
que encabezará la actuación.
Además de trabajadores y
usuarios han participado ac12

Imagen de algunas de las máscaras que llevarán los integrantes de Esfera

El objetivo es
promover
la
plena inclusión
de las personas
con diversidad
funcional

tivamente voluntarios en la
elaboración de la indumentaria.
‘África Mágica’ es la temática que marcará la actuación de Esfera, cuyos protagonistas serán los usuarios
caracterizados de diferentes
animales típicos de la selva
africana.
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EJOS

ULADAS A LAS FIESTAS DE CARNAVAL COMO PASO PREVIO AL INICIO DE LA CUARESMA

ernal nos
Carnaval

Carnaval del año pasado en Leganés

o de Leganés

nación y el colorido en
forma de disfraz y alegría con el Carnaval.

Un año más la Casa
de Andalucía propone un gran espectáculo chirigotero

La Fortuna
VIERNES 9. 21:00 h. Baile tradicional. Elección de la Musa y el Fauno. Lugar:
Pza. Fortuna. 22:00 h. Entrega de premios.
DOMINGO 11. 11:00 h. Desfile del Carnaval. Recorrido: C/ Camino de Alcorcón,
C/ Fátima, Avda. Libertad, C/ San Luis, C/ San Pedro y Recinto Ferial. 18:30 h.
Actuación de la Murga de la Peña Tiky- Taka y entrega de Premios del Desfile
del Carnaval. Presenta Ismael Beiro. Plaza de La Fortuna.
MARTES 13. 17:00 h. Carnaval infantil. Con la actuación de un mago y entrega
de regalos. Dirigido a niños y niñas de 0 a 8 años. Imprescindible asistir disfrazados.
MIERCOLES 14. 17:30 h. Entierro de la Sardina. Inicio con el velatorio en el Hall
de la Junta de Distrito a las sardinas participantes. 18:00h. Pasacalles de la Charanga la Complutense. Recorrido: C/ San Amado (J.M.D. Fortuna) a C/ del Carmen a Avenida Libertad con parada en la Plaza de La Fortuna. 19:00 h. Recorrido
por la Avda. Libertad, C/ Fátima, C/ San Juan, C/ Lisboa, C/ Coímbra, llegando
frente a la piscina municipal y C/ Braga, donde se realizará la quema. El horario
de la quema será aproximadamente a las 19:30 h.

El programa
9 FEBRERO: 17:30 h. Concurso de disfraces infantil. Teatro José Monleón. Organiza: A.V.V. de San Nicasio. 23:00
a 03:00 h. Gran Baile de Carnaval. Ness Buddha Lounge
Club. C/ Sor Domitila Arce Barro, 1. Obligatorio ir disfrazado.
Reservado a mayores de 18 años. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Delegación de Cultura, Festejos y JMD
de San Nicasio.
11 FEBRERO: 11:00 h. Desfile de Carrozas y Comparsas. Recorrido: C/ El Maestro, Avda. de Gibraltar, C/ Getafe, Avda.
Fuenlabrada, Avda. Juan Carlos I, Avda. de la Mancha (hasta
el cruce con la C/ San Pablo). Organiza: Delegación de Cultura, Festejos y JMD de San Nicasio. 19:00 h. Entrega de
premios a las entidades participantes. Plaza de Toros La
Cubierta.
14 FEBRERO: 18:30 h. Exposición de las difuntas Sardinas
en la Plaza de España. Organiza: Delegación de Cultura, Festejos y JMD de San Nicasio. 19:00 h. Entierro de la Sardina
Desde la Plaza de España hasta el Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Cultura, Festejos y JMD de San Nicasio.
18 FEBRERO: 12:00 h. Pasacalles de Carnaval por San Nicasio. Salida de la AVV de San Nicasio (Avda del Mediterráneo, 14, posterior) Organiza: A.VV de San Nicasio.
24 FEBRERO: 17:00 y 20:00 h. Espectáculo de Chirigotas
Teatro José Monleón. La Chirigota del Puerto de Santamaría,
‘Samba pa ti’. Autor y letra Jesús Manuel Selma Martín-Murga, ‘El Melli’. Agrupación flamenca Iérbola masculina con
‘Voy a Tener que Crecer’ y la femenina ‘Aunque me Parta un
Rayo’. Autor y dirección: Juan Diego Bueno. Venta de entradas: Casa de Andalucía. Organiza: Casa de Andalucía.

El tiempo da una
tregua el domingo
Una

de las grandes preocupaciones de todos los participantes en el Desfile de Carnaval de Leganés será mirar al
cielo para ver que nos depara
después de una semana con
lluvia, nieve y mucho frío. Las
noticias son positivas.
De cumplirse la previsión
existente a la hora del cierre
de esta edición, el domingo
el tiempo dará una tregua a
los vecinos de Leganés para
poder disfrutar del Carnaval.
Dichas previsiones apuntan a
que, por primera vez durante
toda la semana, las temperaturas registrarán dos dígitos
(12º) - es decir superarían los
10 grados a la sombra - y la
probabilidad de precipitaciones es muy baja rondando el
15%. Además está prevista
la aparición de sol por lo que,
de cumplirse dicha previsión
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Imagen del desfile de Carnaval de Leganés del 2017 con nubes y claros

La previsión da
una mañana de
domingo con
más claros que
nubes y temperatura de 10º

establecida al cierre de este
periódico, los leganenses
podrán disfrutar de una fría
pero apacible mañana de
domingo de carnaval. Hecho que, con total seguridad, agradecerán tanto los
que formen parte del desfile
como los miles de personas
que se apostarán a verlo.

13

Leganews
– ¿Qué balance hace en este
momento de la gestión
del gobierno?
Se puede hacer
positiva y negativa a la vez. Positiva porque en un
gobierno en minoría,
como el que estamos,
estamos llevando a cabo
iniciativas importantes teniendo en cuenta de que tenemos
a toda a la oposición en frente.
Y negativa, siendo realista, porque tuvimos una oportunidad al
principio del mandato de realizar
un acuerdo político en el ayuntamiento, con un nuevo presupuesto desde la izquierda. No
fue posible y está trayendo consecuencias de no poder llevar a
cabo importantes iniciativas.
- ¿Cuál es la situación política de
Rubén Bejarano?
En mi organización tuvimos
muchos problemas en IU, coincidiendo con el inicio de este
mandato, con la decisión de

ENTREVISTA

Rubén Bejarano

Portavoz de IUCM

“Hay un crisis
no resuelta
de la izquierda
en todo el país”

con un modesto concejal.
Nos votaron cinco mil vecinos en un momento
álgido de Podemos.
Era muy complicado y sacamos
esos votos y hay
que valorarlo muchísimo. Somos un grupo de
hombres y mujeres acostumbrados a ser valientes y participar en gobiernos. A diferencia
de otros, que han perdido una
ocasión de intentar condicionar
e intentar gobernar, nosotros hemos seguido la tradición porque
nos gusta. Nos presentamos a
las elecciones para gobernar y
hemos incorporado al gobierno
algunas iniciativas y parte de
nuestro programa, alguno coincidía con el PSOE. Creo que ha
sido una participación positiva.
– ¿Cómo definiría a Santiago
Llorente como alcalde?
Es un buen compañero de gobierno. Me siento muy a gusto
con él en el plano personal y en

“He militado
en Izquierda Unida
más
años
que muchos de
la actual dirección federal”

“Actúa viene
a cubrir un
flanco de
la izquierda
que ni PSOE ni
PODEMOS cubre ahora”

la desfederación de Izquierda
Unida de la Comunidad de Madrid, sin ánimo de desempolvar
más polémica. No somos parte
del proyecto de Izquierda Unida federal. Eso nos ha creado
inestabilidad a todos los cargos
públicos de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y ahora mismo estamos embarcados en un
proyecto muy interesante que es
Actúa.
- ¿Qué es Actúa?
Lo que busca es, primero, la
construcción de la izquierda
porque a la derecha no se le
va a desbancar si no es toda la
izquierda social unida. Viene a
fortalecer la construcción de la
izquierda y a ocupar un hueco
que los actuales partidos de la
izquierda, PSOE y PODEMOS, no
cubre. No todo el flanco de la izquierda está cubierto y creemos
que una organización como Actúa sí puede cumplir.
- ¿Qué le parece que Alberto Garzón diga que usted no es de IU?

lo político. Le conozco hace muchos años. Creo que es un buen
alcalde en una situación tan difícil como ésta, donde solo tenemos siete concejales: un gobierno en clara minoría. Creo que no
lo está haciendo mal, comete
errores y ha cometido errores,
como todos; también aciertos,
pero creo que es un buen alcalde para la ciudad.
– ¿Qué pueden esperar del gobierno los vecinos en lo que resta de mandato y usted que espera como portavoz de IU-CM?
A los vecinos hay que decirles
que quedan 14 meses de gestión, donde vamos a echar el
resto. Soy muy escéptico a la
hora de llegar a un acuerdo político, sino lo hemos hecho hasta ahora, será difícil buscar otro
Presupuesto para el último año
de gestión. Vamos a acometer
distintas modificaciones del Presupuesto para llevar a cabo diferentes proyectos sociales. El empleo es fundamental como las
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Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es

Tampoco quiero polemizar más.
Me da mucha rabia, me afilié a
IU con 18 años, he militado muchísimos más años que muchos
hombres y mujeres de la actual
dirección federal de Izquierda
Unida. No tengo nada que demostrar de lo que siento por
esas siglas. Donde no quieren
que esté no voy a estar.
Siempre he pensado que una
cosa es discrepar y otra es que
te echen por discrepar. Nuestra
discrepancia era que en Madrid

no queríamos un acuerdo político con Podemos porque era diluir la organización y perdimos
esa batalla. La dirección apostó
por eso.
Una cosa son acuerdos posteriores a las elecciones, pero estábamos en contra de un acuerdo político con Podemos porque
son dos proyectos políticos distintos, como se ha demostrado
después de las últimas elecciones generales. Tampoco voy a
polemizar, ocurrió y ahora todos
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esos afiliados que les echaron
de la organización seguimos en
política y yo estoy muy a gusto
con un grupo de personalidades
de la izquierda que tienen claro
que es imprescindible actuar
en política y la construcción de
la izquierda con todos, sin ningún sectarismo y partiendo de
la base de que es necesario el
acuerdo político.
– ¿Qué le ha aportado IUCM al
gobierno de la ciudad?
Creo que numéricamente poco

El periódico de Leganés
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LOS PORTAVOCES
políticas sociales y vamos a
llegar a cabo iniciativas
que van encaminadas en esa senda.
- Cuándo mira a
su derecha y hacia atrás en el salón
de Plenos y ve la situación de la izquierda de la
ciudad... ¿Qué piensa al ver
como ahora suman 13 concejales entre todos?
Es evidente que en todo el país
hay una crisis no resuelta de la
izquierda que parece que no tiene visos en el corto plazo de recuperar y de construir. La prueba
está, lamentablemente, en las
últimas encuestas donde vemos
con frustración que la alternativa al Partido Popular no es la
izquierda; es otra formación encuadrada en el centro derecha:
Ciudadanos. La mayoría de estepaís no es de centro derecha,
el problema es que la izquierda
política de este país no le da la
suficiente seguridad para que
nos vea como una alternativa
política.
Leganemos, después de las
últimas elecciones municipales
tuvo una oportunidad muy importante. Estuvo a muy pocos
votos de ganar las elecciones,
tuvo una oportunidad implicarse
en un gobierno y de condicionar
claramente las políticas de este
gobierno. No fueron valientes,
optaron por la decisión más cómoda de estar en la oposición,
planteando una oposición a otro
gobierno de la izquierda. Fue un
error. Ahora mismo tendrían un
protagonismo político muy importante en la ciudad, pero fue
la posición más cómoda para
ellos pero no para sus votantes.
- ¿Tras haber sido diputado autonómico, se siente usted un bicho raro en el salón de Plenos
de Leganés con el tipo de discusiones que tienen?
Desgraciadamente sí y muchas
veces los míos, los que están
más cerca, ven como hablo con
añoranza y recuerdo los tiempos en la Asamblea de Madrid.
Fue una época difícil, de mucha
confrontación política con el PP,
pero quedaba ahí. Debates muy
políticos, muy interesantes, un
choque ideológico muy fuerte
pero nunca se entraba a lo que
veo aquí, que es sobrepasar los
límites de la política y entrar en
cuestiones personales de los
concejales que sinceramente no
interesan a ninguno de los veci-

“Legane“Hay debates
“La mayomos tuvo
en el Pleno
ría no es
una oporque sobrede centro
tunidad muy
pasan la polí- derecha pero
importante en tica y entran en la izquierda no
Leganés y no cuestiones per- le da suficiente
fueron valientes” sonales”
seguridad”

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es Rubén Bejarano?
Es una persona normal y corriente de 44 años y desde los
tres reside en Leganés. Me apasiona la política, antes de ser
cargo público era amigo de mis
amigos, miraba a la gente a la
cara y cuando termine me iré
así.
- ¿Cuál es su profesión?
Desde los 18 años he sido afiliado a IU y desde muy jovencito
he sido cargo público. Tengo la
carrera de Derecho terminada,
tarde a distancia y con mucho
esfuerzo.
- ¿Sus aficiones?
Quitando toda la política que
además, como una burbuja, tu
cubre todo el espacio, me gusta

el deporte, cuando tengo tiempo me gusta salir a correr. Viajar
cuando puedo y, sobre todo, la
lectura.
- ¿Le ha hecho ser menos madridista la ola de ‘pepinerismo’?
Soy muy del Lega. Me hice socio en el 93, siempre he sido del
Lega, también del Real Madrid,
no lo voy a negar, pero ahora en
la balanza pesa más el Leganés.
- ¿Ideología política?

Me he identificado con el socialismo democrático, una persona de
izquierdas. Siempre milité en IU, un
proyecto político que veía desde el
principio como viable y necesario
en la democracia y en esa senda
estaré siempre con independencia
de la organización, mi ideología
nunca la cambiarán.
- ¿Qué es para usted ser político?
El concepto de política en sentido
amplio, todos los somos. Como
cargo público
es una persona que tiene
mucha responsabilidad
porque
en
todo momento representas a vecinos
y
vecinas.
Tienes que
estar a la altura y dar todo
por el programa por el cual te votaron.
- ¿Un libro?
‘Cien años de soledad’ de García
Márquez.
- ¿Una comida?
El arroz con bogavante.
- ¿Cómo lleva la diabetes con la
comida?
Mal. La llevo mal con todo. En esta
actividad es un modo de vida difícil
para llevar una vida tranquila como
requiere la diabetes. Soy un mal
enfermo porque no cuido las dietas
ni el deporte.
-¿Un lugar donde perderse?
Cualquier rincón de Andalucía.

nos. Los vecinos de Leganés nos
han elegido para que les resolvamos sus problemas. Es bastante
lamentable ver como los debates giran en torno a cuestiones

personales de cada uno de nosotros.
– ¿Coincide con el diagnóstico
del portavoz de Ciudadanos el
mes pasado en estas páginas
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- ¿Cuál es el defecto que más
odia de usted mismo?
Soy una persona con muchos
defectos, seguro que más que
virtudes. Impuntual, por ejemplo,
lo soy.
- ¿Qué es lo que más le disgusta
de su apariencia?
Me considero una persona normal y corriente. De forma de ser
soy muy crítico conmigo mismo,
sobre todo cuando no estoy a la
altura en un debate.
- ¿Su posesión más apreciada?
La familia y los grandes amigos
es algo que hay que proteger
porque cuando vienen mal dadas, que vienen, también tiras
de ellos y eso es un valor importantísimo.
- ¿Su músico favorito?

Mark Knotpler, guitarrista de Dire
Streets.
- ¿Su color favorito?
El azul.
-¿Para usted qué es un buen insulto?
No hay insulto bueno.
- ¿De qué color es su alma?
No podría identificarlo, pero por
seguir con el de antes, el azul.
- ¿Cuál es su lema?
También se lo digo a mis hijos,
ser honesto en la vida es muy
importante. Llegaremos a donde
sea pero a la gente hay que poder mirarla a los ojos.

cuando dijo que ‘lo del salón de
plenos de Leganés es de vergüenza ajena’?
Leí vuestro último número y la
entrevista y se lo dije personal-

mente, que coincido mucho con lo que decía.
Hay debates que son
lamentables y que
no están a la altura de los vecinos y de un ayuntamiento tan importante
como el de Leganés y una
ciudad como es Leganés.
- ¿Cuál es su principal quebradero de cabeza en el mundo de la
política?
Cuando accedí a encabezar la
lista de mi candidatura lo que
quería era consolidar un acuerdo de gobierno de la izquierda
en esta ciudad. Veníamos de
un gobierno de la derecha con
el que fuimos muy críticos en la
oposición, y quería aportar mi
grano de arena como concejal
y a través del gobierno con el
PSOE darle un cambio político
y que se viera la alternativa política, porque la izquierda tiene
otras formas de gestionar.
La verdad es que no hemos
podido llegar a ese cambio que
vendría encuadrado en un Presupuesto municipal, no hemos
podido sumar ese número de
concejales para hacer ese nuevo Presupuesto. Cada día tengo esa doble sensación. Por un
lado que no llegamos a hacer los
grandes proyectos que teníamos
en mente, pero todos los días recibo a vecinos, a comerciantes,
a responsables de pymes, a empresas, y sí que les ayudamos, la
ayuda no es solo cuando llevas
un expediente a la Junta de Gobierno o una iniciativa al Pleno.
- Con todo el cambio político que
ha vivido desde la selecciones
del 15 hasta hoy ¿Tiene Rubén
Bejarano un plan para el 2019?
¿Se ve candidato por alguna formación en ley? ¿Con quién?
Pues ahora mismo, con toda la
honestidad, no. Queda poco. De
vez en cuando nos seguimos reuniendo los hombres y mujeres
de Izquierda Unida Comunidad
de Madrid y tenemos claro que
bajo esa formación y con esas
siglas no podemos ir otra vez a
unas elecciones. La mayoría de
esos compañeros estamos trabajando en el proyecto de Actúa, pero a febrero de 2018 no
hemos tomado una decisión de
cómo nos vamos a presentar.
Nos encanta la política, es verdad que nos gustaría presentarnos a las elecciones, supongo
que lo conocerán si al final nos
presentamos o no y cómo.
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TRANSPORTE

Así contamos
en Leganews
la polémica
del transporte
El pasado mas de enero fue el tema principal
de nuestro periódico. Los problemas que venían
manifestando los vecinos de Leganés al respecto de la situación del transporte público. Tanto la
reivindicación del ‘Búho’ desde Atocha, como los
problemas de Cercanías, en nuestro caso la C5,
como los debates en torno al Metrosur y al estado
de una obra de muy pocos años.

E

n el número del mes pasado de LEGANEWS recogíamos, a modo de informe y de
‘Tema del mes’ todas las grandes reivindicaciones de los vecinos de Leganés. Entre ellas se
encontraban de modo prioritario
las que se referían al transporte
público. Los leganenses empiezan a estar muy hartos de lo que
ocurre desde hace ya muchos
meses con Metrosur, de lo que
viene ocurriendo en toda la red
de Cercanías de la Comunidad
de Madrid, que les afecta, y en
la ausencia de un autobús nocturno desde el centro de Madrid.

C5
L

arrebato D

Toque de
general con el
transporte público
El toque de arrebato es una
de las modalidades de los
toques de campana. Solía
usarse para cuando sucedía

CM, Psoe y Uleg
piden solución

os problemas derivados del deterioro del
mantenimiento de las
instalaciones de la red
de Cercanías de RENFE así como del servicio
has traspasado el terreno de la queja social
y ha entrado ya en el
primer plano del debate político
en
estas
semanas.
La
presidenta de la
Comunidad
de Madrid,
Cristina Cifuentes,
recordó al
Ministro el pasado lunes
que ““si Cercanías funciona, la movilidad de la
Comunidad de Madrid
funciona”, teniendo en
cuenta que este servicio
representa
aproximadamente el 13 % de los
viajes que se realizan a

diario en la región con
sus 200 millones de
viajeros al año. Por su
parte, ULEG ha llevado
al Pleno de febrero una
iniciativa en la que exigen “mayor inversión
económica y mejoras urgentes ante el decadente servicio regional de
Cercanías
de
Renfe
en
Leganés”.
Por
su parte el
Psoe está
llevado a
cabo
en
los
últimos
días
una campaña exigiendo calidad en el servicio de Cercanías. Dicha
campaña se recoge en
redes sociales bajo el
hastag #LaAveríaDeCadaDía y en la misma piden un servicio “seguro,
puntual y de calidad”.

Mociones, quejas, campañas,
reivindicaciones
orientadas a un
mejor servicio
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Búho

E

una desgracia para avisar a
los vecinos de la localidad y
a las localidades limítrofes. En
este caso, mejor prevenir.

La pelota, al
Ayto. Madrid

l caso del autobús
nocturno desde el
centro de Madrid a Leganés sigue escribiendo
líneas de su particular
capítulo. La Comisión de
Transportes de la Asamblea de Madrid decidió
tramitar, en este caso
con la abstención del
PP, la PNL
de Ciudadanos
relativa a la
solicitud de
la cabecera
desde Atocha. Ahora
la
Asamblea deberá
pedírselo al Gobierno
autonómico, éste hacer
lo propio con el Consorcio, allí pedírselo al
Ayuntamiento de Madrid, que es donde PP,
C’s y el PSOE quieren
llegar para que sea Carmena la que se ‘moje’.

Con ese panorama,
y el aviso en Leganés
hace un par de semanas de la consejera de
Transporte de que ‘Principe Pío es la opción más
viable’, los partidos políticos entran en su particular batalla de afanarse
tanto la solicitud como
la solución.
Leganemos
fue el proponente de
una marcha
a la que se
sumó JJSS
porque el
diputado
socialista
Rafa Gómez fue el primero que llevó el ‘búho’
a la Asamblea. Mientras
C’s tras tirar la propuesta de Podemos, ahora
saca adelante la suya
con el apoyo del PSOE y
la abstención del PP. ¿La
solución? Mañaaaaana.

Leganemos,
JJSS y C’s se afanan en arrogarse la solicitud y
la solución
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urante estas semanas, incluso en los últimos días,
se han ido produciendo novedades en torno a los tres asuntos
que, de seguir el curso marcado,
pueden variar sensiblemente lo
que se está viviendo en estos
últimos meses. Todas esas novedades, que contamos en los
textos inferiores de esta página,
vienen a ratificar que los problemas existen, tal y como se han
denunciado, porque las soluciones están orientadas a resolver
los problemas como se han contado. El tiempo ofrecerá el final
(o no) de dichos conflictos.

Anuncian cuatro
meses de cierre

as permanentes quejas de los usuarios de
METROSUR han provocado el efecto deseado.
Esta misma semana, la
Comunidad anunciaba
el inicio de los trámites
para acometer el próximo verano las obras de
renovación del tramo
entre
14
estaciones
(El
Casar
-URJC) que
incluyen
todas
las
de
nuestra ciudad.
Gracias
a
estas reformas, que contarán con
un presupuesto de 24
millones, Metro aumentará la velocidad a la
que circulan los trenes,
dotando al servicio de
mayor fiabilidad y reduciendo las incidencias
de la línea.

Estos trabajos obligarán a cerrar el servicio a
entre dichas estaciones,
únicamente desde finales
del próximo mes de junio
hasta principios de septiembre y en el que se habilitará un servicio alternativo de autobuses con
el mismo trayecto y paradas que el
tramo afectado
para
minimizar las
molestias.
Las obras incluyen la reparación de
la plataforma
de hormigón
mediante inyecciones y
zanjas transversales, además de la reparación de
la canal central y canaletas transversales. Además se llevará a cabo la
sustitución de tacos elásticos por placas de fijación directa.

La Comunidad
realizará obras
a su paso por las
estaciones de
nuestra ciudad
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COMERCIO

Premio Nacional
‘Villa de Madrid’
a ‘Rías Gallegas’
Dos años después de
recibir el Premio Plato de
Oro de Gastronomía 2016,
Orlando Pérez del conocido ‘Mesón Rías Gallegas”
de Leganés ha vuelto a
recibir de manos de Radio Turismo otro galardón
que viene a demostrar el
buen hacer diario de este
rincón gastronómico de
nuestra ciudad: el Premio

“Este premio
es un nuevo
orgullo”
que viven por y para la gastronomía.
En palabras del premiado,
que estuvo acompañado de
Puri (su esposa) se trata “de
otro reconocimiento al buen
hacer de nuestro restaurante.
Para nosotros es un orgullo
este nuevo premio que viene
a reconocer el trabajo que día
a día hacemos los que formamos parte de la familia de ‘Rías
Gallegas’”.

Nacional Villa de Madrid
Gastronomía.
La gala de entrega de
dichos premios se celebró
el pasado 22 de enero y
a la misma acudió el “chef
manager’ del Mesón, Orlando Pérez, a recoger la
distinción. De este modo,
Radio Turismo busca premiar la labor de profesionales, chefs y restaurantes

CENTRO DE ESTUDIOS
MERCEDES LÓPEZ

Preparación EvAU (PAU)
Apoyo colegios/institutos bilingües
ESO - Bachillerato - Módulos/Accesos
Inglés niños/adultos (conversación)

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada

Tel.: 91 680 65 02

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,

¡Recién reformado!

Chopitos y Calamares
DEL NORTE: Lacón
...Y ADEMÁS
Costillar Asado y Bravas
TAMBIEN PARA LLEVAR

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

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

BAR RESTAURANTE

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

REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

El Papa visitando Cuba, la reaparición de los GRAPO en Madrid, el triunfo de Josep Borrell
en las primarias del PSOE, el
acuerdo de paz entre el Ulster
y la República de Irlanda o ver
a Pedro Duque abandonando la
Tierra por primera vez, fueron
algunos de los hechos más influyentes en España y en el Mundo
en el año 1998.
Para la ciudad de Leganés,
sin embargo, lo fue el fin de las
obras y la posterior inauguración
del Estadio Municipal Butarque,
futura sede del equipo de la
ciudad, trasladando la sede del
deporte mayoritario del centro
del pueblo (el Estadio Luis Rodríguez de Miguel) a, ciertamente y

El Estadio Municipal Butarque cumplirá 20
años el próximo
14 de febrero
en aquella época, las afueras de
la ciudad.
“Al principio la gente del
pueblo era muy reacia. Estaban
acostumbrados al Luis Rodríguez de Miguel y no gustaban los
cambios. La afición del Leganés,
además, era una afición mayor,
entrada en años. Venirse hasta
Butarque era coger el coche”,
cuenta el capitán del Leganés
que inauguró el Estadio el 14 de
febrero de 1998, Miguel Ángel
García Escudero ‘Tocho’.

El saque de honor

El pequeño niño de cinco
años que aquel día acompañó
de la mano al capitán para realizar el saque de honor previo
al Leganés – Xerez, era Samuel
García Fraile, pepinero de corazón que guarda y revive las imágenes de aquel día: “Es un recuerdo que nunca podré olvidar,
Butarque lleno y yo haciendo el
saque de honor con el capitán al
lado mía”.
Tras un evento en el que
estuvieron presentes Alberto
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¡Cumple
20 años!
SAMUEL GARCÍA Y ‘TOCHO’

El capitán y el ‘niño’
Samuel García (izda) y Tocho (dcha), posando para LEGANEWS, fueron dos de los principales protagonistas de la inauguración aquel 14 de febrero de 1998

que hizo el saque de honor
“Entre mis mejores
momentos aquí está
el compartir vestuario con mucha gente,
que son amigos o que
han llegado a la élite”
TOCHO - Excapitán Lega

Ruiz-Gallardón, como presidente de la Comunidad de Madrid;
José Luis Pérez Ráez, como alcalde de Leganés; y Jesús Polo,
como presidente del club pepinero; miles son los aficionados
que pasan cada domingo y que
recuerdan aquel día, donde “había mucho movimiento de banderas, música, pancartas, confeti y mucha gente”, tal y como
recuerda Samuel.

Con una capacidad actual de
11.454, el Estadio ha sufrido en
las últimas temporadas algunas
reformas tras subir a Primera.
A pesar de todo lo destacable,
jugadores y aficionados valoran
con mayor gratitud la cercanía:
“Los jugadores lo sienten mucho
más en este campo que en otro.
Que esté todo el mundo encima
y escuchar a la gente, te hace venirte arriba”, desvela ‘Tocho’.

La doble ‘P’ que trajo

Butarque: Polo y Pérez Ráez

T

antos años de vidas cruzadas entre José Luis Pérez
Ráez (exalcalde de Leganés)
y Jesús Polo (expresidente
del Leganés) dan para infinidad de anécdotas vinculadas
al fútbol y al Estadio Municipal
Butarque. El propio estadio
conserva en su entrada tras la
Puerta 0 una placa en la que
se recuerda su inauguración
un soleado 14 de febrero de

febrero 2018

1998 siendo alcalde y presidente ambos. Pérez Ráez revela que el nombre se le puso
al estadio por ser característico de la ciudad: “la Virgen de
Butarque, el arroyo de Butarque…”. Aunque el deseo fuera otro, según afirma el exalcalde, estando Jesús Polo
en activo “no nos podíamos
plantear ponerle el nombre
de Jesús”.

“Recuerdo mucho
movimiento
de
banderas, música,
pancartas, confeti y mucha gente;
era una fiesta”.
SAMUEL GCÍA. FRAILE

El periódico de Leganés
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EN EL FOCO - CULTURA

UNA EXPOSICIÓN QUE PERMITE REVIVIR LA EVOLUCIÓN DE NUESTRA CIUDAD
UN REPORTAJE DE FRANCISCO A. MELERO

‘de

la ARENA a la HIERBA’ es
una exposición que bien podría
anunciarse como el circo: ‘Pasen y vean el más difícil todavía’. No es sencillo aunar bajo
una misma actividad cultural la
expresión de la transformación
de un pueblo a gran ciudad,
hacerlo bajo la excusa de dos
personajes futbolísticos, aportar
para ello una batería de material
del Archivo del Ayuntamiento y
provocar en los asistentes una
reacción agradable desde el momento de la entrada hasta el de
la salida.

Todo

eso lo consigue esta
‘ecléctica’ exposición, como le
gusta definirla a su autor Juanma Contreras. “Me gusta que
la gente venga y se acuerde de
vivencias. La idea es que mires
algo leas una frase y empieces a
hablar con el que viene contigo
de lo que has visto”.

Según el autor de la exposición hay una metáfora en el fondo que se refleja en el paso de
“Leganés de pueblo a gran ciudad, dejando la arena del campo
para convertirse en un campo de
césped”.

‘de la ARENA
a la HIERBA’

Evolución de la ciudad

‘de la ARENA a la HIERBA’
ha sido uno de los focos de
atención de las cámaras en

nuestra ciudad. El fútbol se usa
como hilo conductor. LEGANEWS colabora con el evento.

El fútbol como hilo del
cambio en la ciudad

“Es una exposición
espectacular en lo
emocional; enseña
muy bien la evolución a gran ciudad
solo con el campo”

“La ilusión de ahora por el equipo de
1ª es la que yo tenía con 12 años por
el de entonces en
Tercera”
MARIO Soria - Exfutbolista
El autor, con el que ha colaborado José Antonio López en la
elaboración de un documental,
asegura que “la gente viene, ve
las cosas de la pared, coge detalles, frases e imágenes y está
hablando con su amigo. Esa es
la idea volver a un pasado gracias a personajes”.

Entrada a la exposicíon

Uno de los murales de la exposición con recuerdos del CD Leganés

Telemadrid puso
su foco en
la exposición

Uno de los momentos de la grabación de Telemadrid

El canal autonómico realizó un reportaje en las
horas previas de la exposición junto a Juanma
Contreras y José Antonio
López.

¿Qué?

¿Cuándo?

‘de la ARENA a la HIERBA’ es
una exposición que mezcla el
carácter artístico, con las joyas
fotográficas de Juan Calles (a
través de la colaboración del
Ayuntamiento de Leganés) y
la recopilación periodística de
crónicas del Lega de Jesús
Cortés.

Desde el pasado 1 de febrero y
hasta el 7 de marzo podrá presenciarse de forma gratuita este
paseo por el Leganés de los 80
y su transformación hacia los 90
convirtiéndose, básicamente, en
la ciudad que hoy conocemos.
Un agradable paseo para saber
más de nuestra ciudad.

Señor ¿me puede pasar?

Para Contreras hay una esencia que se repite permanentemente: “Siempre habrá alguien
al lado más mayor que te cuenta
lo que estás viendo y te diga ‘yo
estaba aquí’. Digamos que todo
puede resumirse en una frase:
‘Señor ¿me puede pasar?’Esa
era la forma barata de acceder
al campo de tierra”.

El concejal de Cultura, Luis
Martín de la Sierra, coincide en
el análisis de la evolución de la
ciudad señalando que “se puede seguir solo con el desarrollo
del campo de fútbol. Desde los
inicios del Rodríguez de Miguel,
su evolución, los elementos que
se fueron añadiendo hasta que
se puso el césped. Después se
quedó obsoleto y hubo que marcharse al nuevo estadio”.Para el
edil de cultura se trata de una
exposición “espectacular en lo
emocional”.
Por su parte, uno de los protagonistas, Mario, asegura que
la exposición le ha “recordado

El periódico de Leganés
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El autor, Juanma Contreras,

¿Dónde?
La Sala de Exposiciones del
Centro Cultura Rigoberta Menchú (Avda. Rey Juan Carlos
102, metro El Carrascal) acoge
en dos salas esta exposición.
En una de ellas todo lo futbolístico y en otra puede verse el
documental ‘Lega 80 y noventa’ de José Antonio López.

LUIS MARTÍN - Concejal
momentos muy bonitos de mi
vida. Cada foto la valoramos y
según la ves te salen muchos
recuerdos”. El mítico portero no
duda en indicar que esta exposición sirve para “darse cuenta
de que Leganés no existe desde hace diez días, existe desde
hace mucho tiempo”.

Mario Soria, protagonista

Mario asegura que la ilusión
que hoy tiene “por el equipo de
Primera es muy comparable a la
que tenía cuando tenía 12 años
por el equipo entonces de Tercera”. Para el portero, “el Lega ha
ido quemando etapas y ahora
estamos ‘cum laude’, pero en
Tercera y Segunda B ha sido un
equipo muy mirado y catalogado
por los demás rivales, siempre
en posiciones altas”.
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Suma y sigue para las chicas
del Baloncesto Leganés

S

egunda victoria conse- preparan para lo que viene a
cutiva de las chicas del finales de mes: la pelea por
Baloncesto Leganés. De los los primeros puestos juganúltimos cinco encuentros do contra el imbatido líder
han perdido tan solo uno, lo Spar Gran Canaria y el Valenque les deja la racha en un cia BC (3º), equipos que pretranquilizador 4-1 en el 18. ceden y siguen a las nuesSegundas
tras en la
en la clasiclasificaBaloncesto ción.
ficación se

POLIDEPORTIVO

Leganés FS se agarra arriba,
Silver intenta escapar de abajo

U

na racha de tres victorias y dos derrotas
mantienen al FS Leganés
en la zona más noble (2º)
de la clasificación. Su última
víctima, Jumilla que suma
cinco derrotas consecutivas en la
competiFútbol
ción.

Las chicas del FS Leganés no
conocen la victoria en 2018

P

or su parte Silver Novanca intenta agarrarse a la
zona tranquila, pero son ya
tres las derrotas acumuladas de forma consecutiva.
A pesar de ello sigue disfrutando de la zona tibia,
pero ojo
con los de
sala
atrás.

M

al arranque de año de ver el descenso muy lepara las chicas del Fúb- jos tiene estas cosas. Ahora
tol Sala Leganés que su- rinde visita al Pabellón de La
man por derrotas, tres, sus Fortuna el UCAM EL POZO
comparecencias en este Murcia que es el equipo
2018. Su última derrotada que va delante de las legafue frene a Universidad de nenses en la clasificación
con cinAlicante.
La tranco
punFútbol sala
quilidad
tos más.

Los clubes de

Leganés
Segunda derrota en el 2018
lejos del Pardo Bazán

S

egunda derrota consecutiva de los chicos
de voleibol lejos de Emilia
Pardo Bazán en lo que llevamos de año 2018. Primero fue en Almoradí y la
última, en Manacor. Los
blanquiazules, con un objetivo muy
a m b i cioso en

este temporada, deberán
hilar fino en los cuatro partidos que le restan para la
finalización del campeonato
regular: Xativa y Cisneros,
en casa; y Collado Villalba
y Almería, fuera. Precisamente con éstos empatan a
puntos en
la segunda plaza.

Voleibol M

al detalle

Solo las chicas del Baloncesto
Leganés están siendo capaces
de mantener una senda regular
y exitosa. Parecido FS Leganés.
Pasándolo peor Silver Novanca
y las chicas de voleibol y balonmano. De estudio lo de los chicos del balonmano.

El equipo femenino sigue su tranquilo
transitar por la competición liguera

D

espués de 18 jornadas,
compromiso fue ante el intraBalonmano Leganés en
table líder de la competición:
categoría femenina, sigue su
Alcobendas saldado con un intrayectoria tranquila por la
contestable 30-16 para las norcompetición. Las chicas están
teñas. El próximo compromiso,
tan alejadas de la parte de arriya en el OIimpia, supondrá un
ba de la clasificación como de
nuevo derbi, en esta ocasión
la de abajo.
ante San SePara colmo
de
Balonmano bastián
su
último
los Reyes.
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Las chicas del volei, obligadas
a cambiar la racha de derrotas

S

eis derrotas consecutivas acumula el equipo
fememino del Voleibol Leganés. Desde el pasado 2
de diciembre no saborean
una victoria, entonces fue
por 0-3 ante Granada en
feudo nazarí. Media doce
de tropiezos que
e s t á n

empezando a complicar la
existencia en la competición. Dos citas por delante
importante: primero, Xativa
(3º) en casa; y después rendir visita al actual colista de
la competición, UCAM Voley Murcia. Momento para
sumar y
levantar
el vuelo.

Voleibol F

Los chicos sufren la ‘maldición’
de perder en casa por un tanto

L

o de los chicos del Balon- marcan una racha y unos indimano Leganés es para es- cativos peligrosos en el tramo
tudiarlo fuera de lo deportivo. final de la competición. No gaSus tres últimos partidos en nan desde el 9 de diciembre y
casa han caído derrotados por ya están en el trío de equipos
un gol de diferencia (26-27, que pelearán por no perder la
23-24 y 25-26). Eso sumado a categoría en los 12 partidos
otras dos deque restan
rrotas lejos
el final
Balonmano para
del Olimpia
de la Liga.
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POLIDEPORTIVO
UN REPORTAJE DE Juanma ÁLAMO
FOTOS Jesús TROYANO

Hace 42 años llegó a Leganés.
Hace 27 meses comenzó a competir esta vecina de 68 años. “Alguien que conocí me dijo que tenía cualidades para correr y me
puse a ello”. No lo había hecho
nunca antes. “Él me indicó como
tenía que hacerlo, poco a poco”.
De aquel poco a poco han pasado 30 meses y la lista de trofeos
se acerca a los 50.
Es un ejemplo para muchas
personas que deciden abandonarse físicamente. Pilar hizo lo
contrario. “Correr me ha aportado mucho. Me ha bajado la tensión, estoy más alegre, he perdido peso. Tengo más alegría por
la vida”. La duda es cómo ha sido
capaz de hacerlo con esa edad.
“Con tesón, esfuerzo y pensando que puedo y recibiendo apoyo del entrenador”. Para ella ha
sido “muy importante. Mariano
es mi pareja y me motiva. Me ha
hecho darme cuenta de que puedo más de lo que creo”.

“El entrenador
me ha hecho
darme cuenta de
que puedo más
de lo que creo”
Sin duda es un ejemplo, y
aunque es evidente que sus
triunfos están condicionados por
su categoría, “hay ocasiones en
las que llego a correr con mujeres desde los 55”.Y ello no le ha
impedido estar en el podio en
¡43 ocasiones!, La mayoría de
ellos quedando primera. Y asegura que “no me aburro de ganar trofeos, me sigue haciendo
muchísima ilusión”. Aunque los
que más recuerda fue “la carrera del Parkinson de 2015 (fue la
primera y ganó) y la del Quijote
en Alcalá de Henares”,
Pilar lanza un mensaje a las
personas de esa edad que pudieran verse en la duda de hacerlo o no: “Busquen una ilusión,
empiecen en correr poco a poco.
Trote a trote. Cada día un poco
más. Van a notar que se siente
mejor, se les va a olvidar el dolor que tienen, verán que van
perdiendo peso y encontrándose
cada vez mejor”. A ello le suma
el yoga, con una gran profesora,
y sus ejercicios en los aparatos
de un parque. Todo ilusión.

PILAR BARCENILLA

Desde el
calentamiento
hasta el podio
LEGANEWS llevaba meses detrás de la historia de Pilar Barcenilla por lo extraordinario de
la deportista y por la historia
humana que habitaba detrás de
la atleta. La cita fue el domingo
4 de febrero una hora antes del
comienzo de la tradicional carrera Dos Leguas.
Nuestro compromiso era
respetar los tiempos del calentamiento previo a la disputa de

¡43 trofeos
en 30 meses
con 68 años!

Pilar Barcenilla, en el momento de tomar la salida en la Carrera Dos Leguas,el pasado 4 de febrero en Leganés

Tiene 68 años y hace poco
más de dos años que decidió
comenzar a correr. Empezó
con un trote y 30 meses des-
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pués sus trofeos se acercan a
los 50 y su salud ha mejorado
ostensiblemente. Es la historia
de una vecina de Leganés.

El incansable trabajo
de Santos, su entrenador

la competición. Dicho y hecho.
Tras la charla con Pilar, a buen
recaudo, llegó su calentamiento
que nos sirvió para poder hacerle algunas fotos (imagen superior), mientras iba poco a poco
poniendo a tono la musculatura
para afrontar la desagradable
mañana que hacía. Con el cuerpo a punto llegó la salida (imagen central), el desarrollo de la
competición y, posteriormente,
el podio (imagen inferior) con su
copa de campeona.

Santos (Mariano) es el artífice en la sombra de este
ejercicio de superación personal. La pareja de Pilar
descubrió que un ella tenía algo dentro. “El mérito es
de ella”, asegura encantado de ver como los logros
de Pilar han ido subiendo escalones. Las marcas van
a más e incluso “ya hay momentos en los que no necesita que entrene con ella”, asegura Santos.
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OCIO - CULTURA

el placer de

descansar

Carta abierta de la dirección de LEGANEWS a los empleados del Hotel La Envía
de la provincia de Almería.

Jorge Rguez.
se llevó la
Silla de Oro
El

cantaor gaditano Jorge Antonio Rodríguez fue designado
por el jurado como vencedor
de la XXV Edición del Certamen
de Cante Flamenco Silla de Oro
2018, venciendo en la final al sevillano Eduardo Hidalgo y a la jienense Lidia Pérez, que cantaron
junto al vencedor en el Auditorio
Padre Soler de la Universidad
Carlos III de Madrid, escenario
en el que se llevó a cabo la final
por vez primera en sus 25 años
de historia.

Los tres finalistas demostrado un excelente nivel en la final
del que es el concurso de cante
flamenco más antiguo de la Comunidad de Madrid, poniéndole
la decisión final al jurado ciertamente complicada.
Por último, como cada año,
durante la entrega de trofeos de
la Silla de Oro se ha hecho entrega también de la distinción
flamenca ‘Ángel Lacalle’, que en
esta ocasión recogió el bailaor
pacense Antonio Silva ‘El Peregrino’, quien participó en la final
del certamen junto a La Kaita,
Alejandro Vega, Juan y Miguel
Vargas y Musi.
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N

o es fácil hacer LEGANEWS todos los meses
(en formato papel), todos
los días (web) y a todas horas
(Redes Sociales). Exige tanto
como nuestro compromiso con
los que nos leen a diario y han
encontrado en nuestro medio
de comunicación el modo de estar informados de lo que sucede
en Leganés y el soporte ideal
para nuestros anunciantes (pasados, presentes y futuros).
Recuperar fuerzas es casi
una obligación en determinados
momentos del año para seguir
afrontando este apasionante
reto. Y en la última parada en el
camino ha tenido mucho que
ver los empleados del Hotel
La Envía. Este
texto no es ni
un
reportaje
comercial,
ni
una publicidad
encubierta. Es
la manera de
dar las gracias
a todos los que
ayudaron a que
este 2018 en el
que
estamos
embarcados
entrase
con
buen pie. Desde la dirección, que días antes
vivía un golpe duro; la
recepción con Pean (esperamos que no se enfade Bernd) y todo el personal de camareros con
Antonio Cruz (segundo
maitre) al frente.
A María Aurora Colomera, Héctor Garay,
Olga Albacete, Isabel
Sánchez, Miguel Alcáraz, Javier Moya, Daniel Sánchez Ruiz,
Susana Valencia, Andra, Antonio
Martínez Román, Ángela Nirean,
Jennifer Arcos, Sergio Quesada,

Víctor Lazo, Daniel Torrente y Emilio Lupíañez, nuestro más sincero
agradecimiento por habernos permitido entrar en el 2018 colmados
de buenas antenciones y con las
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pilas lo suficientemente cargadas para afrontar el que va a ser
cuarto año de existencia de LEGANEWS.
Todos ellos, cada uno en el
desempeño irreprochable de su
papel, permitieron que los que
tenemos que pensar en el día
a día de este periódico repusiésemos energías (mentales y de
forma exquisita las físicas) para
poner en marcha este prometedor 2018. Hacer un corro con los
escoceses que allí había para
celebrar el año nuevo fue toda
una experiencia.
La Envía es un espacio ubicado en término municipal almeriense de Vícar
(no busquen
playa aunque
la verán desde
el mirador del
restaurante
y se plantarán en ella en
poco más de
20
minutos
en coche). La
tranquilidad
parece
haberse inventado allí y la
atención y las
comodidades
permiten a los
que decidimos pasar
allí unos días saber que
el descanso pasa al escalón del placer.
La sucesión de fechas para cargar de
nuevo las pilas entre
sus paredes y servicios
comienza con el Día
de los Enamorados y
terminará, otra vez, el
31 de diciembre. Las
ocasiones se repiten y
la calidad no pierder una centésima en ningún día del año porque en ‘La Envía’ los 365 días
son el placer de descansar.

Ángel Lacalle

y el Recinto
de La Fortuna
El Ayuntamiento de Leganés
rindió el prometido homenaje a
Ángel Lacalle. Desde el pasado
27 de enero, el Recinto Ferial del
Barrio de La Fortuna llevará el
nombre de este impulsor del flamenco y auténtico ‘alma mater’
del certamen de cante flamenco
‘Silla de Oro’ desde 1998 hasta
su fallecimiento en 2011. Dándole su nombre a este espacio
la ciudad reconoce de este forma su figura y su contribución
cultural al barrio de La Fortuna
y al municipio de Leganés. En el
acto estuvieron presente su mujer Ángeles y su hijo Héctor. La
primera agradeció emocionada
el gesto al Ayuntamiento de la
ciudad: “Me siento emocionadísima, muy contenta y muy agradecida por el reconocimiento. No
soy la más idónea para hablar de
él, pero creo que es justo por lo
que trabajo para que el Festival
fuese grande”.

‘Cenicienta’ el
show musical
llega a Madrid
24 y 25 de febrero, 2 y 3 de marzo son las fechas en las que esta
rompedora comedia musical al
estilo de la Pantomime Inglesa
llega a Madrid, por primera vez,
para contar de un modo novedoso e inolvidable la historia de Cenicienta. El escenario, el Teatro
Reina Victoria de Madrid.
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CULTURA
‘Ay Carmela’,
cita obligada
con el teatro

Cristina Medina y Santiago Molero dan una vuelta, bajo la dirección de
Fernando Soto, a este
título clásico de las artes
escénicas españolas.

Teatro R. Menchú

09/03

20:00 h

Encuentros con la

‘Crimen y telón’
divertido paseo
por el teatro

CULTURA

Teatro ha muerto y el
detective Noir tiene que
descubrir al asesino antes que la Agencia Anti
Arte desvele el secreto
de su oscuro pasado.

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

‘Golula’
teatro para
la familia

Auditorio UC3M

Un mundo en el
que siendo todos
diferentes se entienden hasta que
el malvado Doctor
Terrier roba la única nube del país
de Golula y...

‘Concierto
Flamenco’ es un espectáculo en el
que se mezclan
todas las emociones derivadas de
trabajo de María
Carrasco.

Homenaje a las
canciones tradicionales inglesas, españoles e italianas
de mano de la famosa película y el
dúo internacional
Canti Vaganti.

24/02 18:30

Teatro José Monleón 17/02 20:00

Teatro Julián Besteiro 16/02 19:30

Teatro José Monleón 03/03 20:00

Teatro Julián Besteiro 02/03 18:30

‘De fuera vendrá quien...

‘En un lugar de la granja’

Teatro Rig. Menchú

...de casa nos echará’. Adaptación de
la obra de Agustín
Moreto bajo la di-

rección de Eva del
Palacio. Versión que
se enreda con embustes y teatro.

Un precioso cuento
de cómo la unión es
el pegamento de
la verdera amistad,

mientras soportan
situaciones que les
hacen la vida cada
día más complicada.

‘A protestar
a la Gran
Vía’

‘Piccolino,
un cine
concierto’

María
Carrasco,
la esencia

Auditorio UC3M

09/03 20:00

‘La desnudez’, la belleza
Hombre y mujer en
el escenario no para
crear un conflicto
de género sino para

llevar a cabo una loa
a la belleza de las
cosas de la mano de
Dácil y Abréu.

20:00 h

23/02

El ser humano y su
innata condición
de responsalizar
a ‘la gente’ de sus
males son la piedra sobre la que
se construye esta
divertida comedia.

Teatro Rig. Menchú

09/02 20:00

Auditorio UC3M

03/03 20:00

‘Los amos del mundo’
El relato de como
una vida puede
ser completamente distinta tras pre-

senciar un suicidio tal
y como le ocurre al
protagonista de esta
obra: Miguel.

Teatro José Monleón 10/02 20:00

Quedarse
sin sitio
Una devota comunidad ortodoxa en
Jerusalén vive una
peculiar historia a
propósito de un
balcón desmoronado... el balcón
de las mujeres.

El corto
‘Abstenerse
agencias’
Teatro Julián Besteiro 15/02 19:30

Teatro Julián Besteiro 15/02 19:30

RESERVAS
916 866 315
PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid
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Pintura

Teatro Julián Besteiro 22/02 19:00

‘Con un canto en los dientes’
Nuevo trabajo del
quinteto aragonés
en el que aparece,
de nuevo, toda su

versatilidad
para
construir música e
historias en este
concierto a capella.

Auditorio UC3M

Hoy
hablamos
de....
‘Del impresionismo a
la abstracción’ es el
título de una
charla que
tendrá segunda parte.

P r e miada
con un
G o y a
en 2013
al mejor
corto de
de ficción refleja un
contraste vital
entre
futuro y
pasado.

El proceso
in-terminable

‘Fragmentos
de una intuición.
Jesús
Tejero Campo
y Pablo Pérez
Palacio’ es un
peculiar viaje
por el arte.

Sala José Saramago 15/02 20/03
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10/03 19:00

Concierto de altura
La Banda Sinfónica
del Real Conservatorio de Superior
de Música de Ma-

drid ofrecerá un espectacular concierto
en el Auditorio de la
UC3M.
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Te llevamos a casa el COMERCIO TRADICIONAL

• Productos frescos del mercado: frutería, pescadería, pollería, carnicería, ... de nuestro SÚPER
• Te llevamos el desayuno a casa: chocolate, churros, porras, ...
• Si te apetece algo dulce y/o snack: pastelería - frutos secos
• Productos de salud y bienestar: herbolario - farmacia
• Para comer o cenar: pollo asado, raciones, pizzas, comida italiana, hamburguesas, sandwiches, ...
• Regalos: papelería - librería - floristería - ropa - bolsos - complementos
• Recados y gestiones: solo tienes que decirnos qué necesitas y nos pondremos con ello

Llama, pide y te lo llevamos

91 066 23 69

Consulta y haz tu pedido de nuestros productos en

www.delbarrioacasa.com

C/ Ntra. Sra. de las Angustias, 8 posterior - 28911 Leganés
info@delbarrioacasa.com
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@delbarrioacasa
Del Barrio a Casa
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