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Editorial

“

La política local
necesita reflexionar

Este premio tendrá todo pureza política. Pero, desgra- estén tan merecidas como
su valor el día que un par- ciadamente, de nadie. Bueno, justificadas en multitud de
ocasiones.
tido como este esté en el de casi nadie.
La oposición no está para
poder y premie a periodistas
A ULEG le ha ido bien ese
que les sometan a sus con- tipo de diatribas. A los demás, aplaudir al gobierno, aunque
tradicciones”. La frase es de no. No han crecido en las ca- lo haga bien. Está para conla periodista Pepa Bueno, lles de la política, lo han hecho trolarle y ayudar a que la ciupresentadora
en los despachos. dad crezca. Y es que cuando
del matinal más
De hecho la enor- se pierden las formas, el
La oposición me distancia que discurso se distorsiona, se
escuchado de la
radio española,
le han ofrecido a la pudre y se llenan de razono está para
‘Hoy por Hoy’ de
es lo que nes aquellos a los que les
aplaudir al go- sociedad
la Cadena Ser. La
en este momento preocupa más la forma que
dijo dirigiéndose bierno; está para tiene a dos históri- el fondo. Y de esos en la pocontrolarle y
a los concejales
cos partidos con- lítica local (y arrimados) hay
de ULEG cuando ayudar a que la tra las cuerdas del muchos.
recibió el premio
de parte
Ni el insulto, ni la mala
ciudad crezca desprecio
al Independiente
de su electorado. educación, ni lo que sucede
del año. Alguno
Lo explica a la per- de cintura para abajo (salsolo de pensar que eso pue- fección el portavoz del grupo vo que se pague con dinero
da suceder, lo de gobernar la socialista en estas mismas pá- público), ni siquiera lo que
ciudad, se le ponen los pe- ginas: “A la gente le llega antes come o deja de comer un allos de punta. La decisión la un Rufían (con mayúscula) que calde (aunque se pague con
dinero público, en este caso
tomarán los más de 100 mil un buen orador”.
leganenses llamados a las
Desde ULEG se defienden lo importante no es el qué
sino el cuánto)
urnas en mayo del año que con el, por ellos
viene.
bautizado, ‘club del
La sociedad deben ser parte
de de un debate
Esa frase se incardina contubernio’ en el
con la acusación generaliza- que meten a pro- tiene problemas político. La socieda de que es ese partido, y pios, extraños, tirios que los políticos dad, también la
concretamente su portavoz, y troyanos. Nadie
alejan de una leganense, tiene
el responsable del clima de que haya pasado patada cuando problemas que
crispación política que vive por el gobierno de
los políticos alela ciudad. Han recibido in- la ciudad queda a se centran en sus jan de una patada
verbenas
al formar parte de
cluso la acusación de haber salvo de sus áciverbenas y circos
agredido a un alto cargo del das - corrosivas
que solo interegobierno; algo que desmon- en algún momentaron al día siguiente con una to - críticas. Seguramente esas san a los que forman parte
grabación clandestina de críticas, con el respeto y la edu- de alguno de los dos bandos.
una reunión. Desde luego no cación que merecen los que Lo demás, lo otro, es lo que
estamos ante un ejemplo de les pagamos el sueldo a ellos, nos importa a todos.
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Martín Mantovani
El capitán anuncia
un adiós cercano

Es y será parte de la historia del CD
Leganés. En estas páginas asegura
le gustaría seguir en el club pero
que cree que esta será la última
temporada. ¡Gracias capitán!
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Monseñor
Ginés Gcía.
Beltrán

Sobre sus espaldas
recae ya, en su calidad de obispo de la
Diócesis, la autoridad eclesiástica de la
zona. Monseñor Ginés
García Beltrán empezó su misión hablando
muy claro.
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El historiador
Francisco
Arroyo

‘El marqués de Leganés,
el favorito del valido’.
Bajo ese nombre, el historiador local Francisco
Arroyo recorre un momento de la historia de
nuestra ciudad que merece la pena ser leída y,
por supuesto, conocida.

0

Ladrones
de
arqueta

Es un modo de reventar escaparates
que se ha puesto de
moda en toda España, también en nuestra ciudad: lanzar
contra el cristal una
arqueta de la alcantarilla.
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EL TEMA DEL MES

LEGANEMOS HA COMENZADO A TIRAR DEL HILO DE LA MADEJA DE LAS GASOLINERAS
UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO

Puntos
clave

Tirar

de un hilo y… La historia
comienza con una denuncia de
la formación política local Leganemos relativa a una ampliación
de una gasolinera de la ciudad,
la ubicada en la Ciudad del Automóvil. Los políticos de dicha
formación aseguran que con
una licencia de reforma se llevaba a cabo una “duplicación” del
negocio y, en el mismo espacio,
convivirán a partir de ahora dos
estaciones de servicios pegadas
cuya administración parece centralizada.
Este hecho abre la ‘caja de
Pandora’ del ‘status quo’ de las
gasolinera en Leganés. Las primeras explicaciones apuntan a
que esa gasolinera existe merced a un convenio urbanístico
del siglo pasado. Dicho convenio
exigía al dueño retirar la estación
existente en la Avda. de Fuenlabrada (también de su propiedad)
a cambio de ésta.
Los responsables municipales aseguran que dicho convenio
ha sido modificado pero nadie
enseña un solo papel relativo
a esas modificaciones que son
las que validarían su existencia.
El alcalde asegura que es un
“pleito histórico” del que nadie
sabe en el momento procesal
que se encuentra. Por ello, los
concejales de Leganemos llevan
al Pleno de marzo la solicitud de
creación de una Comisión de Investigación sobre este asunto.
Para ello han solicitado ver
información del expediente,
pero el gobierno socialista les
ha dado fecha para un día después del Pleno (el viernes), con
un decreto de por medio en el
que les aseguran que una parte
no es concreta y que habrá información de la que solo puedan
tomar notas. Es evidente que les
tocará hablar de oído en el Pleno de marzo puesto que, antes
de esa fecha, no habrán tenido
acceso nada más que a lo publicado y poco más.
El hilo del que han empezado
a tirar los representantes de la
candidatura unidad popular local parece enmadejarse cuando
aparecen en la escena de esta
polémica tres conceptos: licencias denegadas, comisión técnico-político (que en realidad fue
político-empresarial) y ordenanza de gasolineras elaborada y
aprobada en el pasado mandato
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En 1989 se firmó un convenio
para quitar esta
gasolinera

Estación
doblada

2

Convenio
del siglo XX

Una estación de servicio
en mitad del pueblo que,
en teoría se cambiaba por
otra en la Ciudad del Automóvil. Son del mismo dueño. Hoy, siguen las dos y
una a punto de doblarse.

Surtidor de
polémicas

Imagen reciente de la gasolinera de la Avda. de Fuenlabrada cuya existencia sobre la que hace años se espera su traslado

Leganemos ha empezado a tirar de un hilo en lo relativo a las
gasolineras de la ciudad. Lo poco que han visto les ha llevado
a pedir una Comisión de Investigación sobre la situación.

En 1994 se recordó que esta
gasolinera nacía por la otra

Un convenio urbanístico
del siglo pasado (19 de
julio de 1989), además de
una exigencia del Pleno (15
de noviembre de 1994) pidiendo el cumplimiento del
mismo.
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Comisión
‘técnica’

Una comisión técnico-política donde estaban los
partidos y representantes
de Unión por Leganés. Elaboraron la ordenanza que
los tribunales tiraron en los
sustancial.

4 Ordenanza
derogada
Una ordenanza de gasolineras que fue aprobada el
25 de enero de 2015 y que
año y medio después los
tribunales tumbaron la parte sustancial de la misma
derogando varios artículos
importantes.

Licencias
5 denegadas

Imagen reciente de la gasolinrera “duplicada” de la Ciudad del Automóvil cuya existencia se vincula a un convenio de la imagen superior

(bajo gobierno del PP y con los
votos a favor de PP y PSOE; y en
contra de ULEG e IU), y derogada
hace unos meses por los tribunales en su parte sustancial.
Los concejales de Leganemos están intentando escarbar
en la información que hay al respecto de esos tres conceptos.
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Leganemos reclama una Comisión de Investigación
marzo 2018

Ante la nebulosa y, en ocasiones,
opacidad que se ha cernido sobre ello han tomado la decisión
de solicitar la creación de una
Comisión de Investigación que
ponga luz en todo este asunto
del que comenzaron tirando de
un hilo y temen que la madeja
sea muy grande.

Unas licencias denegadas
a empresas que querían
instalar nuevas estaciones
de servicio en la ciudad.
Las reclamaciones han
dado lugar a un pleito. Incluso sobrevuela la palabra “informes externos”
sobre las mismas.
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EL TEMA DEL MES

LEGANÉS HA ESTADO FUERA DEL LIBERADO SECTOR DURANTE AÑOS
“Lo peor es el coste para los
ciudadanos de Leganés: Pagan
combustible más caro que localidades cercanas, pierden puestos de trabajo y si las demandas
y querellas que ya están en marcha salen a favor pagarán mucho durante años”. Esa frase se
escribió hace solo unos días en
la cuenta de tuiter de Ballenoil,
una de las empresas que pleitea
contra el Ayuntamiento, y que
recientemente han anunciado la
instalación en nuestra ciudad de
una estación de servicio durante
el presente año.
La consecuencia directa del
enmarañado asunto de las gasolineras en nuestra localidad
fue, para los vecinos, la imposibilidad de acceder en la ciudad
a un mercado liberalizado y a
estaciones de servicio de bajo
coste. Algo que sí sucedía en los
alrededores de la nuestra y que,
salvo nuevo incidente jurídico,
quedará resuelto en el desarrollo
de este 2018.
Mientras habrá que resolver
el enigma de los informes externos, presuntamente usados

Leganés aún
sin ‘low-cost’
Este año está
prevista la apertura de la primera estación
de bajo coste
en nuestra ciudad tras 7 años

La empresa Ballenoil ha revelado que este año la ciudad tendrá surtidor de bajo coste

para denegar licencias, que el alcalde Santiago Llorente asegura
que no se han encargado desde
su llegada, pese a la denuncia
de la empresa. No sabe qué ocu-

El periódico de Leganés

rrió antes, pero sí lo hicieron en
el mandato pasado a la empresa
Activolaria Gestión SL, durante
las reuniones de la Comisión Político-Empresarial de la legislatu-
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ra pasada. De esa factura, por
una discordancia de fechas de
petición, ejecución y pago, se va
a hablar mucho en la Comisión
de Investigación.

Acusaciones
en Twitter
La empresa Ballenoil usó
su cuenta de tuiter para
cargar contra el alcalde tras
asegurar éste que “todo estaba en manos de los técnicos”. La respuesta: “Curioso,
dice que está en manos de
los técnicos cuando todos
los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento han
sido favorables y de ahí la
sentencia a favor. ¿No es político contratar a técnicos privados externos con dinero
público para conseguir informe contrario y recurrir? Además no dudaron en revelar:
“hay admitida a trámite una
querella conjunta de varias
empresas contra varios políticos del Ayuntamiento”.
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Los efectos
de una plaga
delictiva
Una papelería, una tienda de bolsos y maletas e incluso una farmacia han sido varios ejemplos
de los comercios de Leganés
atacados en las últimas fechas,
encontrándose de madrugada
con la luna de sus escaparates
dañada o rota por los golpes de
una alcantarilla.

El método del ‘alcantarillazo’ se ha
extendido poco a
poco por la ciudad
de Leganés, cauUN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Durante el último mes, varios
han sido los dueños de locales
que han tenido que acudir a sus
locales, por llamadas de la Policía, encontrándose un elemento
común: una alcantarilla. Unas
veces, a pocos metros, con una
de las lunas de los escaparates
rota; otras, dentro del propio local donde los ladrones han conseguido entrar y llevarse, en la
mayoría de ocasiones, un botín
basado en el dinero.
Bares, clínicas, bancos, papelerías, farmacias o comercios
han sufrido ya ataques de una
banda organizada, que basa
sus golpes en robos mediante el

El ‘alcantarillazo’
Operación ‘Arqueta’

llegó a Leganés
¿Qué es?

El ‘alcantarillazo’ es el nuevo
método de robo utilizado en
Leganés durante los últimos
días. Consiste en utilizar una
alcantarilla pública sin sellar
(normalmente las utilizadas
como desagüe) como herramienta para aporrear las lunas de los escaparates.

Leganés ha sido
una ‘estación’
más de este
modo delictivo
conocido como “método del alcantarillazo”. Los vecinos de los
barrios donde se producen los
robos (en su mayoría próximos a
la Plaza Mayor de Leganés) sorprendidos por el fuerte ruido del
choque entre la alcantarilla y la
luna, dan la voz de alarma a la
Policía, que investiga lo ocurrido.
Los propios comerciantes,
con cierto miedo por si llegará
de nuevo la ocasión de un nuevo
robo, dan la voz de alarma al resto de compañeros, situando a
los ladrones en las calles de Leganés: “Conocen perfectamente
las alcantarillas que están selladas y las que no”.
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sando en apenas 12
días un número importante de robos y
graves destrozos en
varios comercios.

Epidemia
nacional
Sin embargo, este no es un
método utilizado exclusivamente en Leganés, pues comerciantes a lo largo de la
geografía española, como en
Utrera o Ciudad Real también
han sufrido robos mediante
el método del “alcantarillazo”,
que parece haberse convertido en una epidemia nacional.

En el foco
La cadena pública Telemadrid se hizo eco en su programa ‘Madrid Directo’ de
los diferentes robos en los
establecimientos cercanos a
la Plaza Mayor, mostrando las
imágenes de los destrozos
ocasionados en cada uno de
los lugares atacados.

¿Cómo?

Imagen de la farmacia reventada en el Barrio de Los Santos.

marzo 2018

Medidas

En la franja horaria de 4 a 7 de
la mañana, se produce el uso
de este método para romper
la luna de los escaparates e
intentar entrar en el establecimiento antes de que se persone la policía, arramplando
con el dinero que las alarmas
les permiten coger.

Los comerciantes apelan a
LEGANEWS para dar visibilidad a estos robos y que se
impongan así un mayor número de medidas de seguridad,
por ejemplo, el sellado de las
alcantarillas públicas que aún
no se encuentran selladas, o
mayor vigilancia nocturna.
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EL PSOE DENUNCIA A DOS CONCEJALES POR UNA PRESUNTA AGRESIÓN

Andan ‘a la gresca’
ULEG DESMONTA LA DENUNCIA CON UNA GRABACIÓN NO AUTORIZADA

Los primeros en comparecer
lo hacen con Márquez cariacontecido, con el brazo derecho en
cabestrillo. No duda en decir, a lo
largo de su comparecencia, que
tiene miedo “de que me vuelvan
a pegar. Tengo miedo. Tengo un
sentimiento de tristeza, no me
duele tanto la agresión como la
tristeza”. Su compañero y alcalde, Santiago Llorente, mostró su
preocupación “por la escalada
de tensión solo usada por los
concejales de ULEG”.

Lunes 5 de marzo. Dos conceja-

les de Unión por Leganés visitan
el despacho del Director General
de Sostenibilidad, Javier Márquez, para ver una documentación. Un par de horas después,
éste último acaba denunciando
a aquellos por una presunta
agresión. Las redes sociales empiezan a echar humo porque el
enfrentamiento dialéctico, con la
denuncia ya presentada, empieza a tomar cuerpo.
Desde Unión por Leganés
aseguran, desde un primer momento, que todo es falso y se
dan 24 horas para poder demostrarlo. Su convencimiento resulta sorprendente ante la evidencia de los partes médicos que
empiezan a circular de Márquez.
“Refiere agresión (empujón) con
contusión por caída contra mueble de oficina”. El PSOE inicia
una dura batalla dialéctica.

“Tengo miedo de
que me vuelvan a
pegar; siento tristeza. No me duele
tanto la agresión
como la tristeza”
Javier MÁRQUEZ - PSOE
Unión Por Leganés niega la
mayor y anuncia una denuncia
contra el denunciante por “simulación de delito” y “denuncia
falsa”. Además, su presidente
Carlos Delgado utiliza la red social twitter para advertir a todos
aquellos que están reprochándole lo ocurrido, durante esas horas, que preparen la rectificación
y las disculpas.
El lunes termina con la convocatoria de dos ruedas de prensa
para el martes. Santiago Llorente y Javier Márquez; y después,
los concejales de ULEG.

Grabación clandestina

Santiago Llorente y Javier Márquez, a la izquierda en su comparencia ante los medios; y Carlos Delgado, a la derecha, en la suya

Una reunión grabada sin permiso, una presunta agresión,
denuncias cruzadas por dicha

agresión y por simular dicha
agresión. La solución llegará
con la celebración de juicios.

O

cho fue el número
de candidaturas a los
Óscar que obtuvo la
película (‘Quo Vadis’) que da
nombre a este espacio periodístico. No ganó ninguno.
Cuentan la historia, en los
hechos de
Pedro, que
camino de
Roma se
cruzó con
Jesús con
una cruz.
Entonces
le preguntó: ‘Domine,
Quo
Vadis’ (¿A
dónde vais señor?). Aquel
le contestó: “A Roma a ser
crucificado de nuevo”. Pedro acudió al encuentro de
su porvenir y, por orden de
Agripa, fue crucificado cabeza abajo.
En toda la historia que
tiene delante usted no sabemos quién acabará crucificado boca abajo, pero seguro
que habrá alguien. La orden
la dará un juez, sin duda, salvo que emule a Pilatos.
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para los dos bandos. Llegan
todos tarde.
Desde el sentido común
(solo desde el sentido común que en la política pepinera cabe todo) es imposible
racionalizar que el PSOE se
haya inventado
una
lesión, dos
partes
de
lesiones,
una asistencia psiquiátrica y una
baja médica.
Salvo
que alguien
sea candidato también a varios Óscar,
como la película, pero seguro que tampoco ganará ninguno. Además haría mucho
daño a los suyos.
La ‘clandestina’ grabación revela un relato sonoro que se ajusta poco a lo
denunciado, pero es que
es clandestina y mal intencionada. Hubo un forcejeo.
La solución la dará un juez,
mientras tanto ‘Leganés,
Quo Vadis’.

‘Quo Vadis’
Leganés
(Periodista)

Cuando el PP hacía oposición (entre 2007 y 2011) al
PSOE, el niño Delgado era
compañero de fatigas y de mesas y estrategias de oposición.
Cuando el PP llegó al gobierno y el PSOE hacía oposición
(entre 2011 y 2015), Delgado
era compañero de fatigas y de
estrategias de oposición hasta
que cometió un serio error dialéctico, del que le exculpó la
Audiencia Provincial. Ahora ya
se ha convertido en “malísimo”
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En la sede del partido vecinal
esperaban su momento. Y llegó.
20 minutos después de acabar
una comparecencia comenzaba
la otra. Delgado, de nuevo, forzaba el lenguaje: “Ha comparecido
con un cabestrillo y lo tenía que
haber hecho con una camisa de
fuerza que es lo que acompaña

“Ha comparecido
con un cabestrillo
y debía haberlo hecho con una camisa de fuerza por su
actuación”
Carlos DELGADO - ULEG
a la actuación que ha protagonizado. Va a ser el fin de su carrera
política tras inventarse una agresión y autolesionarse”.
Y apareció la grabación clandestina que, sin permiso, habían
hecho los dos concejales de
ULEG. En los casi 60 minutos
que dura, a lo sumo hay un forcejeo. No se escucha ningún golpe. Para los independientes es la
prueba del nueve de la mentira,
para los socialistas es una grabación realizada con mala fe y
dejan los partes médicos de las
lesiones encima de la mesa.
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- ¿Cuál es su balance de 33
meses de legislatura?
Un poquito complicada. A través de la
Junta de Gobierno hemos podido
hacer actuaciones
que teníamos pensado, sobre todo en el
ámbito de lo social. Nuestra
preocupación es atender a los
más desfavorecidos. Sin embargo ha sido una legislatura muy
lenta respecto a las inversiones que necesita esta ciudad,
porque dependíamos del Ayuntamiento-Pleno, y hasta este último año, no hemos podido ver
los primeros frutos de la apuesta
que hacíamos por la reforma de
los colegios públicos, de los polideportivos, la terminación de la
biblioteca central o del centro de
mayores de El Carrascal.
- Si tuviese que definir a Santiago Llorente como alcalde...
Un alcalde muy centrado en lo
social.

“Se
puede
criticar con
respeto lo
que no se puede hacer nunca es criticar sin
respeto”
- ¿Qué se puede esperar de este
Gobierno?
Sacar adelante todos los proyectos que tenemos iniciados.
Si la Comunidad desatasca las
peticiones que tenemos del Programa de Inversiones Regional
ya solicitadas, poder iniciar las
obras de los cuatro colegios públicos que queremos reformar.
En lo social, estamos trabajando, sobre todo, para poder retomar las subvenciones de los
ascensores y fachadas. Sacar
adelante, también algunas modificaciones presupuestarias que
lleven a cabo proyectos como
puede ser el que acordamos con
el Grupo Municipal Leganemos
respecto a la pobreza.
- El modelo de gestión del PSOE
en Leganés, ¿en qué se basa?
Un modelo muy vinculado a la
persona. Creemos que el más
desfavorecido es al que debe de
proteger el paraguas del Ayuntamiento. Es un modelo también
que busca la sostenibilidad fi-
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LOS PORTAVOCES
ha sido más, portavoz del
GM Socialista o concejal
de hacienda?
Al 50%. El trabajo
de portavoz quita
mucho tiempo.
No hubiese sido capaz de desarrollar el
trabajo de la concejalía si
no tuviera dos directoras generales.
- ¿Este Gobierno son 7, 8 o 14?
Este Gobierno son 7.
- Eso que llama el PP “oposición
responsable” ¿le ha hecho más
fácil al Gobierno el camino?
Aunque sea “oposición responsable” el Partido Popular no nos
ha hecho el camino fácil. Lo que
han hecho posible es que proyectos como la terminación de la
Biblioteca Central se haga posible. El PP no ha ido más que a lo
que yo llamo el ‘mínimo común’.
No nos ha dejado desarrollar
más que lo que el sentido común
dice que esta ciudad necesita.
- Se le ha escuchado mucho

Pedro Atienza

Portavoz del PSOE

“A la gente
le llega
antes
un Rufían
que un
buen
orador”

“Carlos Delgado es el
responsable de enrarecer el ambiente
del Salón de Plenos de Leganés”

Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es

nanciera. No queremos una ciudad endeudada, sino una ciudad
que paga lo que puede pagar, ni
más, ni menos. Y un modelo sostenible en lo medioambiental.
- Ese modelo de hacer política
¿ha llegado a los vecinos?
Sí que está llegando, aunque es
verdad que Leganés es una ciudad muy complicada para poder
hacer llegar los mensajes. Muchísimos de nuestros vecinos no
trabajan en Leganés. No es que
sea una ciudad dormitorio, que

no comparto esa definición, pero
sí es una ciudad en la que el vecino dedica muy poco tiempo a
interesarse por lo municipal. Entonces, muchas veces, tenemos
el problema de que se quedan
con lo anecdótico, por lo que es
más fácil que les llegue eso a
que les llegue el día a día.
- ¿Qué significa ser el portavoz
del partido que gobierna?
Una tarea muy complicada. Ser
portavoz del equipo de Gobierno
es muy complicado, entre otras
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cosas, porque la figura preminente es el alcalde, y todos los
medios y todos los vecinos, como
es lógico, en el que se fijan no es
en el portavoz del GM Socialista, sino en el alcalde del PSOE.
La tarea en esta legislatura de
llegar a acuerdos ha sido muy
complicada, porque la inmensa
mayoría de los grupos políticos
no buscaban el acuerdo, buscaban otra cosa.
- Durante estos prácticamente
tres años de legislatura, ¿qué

este tiempo hablar del “mínimo
común”.
Mi objetivo, en un Gobierno de
minoría, es buscar ese mínimo
común que tenemos todos los
partidos y que no tiene color, ni
es azul, ni es verde, ni es rojo, es
sencillamente el sentido común.
- ¿Es ese mínimo común la parte de sentido común que debería quedar en la política?
Exactamente. Reformar un colegio no tiene color, se trata sencillamente de reformar un colegio.
Yo creo que ahí debería estar el
apoyo de todos los partidos políticos. Cuando llevas a un Pleno
la reforma de un colegio público,
no debe tener discusión.
- ¿Tanto trabajo les ha costado
estos años sentarse con la izquierda en el salón de Plenos y
llegar a un tipo de acuerdo?
Con la izquierda verdadera hemos llegado a más acuerdos
de lo que parece. Con el único
grupo político que hemos firmado acuerdos ha sido con Le-
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LOS PORTAVOCES
ganemos. Tuvimos la mala
suerte de esa crisis que
sufrieron. Es más, en
los
presupuestos,
estábamos en el
90% de acuerdo.
Ese 10% fue el que
hizo que Leganemos
se levantara y no quisieran acordar un presupuesto
con nosotros. Con Rubén Bejarano, que también es izquierda,
hemos llegado a un acuerdo de
Gobierno.
- ¿El estado de tensión del Salón
de Plenos tiene arreglo y nombre y apellidos?
El ambiente ocurre desde 2007.
La persona que empezó a enrarecer el ambiente es Guadalupe
Bragado (PP), que ya no está.
Desde el año 2007, el ambiente
es el mismo. En todas las legislaturas tan solo hay un denominador común, porque hay otros alcaldes. Solo hay un concejal que
desde el año 2007 haya estado
de manera continuada (salvo
Beatriz Alonso en el PP). Carlos
Delgado es quien enrarece el
ambiente en el Pleno.
- ¿Cómo están viviendo dentro
del GM Socialista la presunta
agresión a un miembro del Gobierno y todo lo que se ha formado estos días?
Comparto el final de la rueda de
prensa de Francisco J. Márquez,
con mucha tristeza. Todos, en
‘petit comité’, decíamos lo mismo: “tarde o temprano va a llegar una situación complicada”,
porque cuando delante tienes
una persona que lo único que
hace es buscarte, al final lo único que puede ocurrir es que él
pierda los papeles o que, menos
mal que no ha ocurrido, hubiese
sido alguno de nosotros..

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es Pedro Atienza?
Yo. Un hombre sencillo, muy
apasionado por defender las injusticias. Por eso precisamente
estoy donde estoy.
- ¿Cuál es su profesión?
Si miramos las carreras que yo
he hecho, politólogo especialista en administración pública.
Si es por las oposiciones que
gané, administrativo de la Comunidad de Madrid.
- ¿Aficiones?
Sobre todo estar con mis hijos,
salir con mis hijos y mi pareja a
disfrutar de la naturaleza.
- ¿Ideología política?
Socialista.
- ¿Qué es ser político?
Ser político es una de las actividades que toda persona ha de
practicar una vez en su vida. Es
comprometerse para defender

- ¿Ha escuchado la grabación?
Sí
- ¿Alguna reacción?
La primera fue ‘¿cómo se le ocurre difundir una conversación
privada dentro de un despacho? La segunda, pensar que,
además, la difunde grabando a
unos policías nacionales. Ni se
demuestra, ni se deja de demostrar, porque es voz si ha habido
empujón, tal y como denunció
F.J. Márquez. Se intuye que hay
forcejeo, porque no se ve. La gra-

las injusticias de la sociedad.
- Un libro.
Complicado… Tengo muchos que
me gustan, todos muy técnicos,
pero quizás uno de los libros de mi
cabecera es ‘No pienses en un elefante’, de George Lakoff
- Una comida.
Huevos fritos, patatas y pimientos,
todo mezclado.
- Un lugar donde perderse.
Quizás la Mezquita de Córdoba, o

la Alhambra de Granada, estaría
entre los dos.
- Un personaje con el que le gustaría charlar o tomarse un café.
Norberto Bobbio, aunque ya ha
fallecido.
- El defecto que más odia de usted mismo.
No sé si es defecto o virtud, pero
soy demasiado tranquilo.
- Lo que más le disgusta de su
apariencia.
No me disgusta nada, el físico es
lo de menos.
- Su posesión más apreciada.
Las 20 cajas de libros, que no sé
dónde colocarlas.
- Músico/música favorita.
Mi música favorita es la música
pop. Mi grupo favorito ha sido
Mecano.
- Un color.
Rojo.
- ¿Qué es un buen insulto?
No hay buenos insultos.
- ¿De qué color es el alma de Pedro Atienza?
Azul.
¿Cuál es el lema de Pedro Atienza en la vida?
‘Carpe Diem’.

bación no contradice la versión
de F.J. Márquez. A mí, lo que me
preocupa, es que no solamente
me reúna con un concejal en un
despacho y pueda ser grabado,
que no preocupa, sino que esas
conversaciones luego puedan
ser difundidas.
- ¿Ha cambiado mucho la forma
de hacer política en la ciudad
desde la aparición de ULEG?
Toda la forma de hacer política.
Es verdad que cuando tenía un
concejal, como PSOE + IU eran

14 concejales, no tuvo peso específico para poder hacerlo. Pero
en el momento en el que se rompieron esas mayorías de izquierdas y ULEG se convirtió en un
partido bisagra entre la izquierda
y la derecha, esa forma de hacer
política cambió totalmente. Creo
que ambos partidos políticos,
tanto el PSOE, como el PP, no hemos sabido leer qué hacer para
que una persona que no busca
gobernar, porque yo estoy convencido que Carlos Delgado no

busca gobernar, pueda influir
tanto y pueda hacer tanto
daño en la ciudad.
- La sensación es
que todas estas
broncas sí llegan
la vecino. ¿Hay
manera de que el
vecino mire al político
como el gestor, y no como
el ‘broncas”?
La única manera de hacerlo es
que todos tuviéramos un acuerdo en el que se buscara la dignidad de la política, que primáramos la dignidad, pero no solo
a nivel local. A la gente le llega
antes un Rufián, que un buen
orador. Entonces, lo que tenemos que reflexionar es cómo hacer para que volvamos a sentir la
dignidad de la política, porque la
política es una actividad, que no
una profesión, muy digna.
-Pero Delgado le hizo mucha
gracia al PP en la oposición (0711) y a ustedes en la oposición
(11-15). Luego en gobierno no
les hace ninguna. ¿Cuál es la
solución?
La solución pasa por hacer ver
que hay otra manera de hacer
política basada en el respeto.
Se puede criticar con respeto.
Lo que no se puede nunca es
criticar sin respeto. Es verdad
que ahí, sin generalizar, muchísimos medios de comunicación
quieren destacar más la falta de
respeto (y ahí él se maneja muy
bien), la prueba la tenemos en el
último hecho ocurrido. Él quiere
ser capaz, porque yo creo que
no lo va a conseguir, de darle la
vuelta a la tortilla. Lo grave es
que se meta en un despacho a
ver un expediente con una grabadora. Eso es que buscaba una
reacción que no consiguió.

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

#somospuratapa
El periódico de Leganés
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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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Aprobada obras en
centros deportivos
El primer temporal levantó las tapas de los contenedores

Techo de una de las aulas de la Escuela de Música

Aula del Gerardo Diego en la que tuvieron que poner cubos

UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO

Los chistecitos con la Virgen de
la Cueva, y la cancioncita famosa, se han ido de madre. Leganés, como gran parte de la península ibérica, sufre ya más de
dos semanas de intensas lluvias
intermintentes que están haciendo bueno otro refrán - “nunca llueve a gusto de todos” -.
Nuestra ciudad ha soportado
en 15 días más lluvia que todos
los meses anteriores desde el
verano. Precisamente, la aparición de esas lluvias y, quizás, su
insistencia están evidenciando
problemas en el mantenimien-

Pista de La Cantera, sábado 10 de marzo

to de muchas infraestructuras
públicas y, otra vez, el arbolado
ha dejado a no se sabe quién en
evidencia.
Leganés sufrió el primer día
de este mes el azote de un temporal que en dos horas levantó
tapas de contenedores de basura, tiró árboles y obligó a los
servicios de emergencias a realizar casi un centenar de intervenciones. De pasó demostró que
cuando las condiciones atmosféricas se ponen adversas nuestra
ciudad tiene problemas.

Llueve
sobre
mojado
Árbol caído en el Museo de las Esculturas la primera noche de temporal en Leganés

Las lluvias y el temporal de los últimos días
está poniendo en evidencia el escaso
mantenimiento de algunas instalaciones.

Escena repetida en Leganés: alcantarilla colapsada

El periódico de Leganés

Pero los problemas no han
terminado ahí. Aquella noche
fueron árboles y alguna valla las
que cayeron. Toda el agua que
ha ido cayendo durante estas
dos semanas, con mayor o menor intensidad, ha levantado y
clareado los grandes problemas
en infraestructuras públicas que
tiene esta ciudad.
Desde diferentes ámbitos se
ha reclamado durante años un
mejor mantenimiento de las instalaciones, pero la llegada del
agua ha provocado que en los
centros educativos más antiguos
hubieran de ponerse cubos para

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha los procedimentos
para llevar a cabo obras de remodelación en diferentes centros deportivos de la ciudad. Las
más importantes que se lleven
a cabo será la remodelación del
CD Europa y la esperada del Pabellón Manuel Cadenas. En este
caso es la segunda ocasión que
se saca el procedimiento.

Embajadores, nueva
opoción del ‘Búho’
Tal y como ha venido contando LEGANEWS en nuestra web,
ahora aparece una nueva opción
encima de la mesa relativa al
emplazamiento de la cabecera
del ‘Búho’ desde el centro de
Madrid a nuestra ciudad: Embajadores.

Anulado parte del
desarrollo del PP4
Pabellón Olimpia, sábado 10 de marzo

paliar los efectos de las incómodas goteras. Algunos edificios
porque sus decenas de años son
ya importantes; otros no llegan
a la veintena y el agua también
se filtró en alguna instalación deportiva como puede comprobarse en las fotos que acompañan
este reportaje.
Ni las calles se libraron. Las
quejas sobre el mantenimiento
del alcantarillado también se
han puesto sobre la mesa. Y es
que para muchos de los que se
quejan “llueve sobre mojado”.

Los Juzgados han dado la
razón a un empresario de Leganés que reclamaba algo más de
6.000 metros cuadrados de suelo perdido en la reparcelación
del nuevo desarrollo urbanístico en frente del hospital Severo
Ochoa.

Bomberos estrena
sistema de limpieza

El patio de la EI La Fortuna convertido en una piscina

Árbol encima de un coche en el barrio de Arroyo Culebro

marzo 2018

El Parque de Bomberos de
Leganés ha inaugurado una
zona de limpieza de equipos dotada de la última tecnología que
permite a los profesionales descontaminar los equipos gracias a
un sistema de ozono y de maquinaria de última generación. Ello
dentro de la mejora de las instalaciones que se están llevado a
cabo en el Parque.
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EL CURIOSO CASO DEL IES DE ARROYO CULEBRO
La piramide poblacional del barrio de
Arroyo Culebro anunciaba desde hace
años las necesidades que iba a tener el
barrio en cuestiones de educación. Las
obras han ido llegando con las quejas y
temores de los padres de que se llegue
siempre más tarde que pronto.
Ahora los padres viven pendientes de
la ampliación del IES Rafael Frühbeck de
Burgos. A su lado, en mitad de una parcela educativa, hay un almacén de la concesionaria de limpieza del barrio. Dicha
parcela, de titularidad municipal, se ha
cedido recientemente (un año después
de lo previsto) a la Comunidad sin incluir
donde está ubicado dicho cantón.
Problema histórico

El Ayuntamiento, durante estos años,
no ha querido demoler dicha instalación
sobre la que históricamente ha sobrevolado la legalidad tanto de su ubicación
como de su construcción. Hace meses
dejo de ser el Punto Limpio y ahora solo
es el almacén de dicha empresa.
Los padres de los alumnos del instituto ven con preocupación la problemática
porque son conocedores de las quejas de
la Comunidad de Madrid. La ampliación
se hará dejando en medio un almacén de
una empresa de limpieza (¿?).

Vista del almacén desde el patio (arriba) del Instituto de Arroyo Culebro

DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE AFEC

Examen a
de la Edu
Las lluvias, el amianto, un cantón de una
empresa de limpieza, las obras inacabadas y las no empezadas, las goteras, el no

La Comunidad de Madrid es la
institución encargada de la construcción de centros educativos, ya
sean de Primaria o de Secundaria.
El Ayuntamiento tiene la obligación y responsabilidad del mantenimiento de los CEIP (Colegios de
Enseñanza de Infantil y Primaria),
mientras que la Comunidad ha de
hacer lo propio con los IES (Institutos de Enseñanza Secundaria). Sobre esa base, para disipar dudas,
LEGANEWS ha querido hacer un
‘examen’ a los centros educativos.

El examen simplemente ha consistido en reunir en la misma página el estado de siete centros educativos de la ciudad (de diferente
titularidad y con diferentes responsables), que tienen en común haber sido, en algún momento de las
últimas semanas o meses, puno
informativo relativo a las infraestrucuturas educativas de Leganés.
Así, desde el curioso caso de
la ampliación del instituto de Arroyo Culebro que rodeará un cantón
de una empresa de limpieza; hasta

EM CONSERVATORIO ‘MANUEL RODRIGUEZ SALES’

Llueve sobre mojado
en el CC Santiago Amón
Las intensas lluvias
de las últimas semanas han evidenciado
que Centro Santiago
Amón, donde está
ubicado la Escuela de
Música - Conservatorio Manuel Rodríguez
Sales está repleto de
deficiencias. No es la
primera vez que han

salido a luz las molestias generadas por
las lluvias. En esta
ocasión las escenas
se han repetido y las
imágenes y las quejas desde el AMPA
de la Escuela no se
han hecho esperar
pidiendo soluciones.
Llueve sobre mojado.

Imagen de una de las aulas de la Escuela de Música

SOLAGUA, PRIMERA INFRAESTRUCTURA PARA EL BARRIO

2,2 millones en la obra
del nuevo colegio

Parcela donde se va a construir el colegio en Solagua
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La Comunidad invertirá más de 2.2 millones de euros para
construir un nuevo
colegio que dé servicio a los barrios de
Ensache de San Nicasio, Poza del Agua
y Solagua. El centro contará con seis
aulas de Infantil, un

comedor y una sala
de usos múltiples.
La gran novedad de
los pliegos de estas
obras es que se habrá sanciones más
duras para aquellas
empresas que incumplan los plazos o
ejecuten de manera
defectuosa las obras.
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EN LEGANÉS

CTAN A AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD

al estado
ucación
mantenimiento... LEGANEWS repasa las
principales quejas en torno a los centros
educativos de nuestra ciudad.

La Comunidad
construye
los
centros de primaria; el Ayuntamiento es quien
los mantiene

o de Leganés

las evidencias-vergüenzas que han
sacado a la luz las lluvias de estas
últimas semanas; pasando por las
repetidas quejas de los padres de
los centros más antiguos de la ciudad que reclaman que, en algún
momento, les “lluevan” inversiones
para remodelar los colegios. Alguno ha llegado incluso a declarar a
LEGANEWS que “no entendemos
porque hay dinero siempre para el
Leganés pero no lo hay para arreglar los colegios en los que estudian nuestros niños”.

CEIP CONSTITUCION 1812 OCHO MESES DESPUÉS
Uno de los centros que focalizó las pro-

testas de los padres en el arranque del
presente curso escolar (17/18) fue el
CEIP Constitución 1812 (Vereda de los
Estudiantes). Un año más las quejas se
centraban en que el colegio no estaba
acabado al comienzo del curso y los niños del centro iban a convivir algunas
semanas con las obras.
Desde la institución responsable de
la obra, la Comunidad de Madrid, se aseguró que el curso se comenzaría con la
parte necesaria para el desarrollo del
mismo y que la obra seguiría su camino
con una fecha de finalización.

Imágenes de la semana pasada de obras en el CEIP Constitución 1812 en Vereda

Obras, material y maquinaria

Las dos fotos que acompañan esta
información (a la izquierda) fueron tomadas la pasada semana. En ambas se
muestra, sin más comentario, el estado
actual de las obras de las zonas interiores del CEIP Constitución 1812.
Lo que iban a ser semanas para la finalización de la misma se ha convertido
en meses y los meses en algo más de
medio año. En el patio está el material
y la maquinaria a la que los pequeños,
según aseguran, no pueden acceder en
ningún momento.

Preocupación en los
padres del ‘Gerardo Diego’
Los padres del ‘Gerardo Diego’ reclamaban ya en
mayo del año pasado por la situación del colegio.
Casi un año después la cosa ha ido a mayores y
las lluvias de marzo han dejado al descubierto un
serio problema de mantenimiento de un colegio
del que los padres de sus alumnos aseguran “estar muy preocupados”.

Imagen de los pasillos del CEIP Gerardo Diego

EI Jeromín, quejas por
el amianto en el techo

Reivindicación en la EI Jeromín por el amianto

Otro de los focos de este test de la educación en
Leganés ha sido la EI Jeromín. Desde su AMPA
se ha denunciado y evidenciado la presencia de
amianto en el techo de instalaciones del centro.
Las familias aseguran estar “cansadas de pedir al
Ayuntamiento año tras año que atienda las necesidades de remodelación”.

Lamento por la precariedad

del ‘Calderón de la Barca’

Los padres del CEIP Calderón de la Barca han reprochado al ayuntamiento dejarles fuera del Plan
Inversiones Regional. Se quejan además de “los
años de abandono y olvido en sus instalaciones”
y, entre otros muchas quejas, destacan, por poner
un ejemplo, que “en el servicio/vestuario del gimnasio comparten para vestirse y hacer sus necesidades profesores y niños”.
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Queja del AMPA del Calderón de la Barca

13

Leganews

CD LEGANÉS
MARTÍN MANTOVANI ANUNCIA EN LEGANEWS QUE SU FINAL
El capitán de Segunda B, Segunda y Primera,
asegura que le gustaría seguir pero que el club
no ve tan claro su continuidad en la entidad.

Renovación

histórica

El Club Deportivo Leganés y Alexander Szymanowski han anunciado la vinculación del
argentino con el club pepinero hasta el año
2020. Podrá aumentar así Szymanowski las
cifras cosechadas hasta ahora con el conjunto pepinero desde su llegada en el año 2015.
Alexander ha sido, durante las dos últimas
campañas, el máximo goleador del conjunto
pepinero. En su primera temporada (en Segunda) marcó un total de 12 goles; en la segunda
(en Primera), consiguió alzarse en la clasifica-

“Estamos en el
principio de un
Leganés histórico” aseguró
tras renovar
ción de máximo anotador del
equipo con ocho tantos.
Durante la presentación del
acuerdo ante los medios, las palabras de cariño fueron desde el
club hacia el jugador y viceversa,
mostrando síntomas de haber
llegado a buen puerto, logrando
una renovación histórica.
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“Creo que
es mi última
temporada
en el Lega”

“Por mí renovaría,
pero el club no
lo ve tan claro”

Una entrevista de JESÚS TROYANO (Texto y Foto)

- Después de la victoria ante el Málaga por 2-0 ¿ves asegurada la salvación
por segundo año consecutivo?
Es una victoria muy importante, no tan
solo por el hecho de sacar tres puntos
más y que la permanencia se ve mucho más cerca, sino que se rompe una
racha muy mala. Febrero ha sido un
mes muy malo para nosotros, en el que
no conseguimos ninguna victoria. A nivel grupal, las sensaciones no venían
siendo buenas. Con esto, rompimos
una racha en un partido muy completo,
sacando tres puntos contra un rival al

S.A.T.

N.I.F. 25949677-L

que, si nos hubiese ganado, dábamos
mucha vida.
- ¿Cómo está el equipo? Después de la
Copa algunos aficionados han criticado al equipo por ‘no dar la talla’.
Está claro que en la Copa se hizo un
desgaste físico diferente. Somos un
equipo que jugamos muy al límite y muy
metidos, por lo que tenemos que tener
el físico muy a tono para poder desplegar el modo de juego que hace el Leganés. Por supuesto que algo tocado se
vio el equipo, pero ahora mismo está
bastante mejor. Es verdad que la Copa

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

BAFER

ASISTENCIA TÉCNICA
TORNADO

PERFECT

trajo alegría e ilusión a la gente, pero, a
nivel de equipo, fue complicado llevar
tantos partidos seguidos y semanas en
la que salías de un partido y te metías
en otro.
- Sin embargo, sí que es cierto que se
está reconociendo el trabajo de Bustinza, que está mostrando un nivel grandísimo, ¿verdad?
‘Bus’ para mí es un ejemplo de constancia, de sacrificio, de lucha… Desde
que vino al Leganés no ha tenido esa
repercusión y ese reconocimiento que
está teniendo ahora. Está en un mo-

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

FAGOR
Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)
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enif@enifconserjes.es
91 725 20 29
661 366 516

(24 horas)
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CD LEGANÉS
EN LA ENTIDAD PEPINERA ESTÁ CADA DÍA MÁS CERCA
mento buenísimo y me alegro mucho
por él, porque nunca ha bajado los
brazos en los momentos donde se le
ha dado la espalda y no ha tenido ese
puntito de confianza. Hoy en día está
demostrando que el hecho de mantenerse constante, de seguir entrenando
y seguir siendo perseverante le ha llevado a tener unos partidos buenísimos.
- Ahora llega una racha en el calendario bastante complicada: Sevilla,
Valencia, Barcelona, Celta y Villarreal.
¿Da tranquilidad haber conseguido
este buen colchón de puntos?
Vienen unos partidos muy complicados. Lindos de jugar, porque son muy
lindos de jugar contra estos grandes
rivales, pero es una racha complicada.
Creo que hemos pasado el bache malo
de después de la Copa y creo que estamos en un gran momento.
- En un video que ha emitido La Liga
desde sus redes sociales, salen algunos compañeros mostrando su opinión sobre ti. ¿Qué significa eso para ti
que tus compañeros digan cosas buenas de ti?
Eso es lo más lindo que puedes tener
como futbolista, que tus compañeros
te reconozcan más como persona que
por lo que haces dentro del campo. Al
fin y al cabo, tu entras y es tu trabajo.
Puedes hacerlo mal o bien, con más
acierto o menos. Lo que más te deja
es que digan de ti que eres una buena
persona y que los valores que tienes
los implementas. Es increíble, a mí se
me caía la baba, casi me emocioné en
el momento de verlo (risas).
- Otro gran gesto lo tuvo contigo
Alexander Szymanowski en la rueda
de prensa oficial de la presentación de
su renovación hasta el año 2020.
Sí, Alexander también se acordó de mí.
Son personas diferentes, que abarcan
un punto diferente en mí. Con Alexan-

“La Copa trajo alegría
pero fue complicado
vivir esas semanas de
salir un partido y meterse en otro”

“‘Bus’ nunca ha bajado
los brazos en los momentos donde se le ha
dado la espalda y no ha
tenido esa confianza”

“Con Alexander he vivido y seguimos viviendo muchas cosas, nos
llevamos muy bien y el
gesto fue increíble”

der hemos vivido y seguimos viviendo
muchas cosas. Nos llevamos muy bien.
El gesto que tuvo conmigo fue increíble. Se lo agradecí personalmente y por
Twitter. Siempre voy a estar agradecido
por lo que hizo.
- ¿Cómo te encuentras tú personalmente esta temporada?
Es una temporada, a nivel personal,
diferente. Más irregular. Desde que
llegué al Leganés he tenido una regularidad de titularidades increíble. Este
es el primer año que estoy entrando y
saliendo de la convocatoria. Pero bueno, te hace ver otro tipo de enfoque que
no tenía y replantearme cosas. Tienes
que reinventarte y seguir luchando,
pero, sobre todo, no bajar los brazos.
Lo más importante es disfrutar, y yo lo
estoy haciendo.
- Martín, con la llegada del mes de junio, los aficionados se hacen una pregunta: ¿Va a renovar Martín Mantovani
con el Leganés?
Ya lo dije muchas veces, que ojalá. Si
fuese por mí, me renovaría, pero creo
que por parte del club no lo ven tan claro. Ojalá me equivoque, pero creo que
va a ser esta la última temporada.
- Algunos aficionados también comentan que Martín Mantovani sería un
buen representante del Leganés a nivel institucional. ¿Te gustaría, o prefieres seguir jugando?
No, aún tengo años para darle al fútbol
y me gustaría seguir jugando. No me
gustaría retirarme, para nada
- A partir del mes de enero, ya podías
negociar con cualquier equipo, al finalizar tu contrato en junio. ¿Te consta
que algún equipo haya preguntado por
contar contigo para la próxima temporada?
- Ha habido algunas cosas de por medio, pero nada cerrado. Todavía no hay
nada.

Vista general del proyecto de ampliación del estadio de Butarque

Los nuevos palcos vips estarían en la zona de la laeral

Butarque
La gran ampliación se llevaría a cabo en los fondos del estadio

del futuro

El Estadio Municipal de Butarque ha cumplido
20 años desde su inauguración, y toda vez que
está siendo la segunda temporada del Leganés
en Primera división, el club pepinero está obligado, según la normativa de La Liga, a ampliar Butarque sobrepasando los 15.000 espectadores.
Una vez se consiga la permanencia matemáticamente, la intención del club es iniciar la reforma del estadio (tiene una fase de ejecución
de unos cinco meses) que llevaría a Butarque a
contar con casi 16.000 especta-
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El diseño recoge ampliar los
fondos y una
nueva zona vip
en la lateral
dores, sumando a lo actual una
nueva área VIP en la zona de lateral, y una “grada alta” en cada
uno de los fondos igualando la
altura de tribuna, lo que obliga
a reformar los accesos y permitiría, por ejemplo, reforzar la seguridad en caso de evacuación
del estadio.
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Javi Fdez.

y Leganés,
unidos por...

El patinador Javier Fernández visitó en
Leganés a uno de sus patrocinadores
(Ynsadiet) y nos contó el lazo que le
une a nuestra ciudad.
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Partido de los chicos de voleibol correspondiente a la Copa Príncipe

Los chicos del volei,

por el ascenso
a la Super Liga

El Club Voleibol Leganés ha con- menos presión, porque el ‘trabaseguido uno de los objetivos de jo sucio’ ya se ha hecho, dejanla temporada. Los de Ilde García do paso ahora, únicamente, a
han accedido, por primera vez en la ilusión del ascenso, algo que
la historia del club, a la Fase de podría ser histórico para el club
Ascenso a Superliga, certifican- y la gente de Leganés”.
De la gente de Leganés, esdo el pase después de vencer en
pera que acudan
Almería al Michelín
Mintonette Almería- La primera de al Pabellón Pardo
a “ver especLa fase de ascenlas seis citas se Bazán
táculo, porque hay
so consiste en una
Liga regular, a ida y saldó con una un equipo con buen
vuelta, entre los dos derrota por 3-0 nivel y se esperan
unos partidos de
primeros equipos de
en Manacor
gran intensidad y
cada grupo que cojuego bonito”, pues,
menzó el pasado fin
de semana, coincidiendo estos además, “los partidos de casa
equipos con los clubes que dis- son fundamentales. Si te llevas
putaron el pasado la Copa Prínci- los tres, y uno fuera, vas a estar
pe de Leganés: Emevé de Lugo, bastante bien posicionado para
Intasa San Sadurniño de La Co- poder ascender”, afirma. La primera de las seis citas se saldó
ruña y Podes i Tales Manacor.
El entrenador del conjunto con una derrota por 3-0 en Mamasculino, Ilde García, atendió nacor. Siguiente parada, en el
a LEGANEWS, confesando que Pabellón Emilia Pardo Bazán, el
el equipo ya cuenta con “mucha sábado 17 a las 19:00.
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“Ahora mismo los objetiaños después de la última medalla olímpica vos son más personales que
en unos Juegos Olímpicos de deportivos. Puede que en la
temporada
invierno,
que viene
conseguida
haya algún
por Blanca
objetivo,
Fernández
pero
es
Ochoa en
demasiaAlber tville
do pronto
1992,
la
aún. Ahodelegación
ra mismo
española
estoy penha consesando en
guido en
temas que
Pyeongchang 2018 doblar el número no están inmersos en la prode metales que hasta ahora pia carrera profesional: ser
tenía nuestro país en unos jue- entrenador en algún momengos olímpicos de estas caracte- to, conseguir un centro de
alto rendimiento… Son cosas
rísticas.
Regino Hernández (snow- que necesitamos trabajar”,
board) y Javier Fernández (pa- relata el medallista olímpico,
tinaje artístico), con sendos en cuanto a sus próximos obbronces, han sido los deportis- jetivos.
Respecto a su vinculación
tas que han conseguido esta
con la ciudad, una
hazaña para el
asumido que
deporte español.
“Tengo mucha vez
Javier no nació en
El patinador mavinculación y Leganés, afirma
drileño, en la visita a uno de sus me gusta mu- que “estuve en
patrocinadores en chísimo; tengo Leganés porque
mis padres vivieLeganés, atendió
a LEGANEWS para muchos amigos ron aquí, aunque
luego nos mudarecordar su paso
aquí”
mos”. Sin embarpor la ciudad y rego, es fiel a sus visitas a la
pasar su mérito deportivo.
La medalla de bronce sig- ciudad, pues “gran parte de
nifica para Javier el reconoci- mi familia sí que vive aquí en
miento al trabajo, al esfuerzo y Leganés y yo he pasado mual sacrificio que entrenadores, cho tiempo aquí”.
Deportivamente, el vínculo
familia, amigos e incluso él
mismo han hecho durante los con Leganés también es fuerúltimos años en la carrera del te: “Estuve durante mucho
patinador: “Hay que agradecer tiempo entrenando en la pista
a todos los de alrededor que de hielo e incluso jugando al teme han ayudado, porque he po- nis en un club”, afirma, dejandido conseguir la medalla que do claro que Javier tiene “muen las dos últimas olimpiadas cha vinculación con Leganés.
no podía haber podido conse- Me gusta muchísimo, porque
tengo muchos amigos aquí”.
guir”.
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Carlos Bohoyo, campeón leganense

Nacional de
Jiu-Jitsu con
leganenses
El próximo 17 y 18 de marzo
se celebrará el Campeonato absoluto de España de jiu-jitsu en
el Polideportivo Supera Parla
Este, en la localidad madrileña.
A dicho campeonato acudirá una
buena representación del Club
Víctor Pradera y del club madrileño Katán, quienes comparten
lugar de entrenamiento en el Pabellón de Europa.
La representación llegará
desde todas las modalidades:
lucha (donde se empieza en
pie, a distancia, y los competidores intercambian “atemis”); Ne
Waza (únicamente el trabajo de
suelo); Dúo clásico (se enfrentan
por parejas y hay cuatro series
con 5 ataques en cada una donde el árbitro, al azar, escoge 3);
y Dúo Show (donde cada pareja
tiene que escoger 10 ataques de
los del dúo clásico y recrear una
situación). En caso de conseguir
una medalla en dicho campeonato, accederán directamente al
Campeonato de Europa, que se
celebrará este año en la ciudad
polaca de Gliwice.
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La mala racha de Ynsadiet
se estira hasta la tercer derrota

T

ercera derrota consecu- meros cuartos y en el que las
tiva de Baloncesto Le- chicas de Ynsadiet tuvieron
ganés lo que ha colocado alguna opción en el tramo
al equipo de Nacho García, final del encuentro. Quedan
cuarto en la clasificación. El cuatro partidos para el final
último tropiezo fue en casa de la Liga regular en el Gruante Canoe por 59-612. Un po B de Liga Femenina 2 y
partido que
depense torció en
den de
Baloncesto ellas.
los dos pri-

Silver Novanca suma éxitos en
casa y FS Leganés topa con Inter

S

ilver Novanca vuelve
a comparecer en casa
con victoria. El último equipo en caer en terreno local
del equipo leganense ha
sido el Jumilla, que lo hizo
por 4-1. Mientras FS Leganés tenía una
Fútbol
compli-

L

cada salida ante el filial del
InterMovistar. Buscaban la
séptima victoria consecutiva el conjunto ‘pepinero’
ante un rival poco propicio
para ello. Y el pronóstico se
cumplió según lo previsto al
caer por
4-1 en Tosala
rrejón.

Vuelve el triunfo al equipo
femenino del FS Leganés

as chicas del equipo de por 2-5 en un partido que
Primera división de fútbol llegaron a ir ganando 0-5. En
sala lograron sumar otra vic- la actualidad son novenas
toria liguera tras dos parti- en la tabla con 26 puntos
dos sin hacerlo. En su última y afrontan con tranquilidad
aparición liguera consiguie- los diez compromisos que
ron una tranquila victoria restan para la conclusión
ante Cidel camdade de
peonato
Fútbol sala
As Burgas
regular.

Los clubes de

Leganés
El reto de las chicas será
quedar por encima de Getasur

E

l equipo femenino del cumplir en los tres partidos
Balonmano
Leganés que restan para finalizar la
(División de Plata) sumó Liga regular, mantendrá un
una ajustada derrota en su histórico y particular duelo
último compromiso liguero. con Getasur por ver quién
Cayó por 23-22 ante Fuen- queda por encima de quién
girola con decisiones arbi- en esas tres citas que quetrales algo discutibles. Ya dan para cerrar el calencon podario de
cos objeBalonmano esta temtivos que
porada.

al detalle

Las competiciones regulares
han entrado en su tramo final
para todos los equipos. En este
momento los chicos del volei
pelean por ascender; sus compañeras cierran octavas las Liga.
Baloncesto no puede fallar más,
como los chicos de balonmano.

Los chicos entran en ‘terreno
pantanoso’ a siete jornadas del final

E

l equipo de Primera Estatal
VDA, equipo que le sucede en
Masculina del Balonmano
la clasificación en el puesto 15
Leganés sigue sudando para
de 16, por 36-23. Quedan siemantener la categoría. Su últite jornadas y el siguiente rival,
mo compromiso, jornada 23 de
Ademar de León, es el que prelas 30 que se compone el camcede a los pepineros en la clapeonato, se saldó con una amsificación aunque con muchos
plia derrota
puntos
de
ante el Vinosventaja con
Balonmano ellos.
vestusta.com

El periódico de Leganés

Las chicas cierran la Liga regular
con un meritorio octavo puesto
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H

abía maneras y maneras de terminar la temporada regular para las chicas del Voleibol Leganés.
Cerraron la campaña ante
Universidad de Granada en
el Pardo Bazón y lo hicieron con una trabajadísima
victoria
por 3-2,
en
un

partido en el que debieron
remontar. El equipo femenio del Voleibol Leganés
finaliza la temporada en el
puesto octavo de una clasificación de doce equipos.
Lo hace además con 28
puntos logrados forjados
en nueve
partidos
ganados.

Voleibol F

Unihockey Leganés, ante el sprint
final del campeonato regular

E

l equipo de floorball Uni- sos ligueros y están a nueve
hockey Leganés mira a la puntos del líder, que ha disclasificación con distancia con putado 10. El próximo partido
el líder, Escorial. Los neriaazzu- será el próximo fin de semana
rri, que no disputaron encuen- frente a Las Rozas, el colista
tro el pasado fin de semana, de la clasificación que solo ha
de momento han sumado sumado una victoria en todos
diez puntos
los encuenen sus ocho
tros que ha
Floorball
compromidisputado.
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#30ParaSentirLeganés
Participa en la película
de jóvenes leganenses

Colaboran
Parquesur
y Cinesa

E

l proyecto #30ParaSentirLeganés se presentó en Parquesur. Se
trata de una iniciativa en
la que adolescentes de
la cuidad, de entre 13 y
18 años, podrán crear una
película en la que mostrarán sus sentimientos. Se
trata de utilizar las redes
sociales como una plataforma para que los ado-

El gerente de Parquesur,
Enrique Bayón, destacó que
“teníamos que participar y
colaborar en este proyecto
del mundo de la adolescencia y los jóvenes. Daremos
la mayor colaboración que
podamos en nuestras Redes
Sociales”. Para el alcalde
Llorente “una magnífica idea
impulsada por los mejores
para trabajar este tipo de
ideas, Parquesur y Cinesa”.

lescentes expresen sus
emociones con un montaje cinematográfico de 30
segundos. La suma de varios formarán una película
común. Podrán participar
todos aquellos adolescentes que suban antes
del 9 de abril su vídeo a
Instagram o Youtube con
el hastag #30ParaSentirLeganés.

¡Recién reformado!

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

Tel.: 91 680 65 02

CENTRO DE ESTUDIOS

ESPECIALIDAD

CARNES AL AJILLO

MERCEDES LÓPEZ

Conejo, Alitas y Cochifrito

Preparación EvAU (PAU)
Apoyo colegios/institutos bilingües

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!
o
n
a

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

40€

608

ESO - Bachillerato - Módulos/Accesos
Inglés niños/adultos (conversación)

100

265

LUCE AQUÍ TU NEGOCIO

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada

Tfnos: 91 680 98 06 - 605 58 94 56

Plaza Roma
Amplia Terraza
Las mejores tapas
Calle Palomares, 3
28911 Leganés
18
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La periodista Pepa Bueno, independiente del año

Imagen de todos los premiados, y una parte importante de los que entregaron los premios, en el escenario del Teatro Rigoberta Menchú

VI Premios
Independientes

Vicente del Bosque, junto a la presidenta del ‘Lega’

El partido político local Unión
por Leganés (ULEG) entregó
sus premios ‘Independientes
del año. Marcelino López’
cuyo principal galardón recayó sobre la periodista Pepa
Bueno, actual presentadora
del matinal radiofónico ‘Hoy
por Hoy’ de la Cadena Ser.
Se trataba de la sexta edición Teatro Rigoberta Menchú a una des- El resto de premiados fueron José
de estos premios que con- tacada representación de diferentes Fernández Campos ‘Alaxe’, Eloísa
gregaron sobre las tablas del ámbitos de la sociedad española.
Pardo, los judokas Manuel García y

E

l pasado 8
de marzo, España vivió una
de las mayores
reivindicaciones
de los últimos
años. Durante la
celebración del
Día de la Mujer,
millones de mujeres
pararon
secundando la Entrada de la cabecera de la manifestación en la Plaza de España
huelga
general convocada
y manifestando
por las calles su
rechazo a lacras
de la sociedad
como la violencia machista, la Imagen general de Plaza de España en la concentración matinal del 8M
desigualdad salarial o la discriminación
para acceder en igualdad al empleo, a la
educación o a la sanidad.
En Leganés, los colectivos feministas
y decenas de asociaciones se sumaron
a la convocatoria de huelga y paros, con

8M

Imagen de la puerta de Casa Consistorial en el acto oficial

El periódico de Leganés

los que se reivindicó el papel
de la mujer en la
sociedad.
Bajo
cientos de lemas,
aunque siempre
con uno común,
“Yo, paro”, se produjeron varios actos en la ciudad,
como un acto
institucional, donde se explicó que
el slogan de este
año de la campaña
institucional
‘Iguales y visibles’
pretendía poner
en valor a “todas
esas mujeres que,
a lo largo de la historia; una concentración
en Plaza España a las 12 del mediodía; un
picnic en los jardines frente al Hospital; y
otra marcha, con la que se unieron las mujeres, camino a la manifestación por las calles
madrileñas, por la tarde.

Lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de Igualdad
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Vicente Picazo, Burning,
Organización Nacional de
Transplantes, Irma Clots-Figueras, Carlos Sobera, Asociación Víctimas del Terrorismo, Santiago Auserón,
Vicente del Bosque o José
Sacristán, en una gala en
la que recogió su galardón
del año pasdo José Mota,
que no pudo por problemas
profesionales.

El día que quedó marcado para la historia de España

El 11 de marzo de 2004, entre las 07:36 y las 07:40, diez
explosiones en cuatro trenes de Madrid sacudieron la
estresante tranquilidad de una mañana en la capital,
Dichas explosiones
causaron un total de
193 muertos y más de
2.000 heridos, dejando a la sociedad perpleja ante el terror, un
terror aún recordado
y que, con el paso
de los años, la sociedad española, sigue sin olvidar, ni jamás podrá hacerlo.
Nuestra ciudad no quedó al margen del quel horror y allí
perdieron la vida nuestros vecinos Miguel, Ana Isabel,
María Eugenia y María
del Carmen.
La memoría
de de todas
y cada una
de aquellas
vidas perdidas es recordada un año
más. DEP.
La placa que recuerda los leganenses fallecidos
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La Diocésis de Getafe, a la
que pertence Leganés, ya
tiene nuevo obispo: Monseñor Ginés García Beltrán que
tomó posesión de su cargo.

RELIGIÓN
Monseñor Ginés García Beltrán

Nuevo obispo
de la Diócesis
Monseñor

Ginés García Beltrán, natural de Huercal Overa (Almería) tomó posesión
como nuevo obispo de la Diocésis de Getafe, a la que pertenece Leganés, en un acto
celebrado la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el
Cerro de los Ángeles.
Al mismo acudieron una
larga lista de autoridades religiosas, civiles y militares. El
nuevo obispo señaló durante
su homilia ser “consciente
de que no vengo a comenzar

20

“Es el Señor quién me llama y
mi respuesta no puede ser otra
que gastarme y desgastarme
por vuestra salvación”

nada, como tampoco nada terminará conmigo. La Iglesia es
del Señor y nosotros, instrumentos en sus manos”. García
Beltrán no dudo en señalar
que llegaba a la diócesis “con
ilusión, porque es el Señor
quién me llama y me envía a
vosotros. Por eso mi respuesta
no puede ser otra que gastarme y desgastarme por vuestra salvación”. Además de
apuntar que “hay que
mirar a los ojos a la pobreza”.
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Saludos y
felicitaciones
Una vez finalizada
la ceremonia, el
nuevo obispo de la
Diócesis de Getafe,
recibió personalmente la felicitación de todos los
que quisieron acercarse a él. Así, entre los centenares
de personas que
felicitaron a Don Ginés García Beltrán
fueron la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina
Cifuentes; el concejal de cultura del
Ayto. de Leganés
(Luis Martín d la
Sierra, que fue el
representante institucional de nuestra
ciudad) y Juan Manuel Álamo (editor
de LEGANEWS) en
nombre de todos
los que hacemos
nuestro periódico.
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SEMANA SANTA
Más

allá de los actos religiosos que se suceden en la
gran mayoría de localidades
de nuestro país, en la Comunidad de Madrid hay una representación de ‘La Pasión de
Jesús’ que se convierte, año
tras año, en casi un lugar de
‘peregrinación’ para devotos y
turistas: Morata de Tajuña.
El origen de esta representación real de los últimos días
de la vida de Jesús de Nazaret alcanza su XXXII edición. El
origen hay que buscarlo en los
los Autos Sacramentales que
en los siglos XVII y XVIII representaban pasajes de la vida
de Cristo y de los santos, en
los atrios de los templos de la
zona, como catequesis a los
fieles.
En el año 1987, el grupo
de teatro local TALÍA se decide
a recuperar dicha tradición,
representando en once escenarios distintos los últimos
días de la vida de Jesús. 400
personas convierten las calles
y plazas de Morata de Tajuña,
en la ‘Jerusalém del sureste’
desde el atardecer del Jueves
Santo en un evento declarado

de intererés turístico regional y tramitándose que lo
sea de interés turístico nacional.
Es la única Pasión viviente que cuenta con la bendición apóstolica de Su Santidad Juan Pablo II para todos
los que participan y los que
visitan Morata de de Tajuña
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dicho día. Un día en el que las
actividades culturales y religiosas (mercadillo, conciertosy visitas turísticas) se suceden alrededor de la Pasión de
Jesús. Para los más golosos,
también pueden saborearse
en las pastelerías morateñas
el dulce de la Pasión: los ‘pasioncitos’, solo para ese día.

400 personas reviven
con gran realistmo
los últimos instantes
de la vida de Jesús

Semana Santa
de devoción
en Leganés

Morata de Tajuña alcanza la 32ªedición
de un evento de interés turístico regional

Leganés vivirá, un año más, una
Semana Santa de mucha devoción. Las procesiones por nuestras calles serán:
Viernes de Dolores (23/03).
20:00h: Ntra. Sra. de la Soledad por las calles de Leganés.
20:45: Vía Crucis. Estación de
penitencia de la Cofradía del
Cristo de la Preciosa Sangre en
La Fortuna.
Domingo de Ramos (25/03).
12:15. Bendición de los ramos y
procesión de las palmas.
Miércoles Santo (28/03) 22:00
Via-crucis. Procesión con Jesús
de Medinaceli, San Juan Discípulo Amado y Flagelación.
Jueves Santo (29/03) 20.00h:
Jesús Nazareno, el Santísimo
Cristo de la Pasión y Virgen de
la Soledad.
Viernes Santo (30/03) 19:30h.:
Solemne descendimiento de
Jesús de la Cruz al Sepulcro.
Solemne procesión del Santo
Entierro junto a las imágenes de
San Juan-Discípulo Amado, el
Descendimiento y el Santo Sepulcro y Virgen de la Soledad.

Cartel anunciador de La Pasión en Morata de Tajuña
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SOCIEDAD

‘El marqués
de Leganés’

como de la historia de nuestra
ciudad.
Arroyo desgrana la vida de un
hombre que de paje, piquero o
hidalgo pasó a ser gobernador,
capitán general y grande de España. Su marquesado afectó a la
vida cotidiana de los leganenses
desde el mismo momento que en
en el siglo XVII la aldea dejó de
serlo para cambiar su figura jurídica.
Según el autor “la aldea de
Leganés era de realengo, pertenecía a Madrid y había un corregidor, con una obligación de abastecer a Madrid. Al pasar a ser de
señorío, la principal diferencia era
la jurisdicción; pero la justicia la
ejercen los tribunales del señor”.

El favorito del valido

E

l historiador leganense,
Francisco Arroyo, presentó recientemente un libro
“fruto de mi tesis doctoral” sobre
la biografía del primer Márques
de Leganés, Diego Messía Felipe de Guzmán. En la edición de
este “libro de historia, no novela

histórica”, como relata el propio
autor, ha dsempeñado un papel
fundamental el patrocinio de la
‘Fundación cultural dela nobleza
española’ así como la editorial Silex. Este ejemplar recoge en sus
páginas un interesante relato tanto de la historia de nuestro país

“Es la historia de
como un paje se
convirtió en grande de España y el
cambio de Leganés
de aldea a población de señorío”
FRANCISCO ARROYO

Feria del libro
en Pza. España
hasta el día 25

Una de las imágenes captadas por el ojetivo de Manuel Hernández León

Las fotos de la Transición,
expuestas en Leganés

D

esde el próximo día 22 de
marzo hasta el 23 de abril,
la sala de exposiciones Antonio
Machado abrirá sus puertas a
una exposición fotográfica que,
sin duda, será de las más visitadas por los vecinos de la ciudad.
‘Histórica gráfica de la Transición’
es una colección de instantáneas
recogidas por la cámara del fotógrafo alcalaíno Manuel Hernández Léon y que podrán ser vistas
durante un mes en la citada sala
de exposiciones local.

‘Manolín’, como le conocen muchos de sus compañeros e incluso el rey emérito D. Juan Carlos le
llamó así en alguna ocasión, fue
jefe de fotografía de la Agencia
EFE y tiene en su haber una treintena de premios, entre los que se
hallan el Nacional de Periodismo
(1981), el Rey de España de Periodismo Iberoamericano y el primer
premio de Deportes World Press
Photo (1983). Fue la cámara a la
que miró Tejero en el golpe de
estado del 23F de 1981.

La Feria del Libro Antiguo, Viejo
y de Ocasión llegó a la Plaza de
España de Leganés y tiene sus
puertas abiertas desde el pasado viernes 9 de marzo y permanecerá así hasta el día 25
de este mes. Los interesados
podrán acercarse en horario de
11 a 14, por la mañana, y de 17
a 21, por la tarde. La Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de
Leganés organiza esta feria en
colaboración con la Asociación
de Libreros Cervantes.
En los stands se podrá encontrarse títulos de tres modalidades: antiguos (importantes
por la forma o características de
la impresión, por el año y por el
estilo de tratar los temas), viejos
(denominados así por el paso del
tiempo y en los que se podrán
encontrar títulos agotados) y de
ocasión con ediciones de bolsillo
a precios accesibles.

Momento en el que se cambiaban los carteles de una de las calles renombradas

Cambiados los carteles
de la calles renombradas

E

l Ayuntamiento de Leganés
llevó a cabo la semana pasada el cambio de los carteles de
calles que el Pleno decidió renombrar tras el acuerdo tomado
en la Comisión de Memoria Histórica. Así, la semana pasada operarios municipales procedieron
a desmontar las señales con los
nombres antiguos y a instalar los
carteles con los nombres nuevos.
Así Teniente General Muslera
ha pasado a ser Torrubia; Capitán Muro Durán se llama Costa-

Feria andaluza en Leganés
desde el 6 al 15 de abril

Distinción para
Juanma Álamo,
editor de Leganews

U

L

a Casa de Andalucía en Leganés decidió distinguir a Juan
Manuel Álamo, editor de LEGANEWS, como invitado especial de
su celebración del ‘Día de Andalucía’. Nuestro editor, natural de
Almería, disertó en su particular
discurso sobre las peculiaridades
del emigrante andaluz y la marca
que ha dejado en todos ellos.
Mención especial la dedicada su
madre Victoria, almeriense de nacimiento, y residente en Leganés
desde el año 1977.
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nilla de Tovares; General Aranda
ha pasado a llamarse calle París;
y Capitán Cortés ha recibido el
nombre de Plaza de la Ciudadanía. Esos cambios obedecen a la
aplicación de la Ley de Memoria
Histórica en la ciudad.
Los proponentes de dicho
cambio, la formación Leganemos, ya mostraron en su día su
“satisfacción al entender que era
algo que la ciudad le debía a los
cientos de vecinos y vecinas que
sufrieron la represión franquista”.

De izda a dcha: Pedro Atienza (2º Tte. alcalde), Juanma Álamo y Antonio M. Ramírez (pte. Casa Andalucía)
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n año más, el Recinto Ferial de Leganés se vestirá
con todo el color, el sabor y el
aroma de un recinto ferial andaluz. La Casa de Andalucía,
en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés, celebrará una nueva edición de la
Feria Andaluza, ya habitual y
encajada en el calendario de
las fiestas de los leganenses.
La misma comenzará el viernes 5 de abril y terminará el
domingo 15 del mismo mes.

Diez días en los que la actividades musicales se entremezclarán con las atracciones que
los feriantes montarán de forma
importante, aunque a menor escala que en las Fiestas mayores
de la ciudad (Butarque y San
Nicasio). La Feria Andaluza congrega a buena parte de leganenses que encuentran en esta
primera cita festiva un buen momento para disfrutar. Solo falta
que acompañe el tiempo, como
no suele pasar.

El periódico de Leganés
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CULTURA
Opus Cuatro,
iconos de
Latinoamérica

49 años de trayectoria
y cerca de 8.000 representaciones son una
indudable carta de presentación de este cuarteto vocal.

Teatro R. Menchú

07/04

20:00 h

Encuentros con la

El clásico
‘El viejo y el
mar’ en títeres

CULTURA

La obra clásica de Hemingway convertida en
una interpretación de
títeres que mantiene el
espíritu de la batalla del
viejo y el mar.

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...

Teatro Julián Besteiro

18:30 h

16/03

‘El sombrero
de Tres picos,
Bolero’

Auditorio UC3M

16/03 20:00

Tres años después, la compañía
de Antonio Márquez vuelve a los
escenarios con la revisión de su
obra basada en la universal creación de Manuel de Falla, a la que
se añade el famoso ‘Bolero’ de
Maurice Ravel.

‘La edad de la ira’,
‘The primitals’
la adolescencia
una comedia
Un presunto asesinato, cometido por un
estudiante de Bachillerato, supone abrir
a capela
las puertas de par en par para adentrarse
de par en par en la adolescencia, personalizada en Marcos, el presunto asesino.
Un viaje por las emociones, las dudas, el
tiempo que no vuelve. Las inquietudes
que muestra la obra.

Teatro José Monleón 24/03 20:00

‘La lista de
mis deseos’
¿Nos pude cambiar la vida con un premio
millonario? ¿Altera nuestro día a día un
golpe de suerte? Cuando nuestra rutina
deja a salvo nuestra existencia pensamos
que nada puede alterarla, hasta que un
giro caprichoso del destino, que parece
bueno, nos demuestra lo debiles que podemos llegar a ser.

Una histórica tribu con todas las
enfermedades de la sociedad actual es la escusa de la unión entre
Yllana y Primital Bross para poneren escena esta divertida comedia musical cantada a capela por
el cuarteto de voces.

Teatro José Monleón 06/04 20:00

Teatro Rigoberta M.

Auditorio UC3M

Ni una
sola línea
Una merienda de
dos ancianas acaba convirtiéndose en un curioso
alegato en la toma
de decisión de los
últimos días de la
vida de ambas.

Locas de
alegría,
vivir y vivir
Teatro Julián Besteiro 15/03 19:30

Teatro Julián Besteiro 15/03 19:30

Hoy
hablamos
de....

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

El periódico de Leganés

Pintura

El ‘ojo’ de la
Transición

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

Teatro Julián Besteiro 22/03 19:00

3 Espigas de
Oro del
Festival
de Valladolid
y de 5
premios
Donatello avalan esta
cinta
de franco-italiana.

‘Historia
Gráfica
de
la
Tr a n s i ción’ de
Manuel Hernández León.
Recorre
ese
momento de
nuestro país
en inolvidables
imágenes.

Sala Antonio Machado 22/03 29/04
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17/03 20:00
20/03 12:00

‘Lucrecia y Judith’
Una leyenda romana y un personaje
bíblico cara a cara
para enfrentar lo

que uno es y lo que
uno quiere ser. Todo
a través de un sueño descifrado.

Ángeles
Vaquero
Acuarelas
Sala Rigoberta M.

Su mano convierte la acuarela en un
reflejo realista
de la naturaleza, siempre
presente en
su obra. Una
obra en la que
se refleja la
amabilidad del
trazo y el sentido.

15/03 15/04
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Te llevamos a casa el COMERCIO TRADICIONAL
Llama, pide y te lo llevamos

91 066 23 69

Consulta nuestros productos en

www.delbarrioacasa.com

• Productos frescos: frutería, pescadería, carnicería, charcutería y productos extremeños... y 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, cuidado capilar
• Para comer o cenar: pollo asado, raciones, pizzas, comida italiana y mexicana, hamburguesas, sandwiches, ...
• Regalos: papelería, floristería, ropa: infantil, caballero, mujer, hogar;
bolsos, platería, bisutería, complementos, especialidades de té , ...
• Recados y gestiones: dinos qué necesitas y nos pondremos con ello

¡CONSÚLTANOS!

COMERCIOS QUE YA TRABAJAN CON NOSOTROS
EL SUPER

BURGUER CÍCLOPE

Fernando Ferrer
Bolsos

PAPELERIA LIBRERÍA REGALOS
HERBOLARIO
LOS ÁNGELES

Churrería
Casablanca

GALERÍA COMERCIAL

SANABRIA II

Pescadería Ana Lorden, puesto 53
Charcutería Emilio, puesto 52
Chorizo de Almendralejo, puestos 51 y 16
La Carnicería del Abuelo, puesto 56

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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