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ESPECIAL INVESTIGACIÓN: Padres, Colegio y Ex-alumnos piden justicia
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“Queremos

la verdad”
Todos los ángulos sobre el suicidio de Diego, el niño de 11 años

El legado olímpico
de Sánchez Élez

FIRMA INVITADA

Opinión

ROSA
BLAS
TRAISAC
Vinculada estrechamente al
séptimo arte en
nuestra ciudad,
Rosa considera
que en los artículos relativos al
cine publicados
en números anteriores se han
obviado datos de
interés.
Sin ánimo de
polemizar, la página 2 de nuestro
periódico es una
tribuna abierta a
todos y en este
caso es para matizar, y ampliar, escritos anteriores.
Y sobre todo para
reivindicar el respeto a las personas dedicadas al
séptimo arte en
Leganés
Presidenta asociación
“La Noche del cazador”
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Leganés, ciudad de
cine y... cineastas
Hacer cine en España
requiere una voluntad de
hierro. La crisis ha borrado
a muchos profesionales del
mapa. En Leganés, hay muchos jóvenes que estudian
en el Instituto Siglo XXI algunos de los múltiples módulos de formación profesional de cine y fotografía;
muchos otros, acuden cada
día a la Universidad Rey
Juan Carlos o a la Carlos
III a estudiar Comunicación
Audiovisual; ha habido varias experiencias privadas,
subvencionadas, municipales... que resumen el interés
que despierta el audiovisual
en nuestra ciudad.
Nos parece indispensable que a estos estudiantes
les llegué un espejo veraz
de cuál es la situación del
medio donde quieren integrarse profesionalmente, es
decir: somos muchos los
implicados para que el cronista del pueblo nos ignore
de una manera tan evidente,
como poco afortunada.
En los cinco artículos
publicados por este periódico de Juan Alonso Resalt,
todos los profesionales del
cine residentes o nacidos en
el municipio hemos sido ignorados.
Hemos acotado el espacio profesional a cine en
35 mm., en cortometrajes
y largometrajes, y en largometrajes digital,
pero
que hayan sido oficialmente estrenados o rodados en
Leganés. Solo haremos una
excepción con dos profesionales que trabajan en series
muy importantes de nuestra
ficción.
Enumeración de errores
o los datos olvidados:
‘Enfocando
Misterios’.
Libro escrito y editado por
la Asociación ‘la noche del
cazador’ con ayuda de Industrias Culturales, Ministerio de Cultura. De este
libro se distribuyeron 1500
ejemplares. En este libro se
habla, por ejemplo, de las
personas que han ganado un
Oscar, un Goya o han sido
nominados por la Academia
de Cine: Andrés Vicente
Gómez (ganador de un Oscar y varios Goya a la mejor
producción por diferentes
películas, Belle Époque…),
Basilio Cortijo (dos Goya a
los mejores efectos especiales), Pedro Miranda (cortometraje documental) y Arturo Balseiro (Maquillaje,
efectos especiales). Nominados: Jesús Ramé (Cortometraje y documental), José
Manuel Cueto (documental), Eladio Rodríguez Ló-

Imagen correspondiente a la película de nuestra firma, Rosa Blas

pez (documental).
Otro profesional con una
carrera brillante es Juan
Antonio Torrijos, atrecista
de un gran número de largometrajes, ejemplo: ‘Beltenebros’, ‘Días contados’.
En animación, Marta Toribio Martín, largometrajes:
‘Nocturna’, ‘El Cid’.
Claudia Traisac, Leganés 1992, debutó antes de
los 10 años de la mano de
Carlos Saura en ‘El séptimo
día’. luego, con 18 años,
saltó el charco para participar en ‘Escobar’, ‘Paradise
lost’ con Benicio del Toro y
Josh Hutcherson. Otro actor
que anduvo por aquí, fue
Florentino Fernández, Flo.
Hay o había foto en el C.C
Rigoberta Menchú.
Hemos dirigido, al menos, un largometraje, Luis
Serrano Prieto, ‘El oscuro misterio de la bondad’.
Tommie Ferreras, Armando, (O la buena vecindad)
y yo, Rosa Blas Traisac,
Toma cero. Pionera. Se da
la circunstancia que varias
secuencias de esta película
están rodada en Leganés,
La Fortuna, Los Frailes, en
las instalaciones del Centro
Cívico José Saramago, mi
casa, y el despacho del señor Resalt.

Del trabajó de nuestra
asociación cabe destacar
varios cortos en 35 mm.,
subvencionados por el
Ministerio
de
Cultura,
Comunidad de Madrid,
Canal plus y Ayuntamiento de Leganés. En general,
rodados parcial o totalmente en Leganés. ‘Pneuma’, ‘Las huellas del sur’,
‘La vida en común’, además del premio al mejor
proyecto de cine mujer
en Albacete por ‘El velo
invisible’. Otros cortometrajistas
destacados han
sido, Javier Velasco, ‘Mi
nombre junto al tuyo’ y
Bárbara Mateo, ‘Presente perfecto’ y José Manuel
Serrano Cueto, ‘Pelucas’.
Como hemos adelantado al principio, mencionamos a Moisés Ramos,
director de capítulos de
‘Cuéntame’ y ‘Fernando Gallego’, director de
fotografía de la segunda
unidad, en varias series de
la productora Diagonal.
Por supuesto, pido disculpas si se me ha olvidado alguien o hay novedades que no hayan sido
mencionadas. Y reivindico, desde este artículo el
respeto, que sin duda, nos
merecemos.
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José Mª
Sánchez Élez
Un legado olímpico
inolvidable

El taekwondista, fallecido en 1989, dejó en
nuestra ciudad, junto
a José Sanabria, un legado olímpico que este
año volverá en Río en la
figura de Eva Calvo.

Los Kome Kome
Dúo musical
Presentan su
tercer disco

Queremos
la verdad

Si espera encontrar
“higaditos y casquería”
en este periódico, deje
de leerlo en este momento. Y, por favor, déselo a
otro vecino y así sucesivamente. Este medio de
comunicación ha estado
semanas investigando en
lo relativo al suicido del
niño Diego. Del mismo
modo que en octubre decidimos obviar la información al entender que la
investigación estaba iniciada y nuestras fuentes
nos aseguraban que no

ria: colegio, profesores,
padres, policía, jueces,
alumnos y exalumnos.
Con todo ello estamos en la misma línea
que todos los demás:
‘Queremos la verdad’. Y
tranquilos los que busquen morbo que, ni hoy
ni nunca lo encontrarán
aquí. Son muchos años
de periodismo ético a las
espaldas como para en el
momento más delicado
hacer de prensa amarilla,
rosa o color vómito de la
que hemos visto.

había indicios de acoso,
en esta ocasión el escenario es otro. Se mezcla
el deseo de unos padres
por esclarecer el trágico
fallecimiento de su hijo y
apuestan todo a una carta
en la que el niño dice que
“yo no quiero ir al colegio”. Pero también dice
“no os separéis, papá y
mamá,
sólo
viendoos
juntos yo seré feliz”. La
carga mediática, quizás
que la más fácil, ha sido
a favor del dolor y frontalmente en contra del
colegio. LEGANEWS ha
intentado llegar a todos
los actores de esta histo-

Queremos la verdad.
Martínez Ares, el ganador del Carnaval de Cádiz en categoría de comparsa, lo dice en la letra
dedicada a Diego: “la
ciencia de la vida para
los restos hemos suspendido”. Y sólo hay una
manera de que todo el
mundo descanse y dejen
de juzgar a los profesores de ese colegio cuando
van a comprar: la verdad.
Desde LEGANES, tras
semanas de investigación, solo podemos alzar
la voz para exigir, por el
bien de todos, la verdad,
toda la verdad y...
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El próximo día 27 en la
Sala Caracol presentarán lo que será su
tercer disco ‘La suerte
está echada’. Nuestro
deseo que no les falte.
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Antonio M.
Rodríguez
Presidente de la
Casa de Andalucía

Llegó al cargo hace
unos meses y el próximo día 28 celebrará el
día grande andaluz por
primera vez como presidente de la Casa.

Escándalo
en Funnydent
Presunta estafa a
cientos de vecinos

0

El cierre de las clínicas
Funnydent ha dejado a
cientos de vecinos con
deudas de miles de euros y tratamientos sin
complentar.
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ESPECIAL INVESTIGACIÓN
LOS PADRES DEL NIÑO QUE SE SUICIDÓ CON 11 AÑOS...

“Queremos

Una investigación de JM. Álamo y Paz Paniagua
FOTOS: Jesús Troyano, P. Paniagua y JMA

Las claves

El día 14 octubre comenzó una triste historia. Manuel iba camino de su
trabajo como auxiliar de comunicación de su empresa. Recibió, según
su relato, una llamada de Carmen:
¡Manuel, el niño, el niño! Aquellas
palabras indicaban que Diego (11
años) el hijo de ambos - Manuel
tiene una hija de una relación anterior - había decidio poner fin a su
vida. Las razones de tan dramática
decisión siguen sin conocerse. Desde el primer momento se supo de
la existencia de una carta que había
dejado en la que se refería a sus padres, a su tata (la hija de Manuel), a
su abuelo (con quien pasaba gran
parte del día porque vivía muy cerca
del colegio), a su tío... Se despidió
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Los padres querían reabrir
el caso y éste se ha reabierto con la declaración de una
testigo que algunos medios
aseguran que habla de
acoso sexual.
Aunque en ocho años no
detectaron ni un síntoma,
aseguran que el niño, antes
del suicidio, llevaba semanas diciendo “daría su vida
por no ir al colegio”
Manuel, a propósito de
la referencia que hace
Diego a que los padres
siguiensen juntos, dice que
carece de sentido porque
llevan juntos quince años.

Carmen y Manuel, padres de Diego González, pelean por descubrir la razón del suicidio del niño

Los padres aseguran que no
supieron ver el dolor de Diego

de todas las personas que quería y
dejó dos frases “yo no aguanto ir al
colegio y no hay otra manera de no
ir” y “espero que algún día podáis
odiarme un poquito menos”. La investigación policial se trasladó al
Juzgado donde la Fiscalía no vio indicios ilícito penal y el caso se cerró
en el juzgado número 1 de Leganés
el 22 de diciembre.
Un mes después, tras la insistencia con instituciones y presencia
en los medios de comunicación de
los padres, se reabrió la causa para
comprobar la veracidad de la declaración de una nueva testigo, que
prestará declaración ante el juzgado el 23 de febrero.
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¿Como estáis los padres de Diego
a estas alturas?
Por un lado estamos contentos
porque el caso se ha reabierto y
por otro lado cansados y agotados, porque esa lucha que tenemos porque salga la verdad nos
está cansando. Pero creo que
estamos los dos fuertes, tanto mi
mujer como yo para seguir adelante hasta el final.
¿Tan maduro era el niño?
Sí, era muy maduro. Una grafóloga comentó que esa carta está
escrita en tres partes. No escribió
el niño la carta digámoslo así de
un tirón. Con lo cual, esa decisión
él ya la había previsto de antemano. Fue capaz de que ni su
madre ni yo viéramos absolutamente nada ni supiéramos …
¿En ningún momento intuisteis?
Él si que nos manifestó muchas
veces que odiaba ir al colegio, e
incluso una frase textual, que se
nos ha grabado: “Daría mi vida
por no ir al colegio”.
Y desgraciadamente la dio.
Y la dio, desgraciadamente. Lo
que yo imaginaba: una exagera-

ción de niño, nada más, sin más.
Él se comió todo el dolor y no supimos darnos cuenta de ello.
Tras cerrarse el caso, días después salís en EL MUNDO con la
carta de Diego en la mano. ¿Porqué dais eses paso?
Porque vemos que es la única
manera de que nos hagan caso.
A través de AMICAE nos ponen
en contacto con nuestro abogado actual y entonces vemos que
a partir de ahí vemos que empieza a funcionar. Que a través de
salir en los medios de comunicación recibimos un gran apoyo y se
conoce el problema. Y el caso se
reabre, en el ámbito jurídico y en
el educativo, tanto en el aspecto
jurídico como en el aspecto educativo. De tener el partido totalmente, lo empatamos.
En la carta habla de la tata ¿quién
es la tata?
La tata es su hermana. Yo tengo
de un primer matrimonio una hija
que se llevaba muy bien con él.
Mi hija tiene en su dormitorio la
foto de Diego siempre con una
flor y ya te digo la relación de

ellos maravillosa.
Hay una frase en la carta en la
que habla de vosotros y dice: no
os separéis porque juntos tenéis
… juntos sois maravillosos y …
Seguimos juntos desde hace
quince años e indudablemente
no quita que nosotros, como todos los matrimonios hemos tenido
nuestras riñas y nuestras disputas.
Porque primero, si los hijos se suicidaran, tanto los que se separan
como los que no nos hemos separado por una riña y tal y cual,
pues habría más muertos que en
Hiroshima y Nagasaki.
Y dice que no quería ir al colegio
¿Porqué?
Le preguntamos si tenía problemas con profesores o con otros
niños, y nos decía que no. Desgraciadamente no era eso, era mucho más que eso. Eso lo he visto
yo posteriormente, puesto que él
se tragó todo su dolor....
SIGUE LEYENDO LA ENTREVISTA
ÍNTEGRA EN www.leganews.es o
escúcuhala en nuestro canal de
ivoox.
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EL COLEGIO, PROFESORES Y PADRES, PIDEN JUSTICIA...
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El Colegio ha vuelto a solicitar el apoyo de la psicóloga que trabajo con ellos
tras la muerte de Diego a
raíz de lo que denuncian
“acoso mediático”.
Está pendiente de aceptarse su personación en la
causa para poder acceder como parte afectada
al expediente completo
del caso.
La nueva testigo, por la
que reabre el caso, sin
acreditarse el acoso,
declarará el día 23F ante
la juez para comprobar la
veracidad de lo que dice.

En la imagen posterior, una imagen exclusiva tomada del protocolo del colegio en casos de acoso

El colegio pide ayuda psicológica
ante el acoso que soportan
¿Cómo están?
Padre Mariano (Director): “Fastidiados, preocupados y la principal preocupación es el alumnado
que tenemos, que por elección
de sus padres han elegido este
centro, que lo han elegido por
que el estilo es una educación en
valores humano cristianos y esta
educación por el caso que vivimos está puesta en entredicho.
Nos preocupa por ellos, cómo se
sienten. Se sienten afectados y
señalados”.
¿Cómo vivieron aquel día?
PM: Fue muy duro, no nos lo podíamos creer, que un alumno de
nuestro centro hubiese tomado
esa decisión y menos de Diego.
Era un alumno ejemplar, brillante, sin ningún tipo de conflicto de
toda su permanencia en el centro.
¿Cómo era Diego?
JESÚS (Jefe de Estudios): Un alumno brillante, querido por sus compañeros, por los profesores, querido por todos, super respetuoso,
correcto, muy introvertido, muy
autoexigente, pero brillante y

querido.
¿En los ocho años que estuvo en
el Colegio tuvieron la sensación
de que tuviese algún problema?
J: En ningún momento. No tenía
altibajos, siempre era correcto en
el trato, no tuvo ninguna diferencia en el comportamiento que
nos hiciera ver algo raro. No tuvo
nunca ningún conflicto con sus
compañeros, ni sus compañeros
con él.
¿Cómo han vivido la presión mediática el colegio desde la reapertura de caso?
PM: Con preocupación porque
estamos a cargo de unos niños;
por ellos y por la comunidad educativa, que lo está pasando mal,
porque se siente señalada.
J: Tanto es el daño que se nos ha
provocado y el dolor que se tiene dentro del colegio que hemos
tenido que volver a recurrir a la
psicóloga que nos ayudó en un
principio. Facilitada en un principio por la Consejería está haciendo intervención con niños del curso, con profesores de primera y
secundaria, porque no se puede
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Desde ese momento el Colegio
Nuestra Señora de los Ángeles ha
sido puesto el punto de mira. El domingo 7 de febrero el jefe de estudios de secundaria les decía a los
exalumnos que: “la dirección del
Colegio desde un primer momento
ha estado cerca de la familia de
Diego, ha querido y quiere que se
investigue para llegar hasta las últimas consecuencias. A los padres

El centro pide que “se
investigue para llegar a
las últimas consecuencias;
a los padres de Diego
les interesa y a nosotros
también; si hemos fallado
queremos saber en qué”
de Diego les interesa y a nosotros
como colegio también nos interesa. Queremos saber si hemos fallado en qué hemos fallado, pero
necesitamos saber. Por eso, que se
reabra, que se investigue, pero en
todos los ámbitos”.

aguantar ya más el peso de tanta información hiriente y malintencionada. ¿Quién pone el límite a
todo lo que está ocurriendo?
¿Se han planteado pedir amparo
a la Fiscalía de menores? ¿Se han
sentido acosados?
J: Por supuesto, el 1 de febrero nos
vimos obligados a mandar un fax
a la inspección solicitando ayuda,
que ya no podíamos más. Nosotros desde el centro no podemos
hacer nada. Hay alguien desde
instituciones superiores que tienen
que poner veto a esto. Solicitábamos ayuda, pero no solo psicológica… ¿Dónde se ha quedado la
presunción de inocencia?
¿Cómo se ha sentido el colegio:
más indefenso, más acosado o
más vilipendiado?
J: Las tres cosas juntas. Entiendo el
dolor de la familia y la búsqueda
de la causa. Yo también tengo un
hijo único y…
Pero Diego no era hijo único...
SIGUE LEYENDO LA ENTREVISTA
ÍNTEGRA EN www.leganews.es o
escúcuhala en nuestro canal de
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Carmen y Manuel, los padres de
Diego, se reunieron con Cristina Cifuentes y con el consejero de Educación, Rafael van Grieken el pasado 25 de enero. El colegio pidió una
reunión con la presidenta, pero ésta
no llegará a producirse, al menos de
momento puesto que será el consejero el que finalmente se reúna con
los representantes del centro.
La presidenta les mostró su
apoyo y les expresó su “compromiso
personal” de “llegar hasta el final”
en la investigación de este caso.
Además de trasladarles “de manera personal y como madre” toda su
“solidaridad y cariño”. Cifuentes se
comprometió a mantener abierta la
El compromiso
de la CM es
m a n t e n e r
abierta
la
inspección
para
saber qué es
lo que ocurrió
investigación sobre lo que pudo suceder a Diego González y de hecho
ya llevan dos semanas en la nueva
inspección del caso. En la comparecencia posterior a la reunión, la
presidenta señaló que “el compromiso de la Comunidad es mantener
abierta la inspección para saber
qué es lo que ocurrió con Diego”.
Ni la investigación policial, ni la
inspección educativa, ni la fiscalía
encontraron indicios. Preguntados
los padres en la razón en la que ba-

Telemadrid y ‘El
Mundo’ reflejaron
nuestra exclusiva
La imagen superior corresponde al Telenoticias del domingo 7 de febrero en el que en una
pieza relativa a lo ocurrido en
la mañana de ayer, aparecía la
imagen exclusiva de nuestro periódico así como un momento del
audio de la alocución del padre
Mariano a los centenares de exalumnos que hubo en el patio.
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Se reabre el caso
sin estar el acoso
acreditado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a los padres de Diego, y el consejero

Reunión de Cifuentes
con los padres y del
consejero con el centro
La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, recibió
a los padres el 25 de enero; el centro intentó la misma reunión pero será el consejero de Educación el que se reúna
con miembros del centro el 10 de febrero.

san su acusación de acoso, “en que
otros compañeros y otros niños lo
han comunicado; y en la propia Policía lo han dicho, así como el niño
lo deja escrito en la carta que no
puede ir al colegio, que no lo aguan-

ta”, dijo Carmen, mientras Manuel
señaló que “Además, varios testigos
que en comisaria denuncian también que sus hijos han sufrido acoso escolar y que el nuestro también
lo sufría”.

El 29 de enero se hizo público
un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que
se explicaban los detalles de la reapertura del caso tras la “existencia
de un testigo que manifiesta ser conocedor de nuevos hechos” y “para
comprobar la veracidad de tales
afirmaciones” se sigue adelante
con la causa. La testigo prestará declaración el día 23 en los juzgados
de Leganés.
Pero el auto también señala lo
siguiente, que por su importancia
reproducimos íntegramente: “El
auto de archivo no adolece de defecto ni debe ser objeto de reforma.
La posible existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos
de unos situación de acoso escolar
frente al mejor fallecido (hechos
que no han quedado acreditados y
que habrán de ser investigados en
su caso por la Fiscalía de Menores),
no implica la existencia de un delito
de homicidio imprudente por parte
del profesorado del centro donde
pudieran haberse llevado a cabo
los mismos o del mismo centro. Tal
y como manifiesta la fiscalía en su
informe de las diligencias practicadas no resultan suficientes indicios
para proceder a tomar declaración
como investigados a los profesores
indicados en el recurso como autores o coautores del delito que se les
pretende imputar”.

‘Save the Children’

pide investigar

‘Save the Children’ pidió a la Comunidad que investigue. La organización explica que “en este caso, aún no sabemos
qué es lo que ha fallado. Todo señala a
una falta de detección de la situación de
acoso por parte del entorno del menor,
que no se atrevió a denunciar pese a vivir
en angustia y temor, lo que ha impedido
una intervención a tiempo. Lo que sí sabemos es que la sociedad en su conjunto falla cuando un niño de 11 años se suicida”.

El periódico de Leganés
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Escucha la
entrevista íntegra en
www.leganews.es
y en nuestro canal
de ivoox
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Patio del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, domingo 7 de febrero

El domingo 7 de febrero se produjo una concentración en el
patio. LEGANEWS fue el único
medio que estuvo presente.

LEGANEWS estuvo el domingo 7 de
febrero en el patio del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles y compartió el inicio de los actos del 50
aniversario del centro. Javier, Alba,
Santiago y Miguel Ángel son cuatro
historias divergentes en la historia
del colegio, todos son exalumnos y
algunos, padres de alumnos actuales.
Junto a ellos, en los pasillos
de este colegio de Villaverde en
el que Diego estudiaba desde los
tres años, tras haberlo hecho años
atrás un tío suyo, intentamos saber
cuál es el estado de ánimo de los
que formaron parte de una institución con medio siglo de historia. La
coincidencia incial es total al no entender porqué se está machacando
meditáticamente al centro.
Javier (77 al 86, ex y padre de
alumnos), Santiago (85 al 99), Alba
(95 al 99, ex y madre de un alumno) y Miguel Ángel (83 al 97). Para
el primero era “una casa a lo bestia,
con un punto de hermandad basado en los valores como respeto,
perdón, compañerismo y amistad.
Solo tengo buenas palabras para
el Colegio”. Santiago explica que
“el colegio es mi hogar, pase 14
años de mi vida, al cuál siempre te
encanta volver”. Alba fue de las primeras chicas que entraron al colegio y no duda en reconocer que “se
me han inculcado unos valores; no
veía raro que entrará un profesor en
clase y me pusiera de pie para dar
los buenos días. El colegio lo viví y
lo estimo como algo mío, hace familia”. Miguel Ángel reconoce que
“era algo más que simplemente
un colegio, siempre ha sido un colegio muy abierto, con actividades
deportivas, actividades de teatro,

Concentración
de exalumnos

Será un juez el que tenga
que determinar si hubo
acoso o no, pero no hay
derecho a sentenciar a
mil personas más

que ayudaban a
muchas personas
de la zona”.
Ninguno
de
Hay profesores que viven
los cuatro entienen el barrio desde hace
de “lo que está
40 años y cuando van
viviendo la comua hacer la compra, les
nidad educativa”
miran y se dan la vuelta
y destacan el
caso de “profesoNo hay derecho a que
res que llevan 40
niños de cinco años no
años viviendo en
puedan hacer la fila
el barrio y van a
tranquilamente porque
hacer la compra y
les miran y se dan
las cámaras les cohiben
la vuelta”. Javier
no duda en deAhora es cuando mis
cir que “ahora es
dos
hijos
se
sienten
cuando mis dos
realmente
acosados
por
hijos se sienten
lo
que
vive
el
colegio;
mi
acosados
realmente. Mi hija (10 Un momento de la entrevista con exalumnos hija tiene miedo
años) tiene miedo”.
Alba explica, como madre de un tón de cámaras que están cohibien- lo que no hay derecho es que se
niño de 5 años, que “no hay dere- do su intimidad” . Todos coinciden esté juzgando y sentenciado a mil
cho a que no pueden hacer la fila en que “será un juez el que tenga personas más que hay dentro de
tranquilamente porque hay un mon- que determinar si hubo acaso, pero este centro”.
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Solo vine a avisarle que mi hijo del alma
ya no vendrá jamás a estudiar a este centro,
anoche descubrimos abierta su ventana
pero él ya había volado de su habitación.
A los pies de un muñeco guardó en un cuaderno
esta carta de amor, esta derrota;
voy a robarle un mísero momento
quiero que la lea y después le ponga nota.
Leálo y dígame porqué estaba tan triste.
Léalo y dígame porqué quiso matarse.
Dígame que no es cierto lo que él mismo dice.
Leálo y dígame qué pasaba en las clases.
Tenía once años y ha saltao al vacío,
la ciencia de la vida para los restos hemos suspendío.
Era un chiquillo bueno y brillante
y por lo visto acosao y humillao por cuatro cobardes.
Donde hay un lobo hay un cordero,
tras un rarito hay un matón y un padre que da miedo.
Usted no puede, usted no sabe,
usted tiene la llave pa que no ocurra más.
Diego, se llama Diego, no lo vaya a olvidar.
Solo vine a avisarle que esto no se acaba.
Bienvenido a mi infierno, ahí tiene su cuaderno
pero antes de leerlo cierre muy bien su ventana.
La letra del pasodoble que cantó la comparsa de Antonio Martínez Ares ‘Los Cobardes’ y una imagen de la actuación de los ganadores del Carnaval de Cádiz 2016 en su categoría
Una información de JUAN MANUEL ÁLAMO

Antonio Martínez Ares llevaba 13

años sin aparecer por el concurso
del carnaval de Cádiz. Este año
preparó la comparsa “Los Cobardes”. Letras muy críticas pero de
una gran profundidad que calaron muy hondo en el Teatro Falla,
donde se celebra el concurso. En
los cuartos de final se presentaron, entre otras muchas, con una
letra “Los niños cobardes” (anexa
a la foto superior) en referencia,
mención y memoria de Diego.
La letra surgió el día 21 de
enero y seis días después se interpretaría. Martinéz Ares confiesa que “en el mundo del carnaval
estamos muy acostumbrados a
trabajar bajo presión, lo montamos en seis días”. ¿La idea? “No
es la primera vez que se toca
un tema así en el carnaval, pero
cuando te encuentras un caso de
un niño que con esa edad deja
una carta tan desgarradora, es
un poco difícil de digerir. A eso se
une que nosotros nos presentamos este año con una temática
con el tema de la cobardía, pense
que era un asunto que hay que
abordar, entre otras cosas, para
concienciar y hacer pensar”.
Precisamente desgarradora
es la letra del pasodoble que presentó la comparsa ‘Los Cobardes’
en torno al triste suceso de Diego.
Martínez Ares, el autor de la letra,
señala a LEGANEWS que “el problema de las historias es cómo

8

‘Los Cobardes’

Antonio Mtnez. Ares

Antonio Martínez Ares, entre bambalinas, escuchando la actuación de su comparsa

La comparsa que
hizo la letra de Diego
ganó el Carnaval
Escucha la entrevista

www.leganews.es
de ivoox

abordarlas, porque temas sensibles y difíciles hay muchos. Y el
de Diego era uno de ellos. No se
trataba solo de escribirlo, sino de
abordarlo. Y entendí que la manera de hacerlo era desde el punto
de vista del padre, que en este
caso sería el de Diego, pero podía
ser el de cualquier otro padre”. Y
sobre ese punto de vista compuso
la letra. “Pensé en ese momento
en el que ese padre tuviese que
enfrentarse un día a la realidad e
irse al colegio a decirles ‘miré, mi
hijo no va a venir nunca más al
colegio’. Lo que hago es reflejar
al fin y al cabo la carta de Diego”.
Martínez Ares no quiere olvidarse de que el mismo día que
sobre las tablas del Teatro Falla
ellos recordaron la memoria de
Diego “hubo dos agrupaciones
más, un coro y una comparsa,
que también se refirieron a este
asunto”.
El autor ganador del Carnaval’16 hace una reflexión sobre
su propia letra: “Al fin y al cabo se
trata también de pensar a quién
dejas tú a tus hijos, en manos de
qué personas, pero no solo de
profesores también en manos de
otros niños”.
Respeutoso con la investigación, Martínez Ares reconoce que
“hasta que no se investigue no sabemos las responsabilidades, por
esa era muy difícil y lo que quería
no era centrarme en el colegio,
era retratar el entorno”.
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ACTUALIDAD
Puedes escuchar a los afectados en www.leganews.es y
en nuestro canal de ivoox.

Sonrisas
estafadas
Los afectados por la presunta estafa de Funnydent, concentrados en la puerta del establecimiento al lado de la glorieta de los “cabezones”

J

osé tenía que hacerse un tratamiento, diez implantes. “Me
costó 10.000 euros, tuve que pagar
4.000 en efectivo y los otros seis
mil los financie a los 36 meses que
decía su publicidad. Me han dejado
solo con los tornillos de cinco, sin tocar los otros cinco y con un crédito
de 6.000 euros”. Javier es padre de
una niña de 14 años que necesitó
un tratamiento de dos años. “Luego
se estiró y pague más. La niña está
con los brackers puestos”.
Son solo dos ejemplos, de los
cientos que hay en nuestra ciudad
y que se han visto afectados por un
caso de presunta estafa llevada a
cabo por la empresa dental ‘Funnydent’ que, por sorpresa, cerró todos sus centros en la Comunidad de
Madrid el jueves 28 de enero. “Te
decían que era una financiación,
pero en realidad lo que hacían ellos
era pedir un préstamo por nosotros,
pero quien lo pagábamos eramos
nosotros”.
Un día después C.L.V., propietario de las clínicas, era detenido acusado de un posible delito de estafa
en la gestión de estas clínicas. Tras
pasar todo el fin de semana en co-
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El jueves 28 de enero miles de madrileños se
veían sacudidos por el cierre de las clínicas
Funnydent. Leganés no quedó fuera.
misaría fue trasladado a la prisión
de Navalcarnero por orden judicial donde se encuentra en prisión
provisional comunicada, según el
auto para “evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas

relevantes”. Los problemas de la
empresa comenzaron hace meses
y los impagados a los empleados
se remontan desde el mes de mayo
del mes pasado, por lo que ya tenía
varias denuncias en magistratura.

ULEG y PP se han
puesto al servicio
de los afectados
La afectación política de apoyo a los
presuntos estafados fue inmedita. Así
Unión por Leganés mantuvo una primera reunión en Plaza Mayor, mientras que el portavoz del PP acudió a
ver ‘in situ’ a los afectados. Posteriormente, ULEG convocó una asamblea
informativa en el Saramago, tras las
llevadas a cabo por el Ayuntamiento
en el salón de actos del Julián Besteiro. El Ayuntamiento ha intentado que
todas las reclamaciones se gestionen
de forma conjunta a través de la
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC).

El alcalde instó a
los clienes a
acudir a la OMIC
Reunión convocada por el Ayuntamiento en el CC Julián Besteiro con los afectados

La fórmula de créditos al consumo
La fórmula utilizada era ofrecer a los clientes financiación a 36
meses para los tratamientos que,
eso sí, se pagaba por adelantado a
través de créditos al consumo particular (los llamados créditos ICO)

de los cuales Funnydent recibía el
dinero antes de llevar a cabo los tratamientos. El monto de la presunta estafa está aun por determinar,
pero no cabe duda de que será una
cantidad muy elevada.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, señaló en el primer momento
que “la mejor forma de defenderse en
este tipo de pequeñas estafas es que
se haga a través de los protocolos
establecidos en los departamentos de
consumo de los Ayuntamientos y de las
Comunidades Autónomas, por lo que
hay que ir a las oficinas de la OMIC o
a la Dirección General de Consumo de
la Comunidad”.
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COMERCIO
fisioterapia
osteopatía
pilates-yoga-hipopresivos
escuela espalda
c/ Anita Martínez, 3
Solagua, Leganés
91 264 27 88 - 616 867 896

¿Quieres que tu negocio lo vean, por lo menos, 30 MIL en marzo?

608 100 265 publicidad@leganews.es

Leganews Comunicación
Paloma Querencias
ROPA DE HOGAR
CORTINAS

LENCERÍA
MERCERÍA

Mendiguchía Carriche, 12 - 28913
Leganés-Madrid
Teléfono: 666 810 250
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ESPECIAL

Un legado
olímpico

La pancarta que anuncia que uno está en las intalaciones en las que entrena el Club de Taekwondo Sánchez Élez-Saniabra preside los entrenamietnos y reza el slogan: “un equipo, un sueño”

El deporte regala historias conmovedoras casi siempre. Ha pasado 28 años
desde que José María Sánchez Élez
lograse la medalla en Seúl. Ahora es Eva
Calvo la que tendrá la ocasión.

Sánchez Élez
1988 - Seúl

Un reportaje de JUAN M. ÁLAMO // FOTOS: CEDIDAS POR LA FAMILIA, JESÚS TROYANO Y JMA

28 años desde unos Juegos
Olímpicos a otros. El taekwondista
leganense José María Sánchez Élez
acudió a Seúl en 1988 con la preparación en la maleta para pelear
una medalla y logró la plata, junto
a su inseparable amigo, José Sanabria. Meses después fallecía en un
accidente de tráfico en la carretera
antigua de La Fortuna cuando venía
de dar clases en INEF. Su mujer, Josefina, compañera desde la adolescencia se quedaba al cargo de una
niña, arropada por la familia
de su difuto marido.
Cuatro años
después
JoséMa-

ría
Martín
del Campo empeza-
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ría a adentrarse en el
taekwondo tras muchos años de
Judo. Reconoce que descubrió
lo divertido del deporte junto
a Sanabria. Y fundó el Club
de Taekwondo Élez - Sanabria, en memoria del
subcampeón olímpico y
en agradecimiento del
que fue su maestro. El
destino ha querido que
surja la figura, primero,
de Eva Calvo, nuestra primera olímpica leganense
confirmada para los Juegos de
Río; y después la de su hermana
Marta. El nexo de unión de todos, el
legado de José María Sánchez Élez.

(DEP)

José María fue uno de los precursores de este deporte en nuestro país. Logró, al igual que
su inseparable amigo, José
Sanabria una medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea,
donde el taekwondo era
el deporte nacional. Es,
sin duda, uno de los impulsores de la dimensión y
el alcance que el deporte
ha conseguido durante todos
estos años. Es el único medallista olímpico que hasta la fecha ha
tenido nuestra ciudad. Su medalla
de plata está a buen recaudo, guardada por su hija, que pese a ser de
plata la guarda como oro en paño.

Eva Calvo

2016-Río de Janeiro
Camino de los 25 años, los cumplirá
el 29 de julio, Eva se inició el mundo
del taekwondo al amparo del Club
Deportivo Sánchez Élez - Sanabria.
Eva nació dos años después de haber muerto nuestro medallista olímpico, sin embargo la influencia de
Txitxo, su entrenador, le hace tener
muy presente la memoria, y sobre
todo el legado, del malogrado
deportista. Eva ya ha saboreado las
mieles del éxito con un bronce y una
plata mundial, y un oro europeo y
un bronce en los Juegos Europeos. Su
reto: los Juegos de Río de Janeiro.
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ESPECIAL
José Mª
Sánchez
Élez (DEP)
1988
Seúl

El taekwondo
une a dos
vecinos olímpicos
Nadie se hubiese atrevido a asegurar que el taekwondo pondría
a Leganés en el epicentro de unos Juegos Olímpicos. Tal y como
sucedió en 1988 en Seúl, se repite la historia en Río este verano.

Paulino, padre:
el mejor albúm
de recuerdos
Paulino, el padre de José María,
guarda con celo y una maravillosa
conservación toda una colección de
recuerdos que puso a disposición
de LEGANEWS para la elaboración de este reportaje y que pueden observarse muchos de ellos en
estas páginas. Algo que nos obliga,
por respeto y cariño, a agradecérselo por lo que han enriquecido
este reportaje su gran aportación.

Bruce Lee y las
prácticas en la
Casa de Campo
Josefina, cinturón azul y exalumna
de su marido, recuerda que cuando
le conoció a la edad de 15 años
“admiraba a Bruce Lee. Tenía un
montón de revistas con un montón
de ejercicios y se iba a la Casa de
Campo a practicar. Cuando empezó
a ir al gimnasio le dijeron que él ya
había practicado, pero lo único que
había hecho era trabajar en mitad
de la Casa de Campo con aquellas
fotos de las revistas”.
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El 17 de marzo de 1989 perdía la

vida camino de casa en la carretera de La Fortuna cuando venía de
dar clases en el INEF. Había sido
subcampeón olímpico en Seúl y era
el deportista residente en Leganés
que más alto había llegado: José
María Sánchez Élez. Paulino, su
padre, revela que “jugaba al fútbol
y era un gran portero, pero el entrenador le echó una bronca y no
volvió”. Josefina, su viuda, recuerda
con cariño como “las dos familias
vivíamos en Villaverde, sin conocernos, y nos vinimos a Leganés”.
Mientras que los dos Paulino, padre
y hermano, se emocionan en cuanto le recuerdan. Y han pasado casi
27 años de su fallecimiento.
Josefina nos recuerda como “España era una potencia mundial en
taekwondo en aquel momento, eramos el segundo país del mundo” y,
sin duda, a ello contribuyó la figura
de José Mari porque “cuando José
comenzó el deporte prácticamente
ni existía en España”. Sin olvidarse
del que fue “su amigo y compañero,
uña y carne, José Sanabria, al que
queremos muchísimo en esta familia, porque gracias a él se fundó el
club”. Toda
la familia no
quiere dejar
en el olvido
otra persona
de mucha influencia en la
vida de Jose:
“el maestro
Kim, porque
en esa época José trabajaba como
profesor y en
todo momento recibió su
apoyo para

que pudiera ir a los Juegos Olímpicos, tuvo que faltar mucho al trabajo y nunca le pusieron ninguna pega
y siempre le pagaban su sueldo”.
A su medalla de plata se sumaron una larga lista de homenajes a
título póstumo. Recibió la medalla
al mérito deportivo, se convirtió en

el deportista más popular de Leganés en una votación realizada en
‘El Informativo’, e incluso hubo una
inciativa para pedir que el Pabellón
Europa llevase su nombre. La postularon para recibir el Premio Príncipe
de Asturias. Sin duda, el mejor homenaje, el recuerdo de su familia.

El sueño de una
noche de otoño
JJOO de Seúl’88 (17-09 al 2-10).
Su hermano Rufino solo es capaz de
recordar sin emocionarse una frase:
“No sé que hora era, creo que no había nadie despierto en la ciudad salvo
nosotros...”. Recoge el testigo Josefina,
su viuda: “Fue una madrugada maravillosa... Me fui con mi hija Tania, cinco
años, a casa de mis suegros. Acostamos a la niña y nos quedamos en el salón con la perra Toska. Nos quedamos
el abuelo, Pauli y yo. Mi suegra de los
nervios se fue a la cama”.

“Lo celebramos como un oro, porque
José Mari logró su sueño después de
muchos años de lucha y sacrificio”
El relato: “Del primer combate nos
enteramos porque llamó mi padre,
no se vio por la tele, lo escuchó por
la radio. El segundo combate ya salió en televisión, fue un combate muy
bueno. Llegó la final, con el famoso
mexicano. Celebramos la medalla
como si hubiera sido la de oro porque
porque él logro su sueño después de
muchos años de lucha y sacrificio”.
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Eva
Calvo

Escucha la entrevista en nuestro canal de
ivoox y en nuestra web www.leganews.es

2016
Rio

Eva Calvo, durante un entrenamiento, en un foto montaje con una imagen de José María Sánchez Élez en el podio antes de recoger la medalla

“El taekwondo en Leganés
es muy importante”

Eva Calvo estará representando a

España en los Juegos Olímpicos. La
taekwondista leganense se enteró
de su presencia en la cita “por twitter” que había sumado los puntos y
que estaba clasificada. Algo por lo
que “llevábamos trabajando seis
años y se ha convertido en realidad”. Eva cierra aquel círculo que
se abrió hace 28 años con Sánchez
Élez aunque reconoce que “es cierto que el taekwondo en Leganés es
muy importante”. Algo que no le supone “una responsabilidad extra lo
de ser, a estas alturas, la olímpica
de Leganés”.
Se cumplen ahora diez años
desde que comenzara su andadura en este deporte. Su entrenador,
desde entonces, Txitxo reconoce
que “cuando llegó con su hermana,
nos encontramos dos chicas muy
jóvenes que querían aprender, un
poco descoordinadillas, y entonces
solo teníamos una competidora,
De la Fuente”. El momento el que
se dieron cuenta de que Eva podía
ser una campeona fue, según relata Txitxo, “cuando nos dicen que si
podíamos llevar a alguien para los
campeonatos escolares y le pregunté que si quería venir. Fuimos y en el
primer asalto le dieron bien. Le dije

Marta se quedó
fuera de los JJ.OO
e irá de reserva
La hermana pequeña, Marta
Calvo, estuvo peleando su presencia en los Juegos Olímpicos
de Río hasta hace unas semanas
cuando cayó eliminado en el
último preolímpico. Sin embargo acompañará a Eva como
suplente en lo que será un gran
respaldo entre campeonas.
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que no se preocupara que
ya habría otra ocasión y
me contestó: ‘Espera, quiero salir otra vez’”. Le dio la
vuelta al marcador y ganó.
Eva lo recuerda con una
sonrisa: “cuando llegué a la
silla y pensé ‘ésta que me
está pegando...’ ¿Cómo me
voy a ir para mi casa? Ahora lo intento yo también”.
El legado de José María
Sánchez Élez ha llegado
a Eva Calvo a través de la
herencia de José Sanabria
(amigo y medallista olímpico en Seúl), que también
da nombre al club, que fue
el maestro de Txitxo que
recuerda una anécdota de
Sanabria “cuando al volver
de un Europeo se fue fue a mejorar
el giro. Eva hizo exactamente lo
mismo después de decirle que
descansara tras un Europeo”.
Eva responde con inocencia a
la hora de pensar en los Juegos. “Lo he pensado pero no
sé lo que me voy a encontrar
porque nunca he estado. Lo
único que ser es lo que se ve
en la tele y lo que cuentan los
chicos”.

‘Txitxo’, sombra
permanente de
Eva Calvo
Jose María Martín del Campo Fernández Montes ‘Txitxo’ es la sombra de Eva Calvo. Su entrenador
desde que comenzara su formación.
La persona que tiene programada
milimétricamente los planes de
preparación de la taekwondista.
Basta pasar dos horas con ellos
en el tatamí para ver que no hay
margen para la improvisación: trabajo, método, combate, descanso,
estiramientos, trabajo, pesas...

Las nietas Calvo
son el orgullo
de la abuela
Eva y Marta se han convertido en
dos habituales de los medios de
comunicación por su méritos deportivos. Algo que provoca una gran
satisfacción en toda la familia.
Entre todos hay una persona que
es la que más apología hace de
sus nietas: la abuela. La matriarca
de la familia llega a pegar en
el ascensor del piso donde viven
los recortes de sus nietas por el
tremendo orgullo que siente de
ambas. Ellas lo quitan rápido.
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Portavoz Grupo Municipal IU-CM

“El proyecto
político de IU
y el de Podemos
son diferentes”
¿Cuál es la situación de IU-CM en
Leganés ahora mismo?
- Intentamos que sea una situación
normalizada. Nosotros tenemos un
contencioso, vamos a decir, con la
dirección federal. Hubo una decisión que creemos errónea, esa desfederación, que fue una expulsión
de facto en la Comunidad. 5.000
afiliados y afiliadas de IU, solo se
nos sancionó por defender la marca
y no por apostar por esas candidaturas de unidad popular que sí nos
decía la dirección de IU que había
en ese momento. Esto está en sede
judicial y esperemos que en el corto
plazo haya una solución.
¿Fueron víctimas del tsunami mediático y social de Podemos?
- Por supuesto. Hay que reconocer
que con la aparición del proyecto
político de Podemos, en el contexto de la antesala de las europeas,
muchos ya intuíamos que el proyecto de IU lo iba a pasar mal porque
Podemos, desde el principio, tuvo
un apoyo mediático que no tenía en
ese momento IU.

Desde
la
aparición
de Podemos
sabíamos que el
proyecto político
de IU lo iba a
pasar mal
¿Tuvieron la sensación de que los
caballos de troya estaban dentro?
Sí. Ha habido gente de Podemos,
en su origen, que nunca estuvo en
IU, pero el tiempo ha demostrado
que mucha gente de IU, al final han
estado y han desarrollado la estrategia de Podemos. Nos ha hecho
mucho daño ver como la gente veía
a importantes dirigentes de Izquierda Unida que al final han ido y han
salido cargos públicos de Podemos.
Eso lanza un mensaje claro: que el
proyecto político de Izquierda Unida
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A pesar del ‘tsunami’ que arrasó a
IU en las Municipales en gran parte de España, logró mantener la
representación en nuestra ciudad.

no sirve, y el que sirve es el de Podemos. En todo caso, creo que hay
que seguir defendiendo lo que significa Izquierda Unida, porque se ha
demostrado el proyecto político de
Podemos y el proyecto político de Izquierda Unida no es el mismo.
¿En qué se diferencian?
- Hay claras diferencias. Podemos

Pablo Iglesias
ha
pasado
de
calificar
de casta a los
que pactaban
con el PSOE
a pedirlo él

Rubén

Bejarano

ha cambiado mucho, hay que reconocerlo. Surge llamando a mucha
gente casta por el hecho de estar
en una institución o por el hecho de
gobernar con el PSOE se ha llamado
a muchos dirigentes, también de IU,
casta. Ahora, Podemos está pidiendo, que no lo veo mal, un gobierno
de coalición a nivel nacional con el
partido socialista. Es decir, esa iniciativa está encabezada por Pablo
Iglesias en una estrategia que hace
un año o año y medio no le veíamos
instando a gobernar con el PSOE.
Cuando escucha la frase, en boca
de Pedro Sánchez, “los españoles
no entenderían que no nos pongamos de acuerdo” ¿A qué le recuerda eso?
- Hay una oportunidad, creo que la
gente quiere un cambio político, y
debe y puede haber un cambio. Lo
que critico es que Podemos antes
satanizaban este tipo de acuerdos,
antes de estar en las instituciones.
Cuando empezaron a estar en las

Escucha la
íntegra en
canal de ivoox

Rubén Bejarano, portavoz del grupo municipal de IU-CM, en la puerta de la Casa Consistorial
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Hay
bases
suficientes
como
para
pensar
que
nuestro proyecto
debe
seguir
adelante
instituciones, criminalizaban casi
cualquier acuerdo con el partido
socialista, y sin embargo ahora no
solo lo ven natural, sino que ellos
instan a hacerlo.
¿En el caso de Leganés se sienten
un poco como la aldea de Asterix?
- Era muy difícil, competir con Podemos, porque Podemos estaba diciendo que había que votar a esas
candidaturas de Unidad Popular,
con una estrategia que
nunca entendimos, porque se presentaron como
Podemos en la Comunidad, pero se presentaron
como otro tipo de colectivos en los ayuntamientos.
Sabíamos que competir
contra eso era muy difícil.
Y competir contra la contracampaña que tuvimos
en Leganés. Afortunadamente, más de 5.000 vecinos, todavía, a pesar de
esas condiciones, confiaron en el proyecto político
de Izquierda Unida.
¿Qué sensación les dejó
volver a un recinto ferial
en San Nicasio tras no haber estado en Butarque?
- Muy positiva, nosotros
lo pasamos mal. Agosto
es un mes complicado
porque la mayoría de los
trabajadores, cogen sus
vacaciones, el que puede
está fuera de Leganés y
era muy difícil, no teníamos gente suficiente como para llevar la caseta porque además eran
muchos días. En octubre fue muy
positivo, porque volvimos a tomar
contacto con las entidades y con los
vecinos y vecinas.
¿Seguirá existiendo IUCM en Leganés o será absorbido?
- Hay bases para que siga existiendo. Fruto de la ley electoral, en las
elecciones IU sacó solo dos diputados, pero un millón de votos y en Leganés, seis mil. Eso significa que en
ese contexto tan complejo todavía
hay gente que demanda que haya
una candidatura que se llama IU y
eso nos tiene que hacer reflexionar
e intensificar y trabajar por lo que
significa este proyecto, lo que representamos nosotros es distinto a Podemos y es distinto al PSOE.
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“Hay una base que apuesta
por lo que significa IU”
¿Qué queda de IU-CM en Leganés?
- Como en la mayoría de asambleas de IU, queda una base de
hombres y mujeres que siguen
apostando por lo que significa IU.
No estamos en el proyecto político porque los dirigentes nos echaron, no a unos pocos, a 5.000 en
toda la Comunidad, y nos hemos
mantenido haciendo política y defendiendo el proyecto, no dentro
de Izquierda Unida, pero sí con
todas las señas de identidad y la

política de IU. Nos presentamos
como el grupo de IU-Los Verdes,
igual que en otros sitios de la Comunidad, y a través de esos grupos que hemos configurado en los
ayuntamientos seguimos llevando esa línea política. Está en sede
judicial porque nos parece injusto
y esperemos que en el corto plazo
vamos a ser todos miembros de
IU, y que esa decisión que tomó
la dirección federal se demuestre
que fue una decisión equivocada.

Diferencias entre concejal,
diputado y coordinador
¿Qué diferencias encuentra usted
entre el Rubén Bejarano que fue
coordinador del grupo municipal
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Leganés entre 2007 y
2011, el diputado autonómico en
la legislatura entre 2011 y 2015,
y el actual portavoz municipal del
grupo de IUCM?
- Hay diferencias. En todos esos
procesos que ha descrito al final
se aprende mucho y se crece políticamente, sin duda. Me remonto a esa época y no me hubiera
aventurado a ser cargo público, ni
siquiera a tener la gran responsa-

bilidad de encabezar una candidatura. Ha habido un crecimiento
político. Me ha ayudado mucho
la época de diputado regional.
Fue de mucho trabajo, me ayudó
a formarme mucho más. Es otro
nivel, en cuanto a las materias
que se tocan. Era el portavoz de
sanidad, las competencias son
muchísimas a nivel regional, ese
espacio ha sido fundamental; uno
se ve más seguro, en disposición
de encabezar una candidatura
como encabecé el pasado mes de
mayo, cosa que en otros momentos no me hubiese atrevido.

Es
positivo
para nuestros
vecinos
y
vecinas
que
haya un gobierno
plural
con
PSOE e IU
¿Es el ‘Pepito Grillo’ de izquierdas dentro de este gobierno con el
PSOE?
- Como la gente sabe, en Leganés
no es la primera vez que hay un gobierno PSOE-IU. El alto porcentaje
de coincidencia en los programas
de los partidos, a nivel local, es muy
similar. Para los vecinos y vecinas,
es positivo que haya un gobierno
plural, y para los votantes del PSOE
e IU, les gusta que exista
esa pluralidad. No me voy
a atrever a decir que soy
el ala izquierda del gobierno…
Pero conceptualmente
debería de ser así…
Puede ser que puedo
complementar donde no
llega el PSOE. Llegamos
a un momento muy interesante, vamos a presentar en los próximos días
el Presupuesto. Todo el
mundo creo que sabe que
estamos gobernando la
ciudad con una mayoría
simple, pero tengo esperanzas de conseguir
un acuerdo para que se
apruebe en el Pleno Municipal el presupuesto y
fruto de ese acuerdo, se
unan más fuerzas políticas para dar estabilidad y
que haya un gobierno de
izquierdas en sentido amplio en Leganés.

Nota de la
Redacción

Según el orden de representatividad del Salón de Plenos,
en este número debería haber
aparecido la entrevista con el
portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos, oficiosamente
cambiado en nuestro Ayuntamiento, pero el día que se realizó esta entrevista (jueves 4 de
febrero) no se había producido
dicho cambio, por lo que, por
respeto a dicho proceso de sustitución se realiza la entrevista
al sexto portavoz. Esperamos
que el próximo mes esté resuelto oficialmente el cambio (o no)
y entrevistaremos al que, entonces, sea el portavoz de Ciudadanos en nuestra ciudad.
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CD. LEGANÉS

EL PRESENTE:

QUECO PIÑA Y SERANTES

Cara a cara
con la historia
Jon Ander Serantes y
Queco Piña se enfrentaron a la historia del
Leganés en esta imagen de LEGANEWS.

Apuntan a Emilio
Queco Piña, a la izquierda, y Jon Ander Serantes, a la derecha, apuntan a una foto de la plantilla de la temporada 95/96 en la que está Emilio, el portero que jugó todos los minutos aquel año

95/96: una temporada para la historia. El mejor registro en Segunda y un portero que no se perdió
un minuto: Emilio. Serantes va por el camino.

J

UN REPORTAJE DE J. TROYANO Y F.A. MELERO

on Ander Serantes y Sergio ‘Queco’ Piña son los actuales guardametas del equipo pepinero. De
aquella campaña histórica (95/96),
de 20 años atrás, poco recuerdan.
Serantes, apelaba a su juventud:
“Tenía seis años. Ahora la gente te
va ‘metiendo’ y te van contando un
poco la historia del club. Es bonito
para nosotros, porque que cada día
somos más parte de esa historia”.
De la misma manera que Queco
nos recuerda algunas pinceladas:
“Yo recuerdo algo. El Leganés había
subido a Segunda división. De algo
sí que me acuerdo, pero muy poco”.
Jon Ander Serantes llegó al club
blanquiazul en calidad de cedido la
temporada pasada. Debutó ante el
Mirandés en la jornada 14. Después
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fichó por el Lega y se hizo con la titularidad. “Estoy agradecido. Vine el
último día, estaba jugando Queco y
lo hacía bien. Por circunstancias, al
equipo le faltaba algo y me puso el
míster. Por suerte he podido seguir
con la titularidad y con la confianza
de Asier”. Con sus actuaciones salvadoras (en la gran mayoría de ocasiones) lucha por su primer Zamora
de 2ª División, aunque para él no es
un título ni mucho menos relevante:
“la verdad es que no es algo que me
plantee. En esto del fútbol, cuando
más se disfruta es en los éxitos colectivos. Solo pienso en que el equipo haga una buena temporada. No
hay más que ver las fotos del ascenso en la exposición. A mí ‘se me cae
la baba’ cuando las veo”.
Diferente situación, siempre
desde la admiración, vive Queco
Piña quien a pesar de todo, cree
que lo más importante es el grupo:
“Esto es ley de vida en el mundo del

SERANTES:
“Aquella campaña
yo tenía seis años;
ésta lo que pienso
es en que el equipo haga una buena temporada”
fútbol. Se vive desde pequeño. La
decisión la toma el entrenador y decide dar un relevo en la portería. El
equipo empieza a funcionar mejor
y a mí solo me queda seguir trabajando y estar preparado, por si llega otra vez la oportunidad”. Queco
ya sabe lo que es, siendo además
el portero titular en los partidos decisivos, ascender con el Leganés
a una categoría superior. Por ello,
intenta trasmitir la tranquilidad a

los compañeros, sobre todo a Jon
Ander, quién asume uno de los papeles con más presión en el equipo: “No nos podemos meter más
presión, porque sabemos de dónde
venimos. Hace dos años estábamos
sufriendo en Segunda B y ahora
mismo tenemos un año en el que
la gente está disfrutando y se está
ilusionando con el ascenso, pero
desde dentro del vestuario lo que
hay que hacer es seguir dándole
normalidad a esto, no puedes hacer
otra cosa. Todo lo que hemos hecho
bien durante la primera vuelta es lo
que hay que seguir haciendo”.
Ambos porteros coinciden en
que el ascenso no era el objetivo ni
la realidad. Para Serantes: “Nadie
en el vestuario habla de estar en
Primera el año que viene. Ahora llega el momento en el que estamos
bien, pero hemos tenido una racha
de muchos empates, en la que parecía que no acabábamos de estar
bien. En cualquier momento esto
puede cambiar.”
En rincón de los sueños segura
Queco: “estamos arriba compitiendo con los mejores y si somos capaces de seguir trabajando como lo
hacemos durante toda la semana,
cabe la posibilidad de estar soñando por un ascenso.”
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EL PASADO: EMILIO LÓPEZ

Jugó todos los
minutos de la
campaña 95/96
3420 minutos. No se dejó ni uno por el
camino en la que es la mejor campaña
en la historia del CD Leganés.

EMILIO LÓPEZ:
“El equipo está
muy fuerte en casa
y picando fuera;
ya apareció un
Eibar que se metió
en Primera ¿porqué no lo va a
hacer el Lega”
¿Por qué no va a ser el Leganés ese
corte de equipo?”.
Emilio les da unos consejos a la
actual plantilla pepinera: “Nosotros
tuvimos en aquel momento un par
de lesiones determinantes. Había
jugadores con muchos partidos.
Nos faltó un poquito de gol, otros
equipos tenían mejores delanteros
que nosotros. Nos faltó un delantero elite que marcara 20-25 goles”.

Avatares del destino, hoy es el
preparador de porteros del Getafe, pero aquel histórico año llegó a
Leganés por casualidad. “A última
hora se dio el problema de los avales del Celta y del Sevilla y mi representante en aquel momento, Iñaki
Espizua, me llamó diciéndome que
el Leganés, que estaba en Segunda, quería contar conmigo. No me
plantee ni que dinero iba a cobrar.
Quería jugar en Segunda”.
El que fuera portero hace ya la
friolera de 20 campañas valora la
actuación del actual y joven guardameta: “Serantes es un portero
que está marcando muy buenos
números. Es un portero hecho, muy
bueno técnicamente. Es regular, domina todas las facetas... No es un
portero de 9 en alguna faceta y un
5 en otras. Creo que es un portero
que podría tener una puntuación de
un 7, que es capaz de salir a por un
balón, tomar muy buenas decisiones o estar muy bien colocado”.
El vigués vivió aquella temporada desde dentro. Ahora, como
aficionado al fútbol, valora desde
fuera del vestuario pepinero la actuación del equipo comandado por
Garitano, artífice de este sueño: “El
equipo es fuerte en casa y va picando puntos fuera de casa. Tiene papeletas para luchar el ascenso. Ya
apareció un Eibar que en 2-3 años
se ha metido en primera división.
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J.01
J.02

UD. Almería, 3; CD. Leganés, 2
CD. Leganés, 3; Córdoba, 1

J.03

CD. Leganés, 1; R. Zaragoza, 1

J.04

Osasuna, 2; CD. Leganés, 1

J.05

CD. Leganés, 0; Lugo, 0

J.06
J.07

Alavés, 0; CD. Leganés, 0
CD. Leganés, 3; Albacete, 2

J.08

CD. Tenerife, 0; CD. Leganés, 0

J.09
J.10
J.11
J.12
J.13
J.14
J.15

CD. Leganés, 2; Girona, 2
Elche, 0; Leganés, 0
Leganés, 0; Mallorca, 0
Valladolid, 1; Leganés, 1
Leganés, 3; Alcorcón, 0
Ponferradina, 1; Leganés, 0
Leganés, 1; Bilbao Athletic, 0

J.16

Numancia, 1; Leganés, 2

J.17

Leganés, 1; Nastic, 1
Huesca, 1; Leganés, 1
Leganés, 1; Oviedo, 1
Llagostera, 0; Leganés, 1
Leganés, 4 ; Mirandés, 0
Leganés, 2; UD. Almería, 1
Córdoba, 2; Leganés, 3
Zaragoza, 1; Leganés, 0

J.18
J.19
J.20
J.21
J.22
J.23
J.24

LO QUE VIENE

Encantado de
ir a Butarque...
si le invitan

LIGA - JORNADA 25

Retamos a Emilio a ir
al campo en el que
no llegó a jugar. “Si
me invita el Lega, por
supuesto. Ahora me
debo al Getafe, pero
el Lega es uno de los
equipos a los que sigo
guardando el cariño
de cuando jugaba
y me gustaría que
ascendiese a Primera.
Todo lo que significó
ese año a nivel personal y futbolístico le
guardo mucho cariño.”

LIGA - JORNADA 26
Sábado 21
Lugo
18:00 h.
Leganés

Dos temporadas parecidas
con 20 años de por medio
La campaña 95/96 es, hasta la
fecha, la mejor del Leganés en Segunda División. De la mano de Luis
Sánchez Duque, de rebote, el Lega
se queda en Segunda. Conforma
con prisas un equipo que sí funcionó como un reloj durante toda
la temporada. Obrando el milagro
de estar peleando por disputar el
ascenso a Primera división hasta
la última jornada del campeonato,
a la que inclusó llegó con opciones
de poder disputar el “play-off” de

LO JUGADO

ascenso, aunque no dependía de si
mismo.
El portero de entonces, Emilio,
jugó toda la campaña, como ha sucedido durante los 24 partidos que
se llevan disputados en la presente
temporada. La primera vuelta fue, al
igual que ha sucedido este año ‘de
récord’. Al final se truncó el sueño
del ascenso por diferentes motivos,
tanto deportivos como extradeportivos. ¿Recuerdan el despeje con la
mano del Marbella?...

Leganés
Osasuna

Domingo 14
17:00 h.

LIGA - JORNADA 27
Leganés
Alavés

Domingo 28
12:00 h.

LIGA - JORNADA 28
Albacete
Leganés

Domingo 6
19:15

LIGA - JORNADA 29
Leganés
Domingo 13
Tenerife
marzo
LIGA - JORNADA 30
Domingo 20
Girona
marzo
Leganés
LIGA - JORNADA 31
Leganés Domingo 27
Elche
marzo
LIGA - JORNADA 32
Mallorca
Domingo 3
Leganés
abril
LIGA - JORNADA 33
Leganés
Domingo 10
Valladolid
abril
LIGA - JORNADA 34
Alcorcón Domingo 17
Leganés
abril
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POLIDEPORTIVO
CALENDARIOS
BALONCESTO

LIGA FEMENINA 2

CALENDARIOS

CALENDARIOS
BALONMANO

VOLEIBOL

FÚTBOL - SALA
2º B GRUPO IV

1ª ESTATAL MAS. Gr. B

Jor. 18 13-02 (19:00)
Grupo EM Leganés - Plenilunio

Jor. 19 13-02 (18:00)
Jesmon Leganés - BM Soria

Jor. 19 21-02 (12:00)
UCAM Jaris - Grupo EM Leganés

Jor. 20 21-02 (13:00)
BMC - Jesmon Leganés

Jor. 20 27-02 (17:30)
F. Alcobendas - Grupo EM Leganés

Jor. 21 27-02 (20:00)
Jesmon Leganés - Un. Valladolid

Jor. 21 05-03 (19:00)
Grupo EM Leganés - Rivas Promt.

Jor. 22 05-03 (17:00)
B. Corrales - Jesmon B. Leganés

Jor. 22 12-03 (19:30)
Olímpico 64 - Grupo EM Leganés

Jor. 23 13-03
Jesmon B. Leganés - Aranda

SUPERLIGA 2 MASCULINA
Jor. 16 20-02 (20:00)
HR Badajoz - cvleganes.com

Jor. 22 13-02
Inter Movistar - Silver Novanca
Leganés FS - Torrejón Sala

Jor. 17 27-02 (19:00)
cvleganes-com - Xátiva Voleibol

Jor. 23 20-02
Barga Soliss - Leganés FS
Silver Novanca - Xaloc Alacant

Jor. 18 05-03 (17:30)
CyL Palencia - cvleganes.com

Jor. 24 27-02
Leganés FS - Simancas
Club Deportivo - Silver Novanca

Jor.19 12-03 (19:00)
cvleganes.com - Vigo Voleibol

Jor. 25 05-03
Silver Novanca - Talavera
Pilaristas - Leganés FS

FLOORBALL
LIGA NACIONAL MASCULINA

DIV. HONOR PLATA FEM. Gr. D

LIGA FEMENINA 2ª B G. IV

SUPERLIGA 2 FEM. GR. B

Jor. 14 14-02
Escorial - CUF Leganés

Jor. 17 28-02 (12:00)
Getasur - Jesmon BM. Leganés

Jor. 17 13-02
At. Féminas - Leganés Más Deporte

Jor. 16 13-02 (16:30)
San Cugat - cvleganes.com

Jor. 15 21-02
Fénix San Lorenzo - CUF Leganés

Jor. 18 05-03 (18:00)
Jesmon BM. Leganés - U. Murcia

Jor. 18 27-02
Leganés Más Deporte - Humanes

Jor. 17 27-02 (19:00)
M. Chamberí - cvleganes.com

Jornada 17 06-03
UHK Madrid - CUF Leganés

Jor. 19 13-03 (12:00)
U. Granada - Jesmon BM Leganés

Jor. 19 12-03
Casar Các.- Leganés Más Deporte

Jor. 18 05-03 (18:00)
cvleganes.com - Univ. Granada

Premios para el
club y para Eva
Durante la
presentación
del Nacional
Senior, por
sorpresa, se
anunciaron los
premios nacionales que
recibirán el
Club Sánchez
Élez-Sanabria
y a título
indiviudal, Eva
Calvo.
Imagen de la presentación, con presidente de la madrileña, deportistas, alcalde y entrenador

Jugadores y cuerpo técnico del Naturhouse celebrando el título de campeonas con la Copa

Leganés acoge el nacional Naturhouse se lleva la
de Taekwondo el sábado 20 Copa de voleibol a Logroño
TEXTO Y FOTO: JM ÁLAMO

El Pabellón Europa será de nuevo el escenario de un gran evento
deportivo: el nacional de Taekwondo en categoría senior. Tras la disputa de la Copa de la Reina de
voleibol, muchos de los mejores
taekwondistas de España se darán
cita sobre el tatami. Entre ellos se
encontrarán las hermanas Calvo
(Eva y Marta) que en esta ocasión
competirán en el mismo peso.
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Ambas señalaron en la presentación del evento que una competición así cerca de casa: “servirá para
estar más arropadas por amigos y
familiares”. Entre estos destaca
una persona muy especial en la carrera de ambas, la abuela Belinda.
Consultadas sobre por quién se declinaría la abuela de las hermanas
Calvo, las dos con una gran carcajada respondieron: “por la pequeña,
seguro”.

TEXTO Y FOTOS: JESÚS TROYANO

La Copa de la Reina de voleibol
femenino, disputada del 5 al 7 de
febrero en nuestra ciudad tuvo un
desenlace favorable para Naturhouse Ciudad de Logroño, que venció
en la final a GH Leadernet Navarcable por 3 sets a 1 (25-16, 20-25,
25-19, 25-11), en un partido en el
que las riojanas no dieron tregua a
las navarras e impusieron su gran
juego ofensivo, para conseguir lle-

varse por tercer año consecutivo
el trofeo a sus vitrinas, haciéndolo
además así en propiedad.
Unas cuatro mil personas acudieron en la última jornada a un
Pabellón Europa que acogió, en palabras del presidente de la RFEVB,
Agustín Martín Santos, “una de las
mejores ediciones de la Copa de
S.M. La Reina”. Esther López, líbero
del conjunto campeón, fue designada MVP del campeonato.
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LECTURAS

Nueva obra del
leganense
Santiago Gómez
El día 10 fue la fecha elegida, con la SGAE
como escenario, para la puesta en escena
de este nuevo poemario del autor local.

Portada del libro de Javier Illana

El olímpico local
Javier Illana escribe
‘un libro de lucha’
Javier Illana es un saltador leganense, nacido en 1985, que
comenzó a practicar la actividad
con 8 años. Ha sido 12 veces
consecutivas campeón de España en la modalidad de 3 metros.
Durante cinco años ha estado
entre los mejores saltadores del
mundo. Ha sido olímpico en Atenas’04, Pekín’08 y Londres’12.
Ahora se ha adentrado en el
que puede considerarse como
último reto, un libro sobre su carrera que ya está en las librerías
de toda España, bajo el título
“No es el cuerpo es la mente”. Se
tratá de un libro de pensamiento positivo basado en su propia
experiencia para no dejarse vencer por la enfermedad reumática
crónica que le fue diagnosticada el año pasado. Se brinda de
ejemplo y nos enseña a utilizar
las armas: el cuerpo, la herramienta, y la mente, el motor de
nuestros actos.

Santiago Gómez Valverde, leganense de cuna, presentó el día 10
la que es su nueva obra. En esta
ocasión un poemario titulado “Un
invierno llamado frío”, que se vistió
de largo en la sala Manuel de Falla
de la SGAE ante la admiración de
los allí presentes y de los que, a partir de ahora, se conviertan en lectores de esta nueva obra del autor y
compositor de nuestra ciudad.
El autor estuvo acompañado en
la presentación de su nueva “criatura” del profesor de la Universidad
Alcalá, Francisco Peña; del editor,
Fernando Cabal; la directora de la
colección Espacios, Rosenda Fernández; y de Paco Ortega, compositor, cantante y productor musical,
que ha sido precisamente la persona en la que Santiago Gómez ha depositado la confianza de prologar la
obra “Un invierno llamado frío”, de
la editorial Mandala.
Ortega destaca que “en el mundo que habita Santiago todo es posible, los árboles, los trenes, las palabras, el atardecer, el mar, la lluvia,
el fuego. Todo participa de la vida
de lo demás. Todo ríe y llora, vive
y muere, sufre y se enamora. Todo
tiene cabida en el baile de la vida.
Me sorprende como disecciona,
como se mete, maestro de la introspección, como alarga y abre, situaciones que para la mayoría de los
mortales no pasan de ser estampas
breves”.
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Luis Gonzalo presentó en Leganés el libro

‘Código Rojo’,
serial con
Luis Gonzalo

La poesía es, no siempre,
pero a veces, hallar entre
las ruinas del silencio un nido
incontrolable de palabras

Luis Gonzalo Segura, el teniente que fue expulsado del ejército,
ha escrito dos libros: “Un paso al
frente” y “Código Rojo”. El autor
presentó éste en Leganés y revelará en LEGANEWS a partir del
próximo número
de nuestro periódico, en un serial de al menos
dos capítulos, su
vinculación con
la ciudad y sus
amargas experiencias.
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NUESTRAS ENTIDADES
“Dios hizo el mundo en seis días y
al séptimo descanso.Y descansando soñó que le faltaba alegría, y
del sueño creo Andalucía”
(Romero San Juan)
El próximo día 28 se celebra el
día de Andalucía, una jornada muy
especial para miles de residentes
en Leganés que bien, de primera,
segunda o tercera generación sus
raíces son las de cualquiera de sus
ocho provincias. Provincias que en
el verano de 1979 encontraron un
local en nuestra ciudad en el que
nació la Casa de Andalucía. Luego
llegaría la sede de la que hoy es la
Plaza de Andalucía hasta llegar a la
actual sede pegada al Parque de la
Chopera.
Antonio Manuel Rodríguez Balsera, cordobés de nacimiento, se
ha convertido en el décimo presidente en la historia de la casa 36
años después de su fundación. “Lo
de ser el décimo no es algo que me
afecte especialmente. Me infunde
respeto presidir esta Casa porque
me he criado aquí”.
Para el nuevo presidente de ‘la
Casa’ el trabajo que se ha marcado
como reto es “el de recuperar aquel
espíritu que conocí de niño. Aquí
hicimos un grupo de amigos desde
niños: Miguel Ángel, ‘Guti’, Pablo,
Inma, Julio... Entre todos recogimos
el testigo de los que fueron nuestros
fundadores y eso es el reto de esta
Junta directiva. Somos heredores de
los que por desgracias salieron de
su tierra, pero por suerte, para los
sitios a los que llegaron, llevaron a
todos ellos la cultura andaluza”.
Antonio tiene la costumbre de
muchos andaluces que al cruzar

La casa
de todos

Antonio Manuel Rodríguez, presidente de la Casa de Andalucía, con la bandera andaluza

“El verde y el blanco,

en Andalucía
son diferentes”

En septiembre se puso al frente de un grupo de personas con una nueva Junta. Su
deseo: recuperar el espíritu de antaño.
Despeñaperros, de vuelta a casa,
“bajo las ventanillas del coche y me
da igual que llueva o que haga frío”.
Es un completo enamorado de su
tierra. “Es que el verde es diferente.
El blanco de las casas es diferente.
No quiero decir con esto que sea ni
mejor, ni peor, pero para mí no hay

color”. Hay uno, el verdiblanco, el de
la bandera que ondeará el día 28, el
día de la patria andaluza. En boca
del presidente de su casa: “El día
más grande, el de todos los andaluces. Trasladándolo es como cuando
celebramos el día de la hispanidad
en toda España… Es nuestro día”.

Casi 40 años de trabajo compartido
Ocho hombres pusieron los cimientos sobre los
que se construyó la actual Casa de Andalucía. Luego
familias enteras, generaciones de madres (Carmen),
hijas (Eva) y nietas (Clara). Para el presidente: “‘los
mayores’ nos enseñaron todo. Me acuerdo de mi padre cuando propuso hacer el coro rociero. La guitarra
yo se la cogía a escondidas, cuando él la soltaba”. Un
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La Casa de Andalucía es un centro permanente de actividades,
durante todo el año, para toda
la familia, sea de la generación
que sea. El presidente lo resume
de una manera muy sencilla:
“Se trata de un colectivo muy
activo en el que desarrollamos
las costumbres andaluzas: baile,
canto, chirigota, carnaval, romerías, ofreciendo un abanico muy
amplio de actividades. Es un lugar de encuentro para gente joven, para niños, para adultos…
Como ha sido siempre, es un

día me dijo: “chico coge la guitarra que tocamos en la
casa de Salamanca. Desde tocar la guitarra a formarme
como persona, yo se lo debo a la Casa y por eso di el
paso a ser presidente”. En las tres imágenes que acompañan, a la izquierda, los fundadores; a la derecha, los
nueve presidentes anteriores; y en el centro, una celebración del ‘Día de Andalucía’ en la Plaza de España.

punto de encuentro para toda
la familia”. Como le gusta decir
a una de las vicepresidentas de
la Junta: “De 0 a 99 años”.
El presidente solo pone un requisito: “Si le gusta Andalucía,
la cultura, el baile, la guitarra,
el cajón... incluso cualquier otra
actividad, en carnaval -mira el
taller que tenemos formado-

(imagen superior) y tiene ganas
de pasárselo bien y colaborar
en lo que quiera, esta es una
casa abierta a todos”.
Estamos, todo lo que era la escuela de la casa de Andalucía,
la gente, veteranos que han
hecho que
podamos
seguir avanzando en lo
que hoy somos…
LOS QUE SE
HAN IDO: Es
una cuestión
de tiempo,
de repente
se han sentido destronados, desplazados…
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MÚSICA
Pero de todos del que
Dani y Javi son dos
guardan un recuerdo
hermanos de Zarzamás especial es del
quemada que desque se celebró en las
pués de pasar por el
Fiestas de San Nicasio
colegio Andrés Segopasado. “Estvuvo muy
via saltaron al IES Mabien porque todos éraría Zambrano. Hasta
mos de Leganés y nos
que un día, entre broconocíamos”. Comparcha y colores de paretieron noche con Al
des, alguien les oyó
Deskuido y Javiche. Es
cantar mientras dede los conciertos que
sarrollaban su profeno dudan en reconosión de pintores. “Nos
cer que “nos pone nerdecían que hacíamos
viosos lo de tocar en
músicas con una goLeganés. Debe ser por
tera, con las latas de
la responsabilidad de
la pintura. Teníamos
que es tu casa, que es
ritmo y compás”. Y
tu ciudad y que mucha
un día de 2007 apagente que conoces viereció la BBC y camne a verte. Te pones el
bió el rumbo de todo.
nivel de exigencia mu“Efectivamente, apacho más alto porque
recieron las Bodas,
no puedes fallar, esBautizos y Comuniones, porque alguien Dani y Javi, los hermanos componentes del grupo Los KOME KOME, en la entrevista de LEGANEWS en la “Taberna de Quique” tás en casa y en casa
no puedes permitirte el
nos dijo que porqué no íbamos a su
lujo de cometer ningún error”.
restaurante a cantar en Villanueva
Después de haber hecho auténde Perales y... de eso va camino de
ticos experimentos para una manueve años”.No tenían ni equipo y
queta que grabaron en casa “con
tuvieron que buscarse la vida, pero
un programa que me descargué
a eso están acostumbrados.
que estaba en alemán”, llegó el
Ahí comenzó una carrera arapoyo de una radio a la que le guartística trabajada, en permanente
dan especial cariño: Radio Olé. “Nos
mejora y no
han ayudaexenta de
El próximo día 27 a las 12:30 de la noche
do mucho.
muchas dipresentarán en la Sala Caracol su tercer
Hemos tef icultades.
nido suerte
disco: “La suerte está echada”.
“No ha sido
de estar en
fácil, para
esa familia,
nada, pero
porque nos
sí muy bo“Comenzamos
“Tenemos un gran
tratan muy
nito. Desde
en la BBC: bodas,
espectáculo
bien y teneque
sacamos la suerbautizos y
preparado para
mos el prite de poder
mer disco
comuniones”
ese concierto”
sonar a nien el 2009
vel nacional
nos dimos
gracias
al
cuenta de el
Sorteo de dos CD’s de ‘La
apoyo qu erecibimos de ellos, que
público recibía con gusto el tipo de
suerte está echada’ y dos
es un apoyo muy grande”.
música que hacíamos”, como ellos
Su gran reto es el día 27 de femismos definen “una rumba con
entradas para el concierto
brero a las 12:30 de la noche cuanmarcha. No gusta que la gente que
do presenten su tercer disco en la
LEGANEWS sortea para
nos escuche y que va a nuestros
sus lectores dos CD’s del
Sala Caracol. “Queremos hacer un
conciertos lo pase bien”.
tercer disco de “Los Kome
espectáculo diferente. Es una sala
Y lo deben pasar porque se les
Kome’ y una entrada doble
emblemática y es nuestro tercer
ha dado el caso de llenar salas haspara el concierto del día
disco y todo está relacionado. El
ta el extremo de colgar el cartel de
27 en la sala Caracol. Las
título ‘la suerte está echada’, que
ENTRADAS se sortearán
aforo completo en bastantes ocasioentre todos aquellas persea lo que Dios quiera, pero lo que
nes. La que recuerdan fue: “cuando
sonas que nos sigan en FB
si podemos garantizar es que henos enteramos de que Cristan Gály comenten esta noticia en
mos preparado algo muy especial”.
vez, el presentador de televisión, no
nuestra página (Leganews
De momento el single ‘Déjame vopudo entrar”. Y fue en uno de esos
Comunicación).
Mientras
lar’ es estilo puro de ellos, pero la
que los dos CD’s el sorteo
conciertos de los que reconocen:
se realizará entre todos
fiesta que tienen preparada para el
“haber perdido la cuenta de los que
aquellos que nos sigan en
día 27 es, como ellos mismo dicen,
llevamos”. Antes los apuntaba Dani,
tuiter y retuiten o citen el
“para que disfrute todo el mundo.
pero “llegó un momento que pierdes
tuit de este reportaje con
Nos puede seguir todo el mundo,
la cuenta”, incluso cuando llegaban
el hastag #LeganewsKodesde niños a mayores” .
meKome.
a hacer tres actuaciones diarias.

“Nos gusta que la
gente disfrute con
nuestras rumbas”
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CULTURA
Antosha Chejonte (pseudónimo
de Antón Chéjov
durante su juventud), escribió
una serie de textos humorísticos
entre los que se
encuentra esta
obra que convierte a seres
que sirvieron de
foro a otros en
personajes principales: de uno
en uno.

Encuentros con la

Atchúuus!!!
Teatro José Monleón

12

El arte de Javier
Paxariño puesto al
servicio de la música en clave de jazz.

febrero

viernes

20:00 h.

CULTURA

Programación oficial de
exposiciones, teatro, cine y
conferencias del Ayuntamiento
de Leganés para las próximas
semanas, según programación
oficial ‘A Escena’.
Teatro José Monleón

‘Un mar
de arena’

15

viernes

20:00 h.

febrero

26

viernes

La banda ‘Abbey Road’ rinde este especial tributo 100%
interactivo a los Beatles dirigido a los más jóvenes.

Tributo al instrumento que lleva
los acordes del tango por todo
el mundo, de Fabián Carbone.

Basado en un cuento de Italo Calvino, cinco personajes buscan leche lunar en un viaje con historia
mágica, cómica y surrealista.

Teatro Rigoberta Menchú

Teatro Julián Besteiro

febrero

12

20:00 h

febrero

viernes

5

Premiada en el Festival de Mérida
2015 a la mejor caracterización,
con el premio CERES, este texto de
Molière satiriza sobre la ignorancia
social de un burgués enloquecido
por emparentar con la aristocracia. El mundo del engaño y la apariencia. Un recordatorio de que las apariencias, aunque sean de diseño, son una inutilidad.

‘Viaje al centro
de la tierra’
Danza multimedia,
en un viaje al origen
de tres personajes
en un espectáculo
para niños y público
joven.

20/21

Teatro Rigoberta Menchú

4

Aula de las Artes UC3M

13

febrero

sábado

19:00 h

marzo

viernes

20:00 h.

febrero

viernes y sábado

Sábado
11:00 a 14:30
16:00 a 01:00
Domingo
11:00 a 14:30
16:00 a 01:00

‘El unicornio
de la alegría’
En el ‘País de los Cuentos’ un
unicornio necesita la
ayuda de los niños de Teatro Julián Besteiro
marzo
Leganés para que la
18:30 h.
alegría se abra paso.
sábado

CINE EN EL TEATRO
Teatro Julián Besteiro

18

20:00 h.

Teatro José Saramago

Maza se mete en el personaje de Fabiolo para sacar
permanentemente la carcajada al público.

20

sábado

Sé uno de los valientes, en grupos
de 6, en intentar sobrevivir al miedo.

18:30 h

Esta espectáculo tiene la finalidad
de unir a grandes artistas y parte de
la recaudación del evento se dedica
a comedores infanTeatro José Monleón
tiles y familiares, a
enero
través de Mensaje12:00 h.
ros por la Paz.
viernes

marzo

‘Cuarentena’

‘Solo Fabio Glam Slam’ El polifacético actor Rafael

Artistas solidarios en gira

CONFERENCIAS

Teatro José Monleón

‘La distancia de la luna”

‘Che Bandoneón’

20 sábado

19:30 h.

‘Beatles for Kids’

Teatro Rigoberta Menchú
enero

‘El burgués gentilhombre’

5

EXPOSICIONES

febrero

Jueves 19:30 h.

Cine para disfrutar
con raíces en el honor

Ciclo sobre ‘El Islam,
pasado y presente’
Durante el primer trimestre
se celebra un ciclo de conferencias presentadas por Hana
Jalloul Muro, doctora en Relaciones Internacionales por la
Complutense. El 25 de febrero
a las 19:00 h. en el CC. Julián
Besteiro con el título ‘El Califato como exponente político de
la aplicación religiosa”.
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Un corto de Salvador Guerra
basado en un texto de Arturo
Pérez Reverte, y una película
histórica donde un duelo de honor determina una vida.

Teatro Julián Besteiro

10

marzo

Jueves 19:30 h.

Tarde dedicada a la
igualdad de los gitanos
El corto se refiere a diferentes caminos para acercar a los gitanos al mundo laboral sin perder su indentidad. La película relata la vida de Papuzsa, la primera
poeta gitana que recibió el reconocimiento de ver publicada su obra en Polonia.

Paseo por la listoria del CD Leganés
Sala de exposiciones Antonio Machado entre el 4 de febrero y el 6 de
marzo una exposición fotográfica de
la historia del CD Leganés.

Exposición Multidisciplinar
En el CC. José
Saramago del
11 de febrero al
13 de marzo podrá disfrutarse
la obra de Pedro
María Asensio.
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Alfoso Lara, un lado del triángulo
Músico de vocación, actor de profesión
(disfruta más en las tablas que en otro
entorno), director y guionista. Llega a
Leganés el día 19 con la obra ‘Páncreas’,
“una diversión para reflexionar”

‘Páncreas’
Alfonso Lara, vestido de calle

Alfonso Lara, en “Páncreas’
Una información de JESÚS TROYANO

Alfonso Lara, actor de profesión y

pretendida estrella de la música
como vocación, director y guionista,
atiende a LEGANEWS días antes de
que desembarque en nuestra ciudad con su obra ‘Páncreas’, el día
19 de febrero a las 20:00 en el Teatro José Monleón.
Tres amigos, dos desgracias y
una idea. Transcripción de la conocida ‘Pankreas’ de Patxo Tellería,
la primera tragicomedia escrita en
Euskera y en verso. Una tragicomedia sobre la amistad y la suerte que
junta a tres con bombín: José Pedro
Carrión, Fernando Cayó y el propio
Alfonso Lara.
Encontrará el espectador un
buen momento para desprenderse
de todos los males mayores que le
acechan: “tras la risa, viene la reflexión”. La historia es
simple: tres amigos;
uno de ellos enfermo
de páncreas, otro que
pretende acabar con su
vida y un tercero que llega a la conclusión más
simple de juntar a ambos y aprovechar el páncreas del uno para que
el otro siga en este mundo. Simple, pero graciosa. “Es muy
divertida, no es larga y la producción
está muy cuidada en todos sus aspectos. Es una excelente alternativa
para toda la familia, para divertirse y
meditar sobre algunas cuestiones”,
nos comenta Alfonso.
Numerosas son las ocasiones
en las que se ha colgado el letrero
de “No hay billetes”, tanto en su estreno en el Teatro Arriaga de Bilbao,
como en el madrileño Valle Inclán,
lo que hace a cada función única y
especial. “Creemos mucho en ‘Páncreas’ como producto teatral. Es una
satisfacción y nos reconcilia a diario
con esta profesión tan llena de sinsabores, a veces”.

Hay obras de teatro que suelen quedar en la memoria de los espectadores.
“Páncreas” es de las obras que están llamadas a formar parte de esa memoria colectiva teatral. El texto de Patxo Telleira, dirigido por Juan Carlos
Rubio, es una invitación en verso a una
reflexión basada en una axioma de la
física moderna: todo lo que puede sufebrero
ceder, por extraño que parezca, acaba
sucediendo. El entretenimiento está
asegurado.

Teatro José Monleón

19

viernes

20:00 h.

En ‘Páncreas’, interpreta a Javilo,
del que reconoce que: “Sin desvelar
demasiado del personaje, es mentiroso y muy débil”.
Una de las claves de ‘Páncreas’,
además del excelente reparto y trabajo con el que cuenta entre bambalinas, es el ritmo de la obra, que,
al estar escrita en verso, rememora
tiempos pasados del teatro y hace
al espectador soñar con lo clásico
de nuestra literatura, claro está, con
una jerga del sigo XXI, que invita a
que disfruten tanto grandes como
pequeños.
Uno de los aspectos que llama
la atención especialmente de esta
obra es que la misma está escrita
en verso. Respecto a este hecho, Alfonso recalca: “Creo que en los los
tiempos que corren –de televisión
cutre y soez-, esa voluntad de belleza y sofisticación del
lenguaje por parte del
autor es muy necesaria
y admirable”. Esta obra
hace partícipe al espectador del mundo del
teatro. “No es que sea
importante, es que es
imposible que suceda
el hecho teatral sin un
espectador”, trata de
explicar el actor respecto a los que
al final ejercen de jueces cuando se
baja el telón. “En este acto, en ese
encuentro, como en el amor, el otro
es indispensable. El teatro se hace,
literalmente, entre actores y espectadores”, concluye.
A partir del mes de febrero, este
elenco de actores recorrerá la geografía española, visitando ciudades
con gran cultura teatral. Por ello y
por lo que pueda deparar esta obra,
el próximo 19 de febrero es una cita
importante para los espectadores de
nuestra ciudad la que hay en el Teatro José Monleón. Es de esas obras
que está llamada a quedare en la
memoria del teatro.

“Es una obra para
meditar y divertirse
en familia”

Fernando Cayo (izda), José Pedro Carrión (centro) y Alfonso Lara (dcha.), durante la obra
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.........................

PARTIDAS ESPECIALES

.........................
................

VIERNES Y SÁBADO

................

................
DOMINGO

................

18:30 Partida Especial . 250€
20:30 Partida Especial . 250€
22:30 Partida Especial . 500€
00:00 Partida Especial . 500€
01:00 Partida Especial .150€

18:00 Partida Especial . 300€
19:30 Partida Especial . 500€
21:30 Partida Especial . 300€
23:30 Partida Especial . 200€

lunes a domingo, de 17:00 a 20:00 h. te invitamos a
. De
merendar nuestros deliciosos postres caseros y de 20:00 a
12:00 h. te invitamos a cenar las sugerencias del chef

. Los miércoles, día de la mujer, con primas especiales, regalo
.

sorpresa, merienda y revistas del corazón
Los martes a las 20:00 h. sorteamos un carro de la compra
valorado en 100€

¡Y MUCHAS SORPRESAS MÁS!

Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916 LEGANÉS
ABIERTO de 12.30 a 3.30 h.

Horarios y premios, sujetos a cambios.
24

Prohibido a menores de 18 años. La práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.
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