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EL EQUIPO DE ASIER GARITANO MANDA EN LA SEGUNDA POR SER UNA PIÑA
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Opinión

Imagen de las renovadas instalaciones de Cruz Roja Leganés en Avenida de Derechos Humanos

MARÍA
ISABEL
DEL OLMO
Madrileña de la
generación del
63. Licenciada
en Ciencias de
la Educación
por la Universidad Complutense de Madrid.
Tras algunos
años como voluntaria se presentó a la presidencia de Cruz
Roja de Móstoles.
En la actualidad
preside Cruz
Roja en Leganés
donde algo más
de 200 voluntarios dedican sus
esfuerzos a ayudar a nuestra
sociedad.
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Intervención social,
campo de acción

Agradezco la oportunidad
que me ofrece Leganews
para darme a conocer como
presidenta de la Asamblea de
Cruz Roja española en Leganés, es un placer compartir con vecinos y vecinas de
este municipio los motivos e
ilusiones que me han llevado
a presentarme a este cargo.
Me llamo María Isabel
del Olmo, soy madrileña de
nacimiento, de la cosecha
del 63. Estudié ciencias de
la educación en la Universidad Complutense de Madrid, acabando mis estudios
a finales de los 80. Ese fue
precisamente el momento en
el que descubrí todo lo que
me aportaba el proyecto de
Cruz Roja.
Tras años de trabajo con
los jóvenes me propusieron
presentarme como presidenta de la ‘Cruz roja’ de Móstoles y, después, en Leganés,
lugar donde impartí uno de
mis primeros cursos. ¡Me
encantó!
Somos más de 200 voluntarios y voluntarias los
que trabajamos en Leganés
para reforzar las capacidades
de las personas con menos
recursos, reducir su vulnerabilidad y contribuir a su
integración social, laboral y
personal.
La intervención social es
nuestro campo de acción.
Tratamos de prevenir y combatir la exclusión social de
las personas y de los sectores
en situación más desfavorecidas, con enfoque preventivo, paliativo y rehabilitador.

Más de 200 voluntarios trabajamos
en Leganés para
reforzas las capacidades de las personas con menos
recursos...
En Cruz Roja
trabajamos para
reducir su vulnerabidad y contribuir
a su integración
social, laboral y
personal
El objetivo es que
los grupos sociales puedan ejercer
los derechos indispensables para su
dignidad y el desarrollo libre de su
personalidad
El objetivo es que todos
los grupos sociales puedan
ejercer los derechos indispensables para su dignidad y
para el desarrollo libre de su
personalidad a través de diversos programas. Entre todos esos programas destacan
algunos de ellos como ‘Acogida e integración de perso-

nas inmigrantes’, ‘Lucha
contra la pobreza e inclusión social’, ‘Empleo para
colectivos
vulnerables’,
‘Mujer en dificultad social’, ‘Atención integral a
personas sin hogar’, ‘Mayores y personas con diversidad funcional’.
No podemos olvidar la
salud de nuestros vecinos
y vecinas, con programas
como socorros, emergencias y Alehop, que busca
sensibilizar a niños y niñas sobre la alimentación,
el ejercicio y el cuidado
del entorno.
Camina a nuestro lado
Cruz Roja Juventud, agrupación juvenil, formada
por voluntarios entre 16
y 30 años, su acción se
dirige a este colectivo,
con programas de ocio
y tiempo libre, Infancia
hospitalizada, Centro Socio-Educativo Ludoteca,
promoción y Educación
para la salud y Éxito Escolar.
Quiero finalizar con un
doble llamamiento desde Cruz Roja de Leganés
dirigido a todos los que
formáis parte del entrenamado social de esta ciudad. Si quieres ayudar a
tus vecinos, en Cruz Roja
de Leganés, estamos a tu
disposición para apoyarte
a realizarlo, como socio
o voluntario, sólo tienes
que dar el paso adelante.
Si crees que nos necesitas
¡Llámanos! Estamos para
caminar contigo.
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Club Deportivo
Leganés
El equipo líder de la
Segunda División

Presidenta,
dirección
deportiva,
entrenadores, plantilla, trabajadores, afición. Este sobresaliente es para los que
han convertido al Lega
en líder de Segunda.

Sergio García,
campeón en EE.UU.
Futbolista
leganense
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Inolvidable
mes para
LEGANEWS
Durante estos 30 días
Los 30 días que han
pasado desde la última también hemos vivido
vez que usted leyó este desde muy cerca la llegaperiódico forman par- da del CD Leganés a la
te ya de la historia. Y lo primera plaza de la Sehacen de diferente ma- gunda división del fútbol
nera para todos. Para los español. El compromiso
que formamos la ‘fami- de LEGANEWS con el
lia LEGANEWS’ serán deporte local se puede
sin duda inolvidables. ver día a día (en nuestra
Durane estos 30 días he- web y en nuestra redes
mos vivido diferentes sociales). Nuestro compromiso con el
momentos inLega se puede
formativos que
ver desde el día
son
inolvidaMedios
que
comenzó
bles y que han
nacionales
la temporada y
traído detrás el
reconocimiento se han hecho lo hicimos a su
de la sociedad eco del relato lado en Almería. Los compade Leganés en
de varias de ñeros de MARlos
diferentes
soportes y canuestras in- CA se hicieron
eco de nuestras
nales en los que
este
humilde formaciones informaciones
medio
trabaja de los últimos para ilustrar un
reportaje en sus
para y por la in30 días
páginas: ‘Alma
formación de la
pepinera’.
ciudad.

Se fue a estudiar a
EE.UU. y siguió jugando al fútbol (soccer) en
su Universidad a la que
hizo campeón de conferencia.

1

Compañía de
teatro Theomai
I.E.S.
Julio Verne

Cualquier
iniciativa
que crezca en institutos es alabable, en este
caso es un innovador
proyecto
relacionado
con la cultura.

Informativos
de TVE
Olvido a la hora de
citar información

0

Gracias a los compañeros de TVE por hacerse
eco de una exclusiva de
LEGANEWS (con sombra incluida). Las fuentes se citan siempre.
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El
creciGracias
al
rigor en la inLEGANEWS miento de seguidores
en
vestigación que
y
hemos llevado se ha conver- Facebook
nos
a cabo (y segui- tido en el re- Twitter
alegra como lo
mos llevando)
sobre el llama- ferente infor- hacen los elo(aunque
do ‘caso Diemativo de la gios
que
go’ hemos sido sociedad lega- debilitan)
nos llegan por
requeridos por
nense y solo parte de toda la
compañeros de
profesión para podemos decir sociedad local.
Sabemos
que
contar la mis¡Gracias! este es el camima. Del mismo
no y esa senda
modo, el inforserá la que llemativo de TVE
se refirió a la misma vemos, le guste a quien
(aunque se les olvidó ci- le guste. Nacimos con el
tarnos). Las descargas de sello de ser el único peaudios y lectura de esas riódico de Leganés, por
noticias se cuentan por Leganés, para Leganés y,
decenas de miles, algo lo que era y está siendo
que nos invita a seguir más importante, el único
siempre en la misma lí- que se hace en Leganés
con gente de Leganés.
nea de trabajo.
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EL #LEGALÍDER
LEGANEWS,
testigo de
excepción
del reportaje

El Lega se convierte
en ‘estrella’ de los
deportivos MARCA y AS
El #LegaLíder ha tenido el foco
de atención informativa durante
las últimas semanas en los
deportivos madrileños MARCA
(dcha) y AS (inferior) con variedad de reportajes.

LEGANEWS fue testigo de la
elaboración del reportaje que el
diario MARCA elaboró con Luis
Sánchez Duque, técnico del Lega
en la 95-96, y Asier Garitano,
entrenador actual de la plantilla
que lidera la Segunda división.

El líder es
ASIER GARITANO HA CONFORMADO UN BLOQUE AL QUE

Juan M. Álamo FOTOS: Jesús Troyano y JMA

El diccionario se ha quedado sin
calificativos para definir lo que está
haciendo el Club Deportivo Leganés en la presente temporada. El
equipo que entrena Asier Garitano
se ha convertido en líder de la Segunda división merced a un trabajo
incansable en
la conversión de
un grupo de
fut-
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El CD Leganés es el líder de Segunda, y además es un líder tan sólido que solo un desastre en forma de tres derrotas consecutivas,

bolistas primero en un equipo; después, en un equipo que estaba convencido; y ahora, en un equipo cuyo
objetivo, por extraño que pueda
parecerle a muchos,
no es otro que

lograr al ascenso a la Primera división del fútbol español.
Dicho objetivo podría haber sido
calificado de “locura” por algún
sector, sin embargo conseguir tan
pronto la salvación, ha provocado que los de Asier
Garitano ya
solo piensen en la
Primera división.
A eso
se viene
a
sum a r
l o s
resultados
conseguidos en
las últimas
jornadas
que les han
consolidado, no ya
al frente de
la
clasificación,
sino en
puesto s
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EL #LEGALÍDER
La amabilidad del
Restaurante Dorsett
El reportaje de MARCA se llevó a cabo en las
instalaciones del Restaurante Dorsett (Calle
Eduardo Torroja 7) y contó con la presencia de
dos redactores, un fotógrafo, un reportero de
MARCATV y marca.com y uno de RADIO MARCA. El restaurante, regentado por el cocinero
Iñaki Zabaleta, ha dado un cambio reciente en
el estilo de su cocina habiéndose convertido en
un referente de la cocina vasca en Madrid.

una piña

ES TAN DIFÍCIL DE VENCER COMO DE HACERLE UN TANTO

le sacarían de los puestos de ascenso a
Primera división. El grupo es un piña y esa
es la clave del puesto que ocupan.

de ascenso de los que no saldrán,
en el peor de los casos, perdiendo
los tres próximos partidos, siempre
que los demás rivales de arriba lo
ganen todo.
En el club se trabaja con la cautela y la humildad como referente;
pero como dijo el propio Garitano

Solo los entrenadores Benito Floro y Gaizka Garitano
lograron llevar a sus
equipos desde la
Segunda B a Primera

“sin falsas modestias”. Si están
donde están ahora mismo, en lo
más alto de la tabla, es porque el
grupo de jugadores (titulares y suplentes) se han convertido en la
‘piña’ que siempre quiso su entrenador. Allá por el mes de septiembre aventuraba en estas páginas:
“tenemos mejores nombres que el
año pasado, ahora nos falta hacer
un equipo. Si lo conseguimos ya veremos...”. Y estamos viendo.

Iñaki, cocinero
de ‘allí arriba’
está en Leganés
Iñaki Zabaleta (Eibar)
lleva 32 años dedicado a la
cocina, desde el momento
en el que, cuando no quiso
estudiar, su padre le puso a
trabajar en Bergara (ciudad
natal de Garitano). Hace
nueve años que ya estuvo
en el mismo sitio (entonces
Menoir) y explica que “es un
restaurante vasco, aunque
la propiedad es china. Lo
hemos retomado hace dos
meses”, y lo define como
“cocina vasca pura y dura:
bacalao al pil-pil, chuletones, tortilla de bacalao y

Los datos

1
2
3
4
5

28 partidos jugados, hasta
el cierre de este edición,
de los que ha ganado 14,
ha empatado 10 y sólo ha
perdido cuatro.
Es ya el segundo equipo
con más goles a favor de la
categoría (41, el Mirandés
tiene 42), además es el que
menos goles en contra (21).
Asier Garitano y sus jugadores han hecho de Butarque
un auténtico fortín. Ha pasado más de un año desde la
última derrota en casa.
De los últimos 14 partidos
(42 puntos), el Leganés solo
ha cosechado una derrota y
solo tres empates, sumando
por lo tanto 33 puntos.
La semana posterior al partido del Alavés, cuando el
equipo se aupó al liderato,
se rompió la barrera de los
5.000 abonados.
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mucha comida de mercado”.
Garitano e Iñaki tuvieron
un momento para departir en la cocina y recordar
espacios comunes en sus
vidas. Cuando define su negocio lo explica con detalle:
“la gente se va a encontrar
una cocina de calidad, una
típica parrilla vasca”. Zabaleta señala la razón por
la que hay tantos buenos
cocineros vascos: “porque
‘allí arriba’ desde pequeños
tenemos nuestra cultura
del comer, por eso tenemos
nuestros chokos, nuestras
sociedades”. Una vez que
uno se sienta a comer las
palabras de Iñaki Zabaleta
se confirman una a una y
al levantarse la pregunta es
“¿Cuándo volvemos?”.
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#LEGALÍDER
LO JUGADO
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, 0
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
Leganés, 2 ; Osasuna, 0
Lugo, 1 ; Leganés, 2
Leganés, 2; Alavés, 0
Albacete, 0; Leganés, 3

J.18
J.19
J.20
J.21
J.22
J.23
J.24
J.25
J.26
J.27
J.28

LO QUE VIENE
LIGA - JORNADA 29
Leganés
Domingo 13
Tenerife
19:15
LIGA - JORNADA 30
Domingo 20
Girona
17:00
Leganés
LIGA - JORNADA 31
Leganés
Sábado 26
Elche
18:00 h
LIGA - JORNADA 32
Mallorca
Sábado 2
Leganés
18:00 h
LIGA - JORNADA 33
Leganés
Domingo 10
Valladolid
abril
LIGA - JORNADA 34
Alcorcón Domingo 17
Leganés
abril
LIGA - JORNADA 35
Leganés Domingo 24
Ponferradina

abril

LIGA - JORNADA 36
Bilbao Ath.

Leganés

Domingo 1
mayo

LIGA - JORNADA 37
Leganés
Domingo 8
Numancia
mayo
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FOTO LEGANEWS

Palco de honor
Rafael Mirat, Rubén Fernández, María Victoria Pavón (actual presidenta) y Jesús Polo; los expresidentes vivos del CD Leganés

Félix Pérez de la Serna figuraba
el 23 de junio de 1928 como primer presidente del Club Deportivo
Leganés. LEGANEWS juntó a los
cuatro vivos que figuran también
en esa lista de privilegiados. Yendo
hacia atrás en el tiempo, el primer
escalón se llama Mª Victoria Pavón,
quien junto con Asier Garitano (y un
gran equipo), han puesto rumbo directo a primera división. “Hay que
disfrutar de lo que tenemos, y si jugamos los playoff, bienvenido sea”.
Humilde, aunque con ganas, muchísimas ganas de hacer ‘algo grande’.
Rubén Fernández le cedió el
testigo en diciembre de 2008 a la
actual presidenta. Él comenta que
“fue un orgullo ser presidente, pese
al momento tan malo”, ya que fue
uno de los peores momentos de la
historia reciente del club, debido a
los malos resultados tanto económica, como deportivamente.
El presidente más longevo de la
historia del club, Jesús Polo, nació
en Ciudad Real, aunque él se siente pepinero. Con él vivió el club los
mejores momentos de su historia
(hasta ahora), aunque es cierto que
siempre se mantuvo como un aficionado más: “Tenía 14 sillas y yo no
iba a dejar fuera de ese palco a socios fundadores para sentarme yo”.
Por último, el expresidente de
mayor antigüedad vivo, Rafa Mirat,
aboga por que el buen momento
del club se prolongue durante toda
la campaña: “es difícil subir, pero la
promoción la jugamos seguro, aunque tal y como van...”.

Es muy difícil subir a
Primera división, pero
tal y como van, como
mínimo
jugamos
la
promoción, seguro
No
me
sentaba
en
el palco del campo
antiguo porque había
14 sitios y eran para los
socios más antiguos
Tengo
el
orgullo de
haber sido presidente
del club aunque fuese
una mala época de
resultados y económica
Día a día, disfrutamos de
lo que vivimos; estamos
salvados y si llegásemos
a
jugar
el
play-off...
¿Ascender? Ya veremos

Pablo Fernández,
el socio número
El socio número 1 del Club
Deportivo se encontraba
también en medio de aquella tertulia, formada después de que este recogiera
su propio reconocimiento en
forma de tablilla (incluso se
puede decir que es la más
especial). Pablo Fernández
vio en aquella tarde como
su nombre se escribía en
primer lugar en el ‘Muro de
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la Afición’, en el patio de la
Tribuna Impar del Municipal
de Butarque. Socio desde la
temporada 1949-1950 (desde los 7 años) ha conocido
tres de los campos en los que
ha jugado el Leganés y ha
experimentado millones de
sensaciones con el club. Reconoce, por su parte que añora
la época “en la que éramos
socios y no abonados”.

El periódico de Leganés

#LEGALÍDER

Una colección de
gran aficionado
El Papa Francisco es un
gran aficionado al fútbol.
De muestra... botones.

Llamando a
las puertas
del cielo

Pepe Villalta posando con la camiseta que le llevó al Papa Francisco (imagen inferior)

TEXTO: BORJA GARCIA
FOTOS: CD LEGANÉS Y B. GARCIA

Nacía el mes de febrero, cuando el

Twitter oficial del Club Deportivo Leganés sorprendía a propios y extraños publicando una foto del “Observatore” romano del Papa Francisco
recibiendo una camiseta “pepinera”
de manos de un chaval. Esa foto dio
la vuelta por prácticamente todas
las redacciones de los medios nacionales deportivos del país que se
hicieron eco de la misma. Ese chaval se llama Pepe Villalta, juega en
las categorías inferiores del club, y
es habitual en Butarque, como no
podía ser de otra manera.
El comienzo de la historia surge
cuando Pepe sale elegido por sorteo entre 300 alumnos que habían
participado en un proyecto desarrollado por la Fundación Scholas para
tener una audiencia con el Papa y
cumplir así un sueño. “Le gusta mucho el fútbol así que pensé ¿que le
puedo llevar? Y se me ocurrió llevarle una camiseta de mi equipo, que
además seguro que no la tiene”.
La ocurrencia fue tan repentina
como inmediata y puesta en escena. Y así fue como Pepe hizo que el
Leganés entrara a lo más hondo de
El Vaticano. Pero no era una camiseta cualquiera. Francisco le “robó”
el número a Toni Dovale.
Pepe le entregó la camiseta al
Papa con el dorsal 10 “de Messi

porque es argentino” y el nombre
de Francisco serigrafiado. “El Papa
me sonrío y me dio las gracias”.
Tanto Pepe como su madre, que fue
su acompañante, tienen una imagen inmejorable del Papa Francisco
al que describen como una persona
“muy cercana”.
Pero no fue la única personalidad con la que compartieron audiencia. Coincidieron en la misma
con Bryan Ruiz, jugador del Sporting
de Lisboa, con Ronaldinho, y con el
presidente de la LFP, Javier Tebas,
que se refirió a la situación del Lega
“todavía queda mucha liga, pero es
bueno para el Leganés estar ahí”.
El
proyecto de “Scholas
Ocurrentes” fue
impulsado
por
el Papa, siendo
una red que conecta a 400.000
escuelas en todo
el mundo para fomentar la cultura
del encuentro y la
paz. La iniciativa
nació en agosto
de 2013, cuando
el Papa Francisco entregó a los
futbolistas Leo
Messi y Gianluigi
Buffon un olivo
de la paz.

El periódico de Leganés

Mariano Rajoy llevó a su santidad una camista de la selección, además le han llevado
la de Messi, la del Atlético de Madrid y un balón de la Liga, con Javier Tebas de embajador.

Rafa Benítez (exentrenador del Real Madrid), Diego Armando Maradona (argentino como el
papa) y el expresidente Comas del Recreativo, que le llevó una réplica de una carabela.

Ilustres jugadores han llevado al Papa camisetas de sus equipos o selecciones, como
Javier Zanetti, Buffon u otra de la selección paraguaya que le llevaron también.

Hace 40 años veía fútbol
en Alcalá de Henares
Hace más de 40 años, el
ahora máximo responsable
de la iglesia católica, estuvo viviendo en Alcalá de
Henares durante dos años.
Durante su formación como
jesuita dio muestras, cuando
pudo, de su amor por el
fútbol y no era raro verle

en el campo de la Real
Sociedad Deportiva Alcalá
presenciando partidos de
fútbol. El equipo alcalaíno
fue el primero en sumarse
en España al proyecto
“Scholas Ocurrentes”
impulsado por el Papa
Francisco.

Deseoso de ver a su
Lega en Primera división
El Leganés estuvo presente
en el Vaticano y fue gracias
a Pepe, que bromea con la
situación actual que vive el
equipo “espero que no suban porque les quiero subir
yo, quiero ser el nuevo Serantes”, para luego pasar a
ponerse serio diciendo que
ve al equipo con muchas
posibilidades de acabar la
temporada subiendo a Primera división y que espera
que así sea.
Pase lo que pase, esa
camiseta blanquiazul, con
el nombre de “Francisco” a
la espalda estará en algún

rincón de El Vaticano y
perdurará durante los años
como una anécdota más
de lo que está significando
esta gran temporada para
el club y para la ciudad. Y
dadas las circunstancias, y
la colección que mostramos
en las imágenes superiores,
seguramente tendrá un
lugar preferente al representar el Club Deportivo
Leganés, los valores de la
humildad, la modestia y el
sacrificio. Y con ellos es con
los que camina muy derecho
hacia la Liga BBVA del
fútbol español.
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DESTELLO

LIMPIEZA DE CRISTALES,
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA EN OFICINAS,
ABRILLANTADO DE SUELOS
Luis Miguel Fdez. Albarrán
916898068 - 639113400
info@limpiezasdestello.com

CENTRO MÉDICO SAN NICASIO

LLAVE
BAR RESTAURANTE

.Comuniones
.Bautizos
.Reuniones
.Menús Diarios
.Menús Fin de Semana
.Gran Pantalla HD

Avda. Mendiguchia Carriche, 34
28913 San Nicasio - Leganés

TEL. 91 694 82 36

Información y Reservas: 91 693 52 87

C/La Coruña, 1
Frente a Makro - LEGANÉS

www.restaurantellave.com

.
.

.

PARAFARMACIA
Cosmética Natural

.

Jalea Real 2+1 ó 3+3

.

Plantas y alimentos ecológicos

.

Línea Deportiva

.

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

Cestas Regalo

PSICOTÉCNICOS CONDUCIR Y ARMAS

El Arcón de Noah

Consultas y Asesoramiento:
- Control de peso
- Naturopatía

Tienda on-line

- Flores de Bach

www.natucosas.com
c/ Mediodía, 10 - 28911 Leganés (Madrid)
Tel. 91 248 81 05

pilates-yoga-hipopresivos escuela espalda

MODA ESPAÑOLA

calle Rioja, 53 - local D
28915 LEGANÉS
Madrid

¡¡¡¡Nueva Colección
PRIMAVERA!!!!

c/ Anita Martínez, 3
Solagua, Leganés

91 264 27 88 - 616 867 896

Leganews
Comunicación

Imagen de la inauguración del Outlet celebrado por los comerciantes del Pasaje Pl. España

Los comerciantes de Plaza
de España montan su ‘Outlet’
Los comerciantes del histórico
Pasaje de Plaza de España decidieron organizar su particular ‘Feria
Outlet’ durante el último fin de semana del mes de febrero, en el que
la gran mayoría de los comercios de
esta zona ofrecieron a los clientes
interesantes ofertas. En la presentación del evento se le preguntó al
concejal de Comercio, Rubén Beja-
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fisioterapia
osteopatía

www. leganews.es

rano, si el gobierno iba recuperar
las antiguas Ferias Outlet de la legislatura pasada asegurando aquél
que “no solo vamos a recuperarlas
sino que vamos a potenciarlas.
Los técnicos municipales están
ultimando los pliegos para éstas y
más ferias, porque el comercio es,
sin duda, una de las prioridades de
este gobierno”.

El periódico de

Leganés
redaccion@leganews.es
publicidad@leganews.es
Tel. 608 100 265

El periódico de Leganés

ACTUALIDAD

Robos, denuncias,
detenciones y
salidas express
Una banda de delincuentes tiene en jaque a bares y algún estanquero, al entrar
y hurtar solo las máquinas del tabaco.
Una información de FRANCISCO A. MELERO

Nuestra ciudad, y más concretamente barrios como Leganés Norte,
Zarzaquemada o el Carrascal, están siendo escenario, desde hace
alrededor un año, de lo que parece
una serie de robos organizados de
manera continuada en los bares y
comercios de la zona.
El último caso, fue la madrugada
del domingo 6 de marzo en uno de
los barrios de Leganés Norte, ‘Rincón Astur”. Los propietarios del mismo se vieron sorprendidos cuando
a las dos de la mañana los dueños
del local recibieron una llamada por
parte de la policía y la compañía de
seguros.

El periódico de Leganés

Los dueños del establecimiento
relataban a LEGANEWS que cuando
el propietario llegó al local y comenzó hablar con la policía observó que
solamente le faltaba la máquina del
tabaco.
En los últimos robos que se han
producido en nuestra localidad,
parece ser que ese es el ‘modus
operandi’ y que se viene repitiendo
más de lo que es habitual. En la madrugada del 6 de marzo, aparte del
citado robo, se llevaron a cabo tres
más, dónde se vieron afectados dos
bares de la zona de Zarzaquemada y la gasolinera de BP, situada al
lado del McDonald’s.

Imagen frontal del Estanco que está resultando más perjudicado con los robos en los bares

Ladrones detenidos
y puestos en libertad
de forma inmediata
Bares y comercios se están viendo
afectados por una banda de ladrones
semi-profesionales que están actuando en
estos últimos meses en los comercios de la
localidad. Los bares de Leganés llegan a
su límite, y no saben cuál es el remedio.
Lo que los comerciantes echan en falta es
“más seguridad y presencia policial por
las noches. No es mormal que nos veamos
tan afectados por estos hurtos y que no
cesen”. A eso le suman la queja de “la
falta de aplicación de la ley, es decir,
que se coja a los presuntos delincuentes y
que la ley les permita estar en la calle al
día siguiente”.

Todos estos robos tiene el mismo objetivo, que es llevarse la máquina de tabaco. Además de lo que
le supone al bar, el gran afectado
no es otro que le provedor de dichas
máquinas, en muchos de los casos
el Estanco de Leganés Norte.
Más allá del problema de los
robos está el problema con los seguros. Según los afectados, visto
que los hurtos no cesan, las compañías han comenzado a no cubrir los
desperfectos sufridos en máquinas
y en tabaco ya que se están viendo
de manera continuada. El dueño
del estanco nos contaba que ya van
más de seis máquinas perdidas en
lo que va de año.
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Mientras #LlorenteVendeHumo

Leganés Necesita Presupuestos para lo que Importa

La Realidad de Leganés

El mal menor de PSOE-IUCM El “Sí se puede” de Leganemos

1. EMPLEO Y SERVICIOS PÚBLICOS
· 15.500 personas en desempleo, 8.000 de
larga duración.
· Privatización de servicios multiplicada
por 5 en los últimos 15 años.
· El Ayuntamiento ha perdido 400
trabajadores/as en los últimos 5 años.

· Beneficiar a antiguas constructoras, que
tienen beneficios con privatizaciones.
· Servicios Públicos privatizados, de mala
calidad y malas condiciones laborales.
· Solo 30 empleos directos que no cubren
ni las jubilaciones.

· Remunicipalizar servicios esenciales
cuyos contratos finalizan en 2016
· Gestión de limpieza viaria, recogidaneumática, y parques y jardines a través de
una Empresa Municipal de Servicios.
· Ampliación plantilla municipal para cubrir
necesidades urgentes: escuelas infantiles,
conserjes, mantenimiento, inspección
fiscal…

2. DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
· Un desahucio cada 2 días y medio.
· 4.000 viviendas vacías.
· Viviendas públicas vacías que nos cuesta
dinero mantener.
· EMSULE sin carga de trabajo y con
demandas millonarias en su contra.

· Aprobar mociones sobre Vivienda y no
cumplirlas.
· Negarse a alquilar viviendas vacías de
EMSULE.
· Dejar la puerta abierta a operaciones
especulativas de suelo.

· Cumplir acuerdos del Pleno.
· Alquilar las viviendas de EMSULE vacías.
· Futuras promociones de vivienda pública
en régimen de alquiler.
· Comprar viviendas de 2ª mano para garantizar Bolsa de Alquiler y Alquiler Social.

3. INVERSIONES Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
· Abandono del mantenimiento de
colegios y polideportivos.
· Piscina Solagua en ruinas desde hace 9
años.
· 4 años sin Presupuestos Participativos.
· Biblioteca Central en ruinas tras millones
€ invertidos y una pésima gestión.

· Financiar rehabilitaciones vendiendo
patrimonio municipal.
· 0,9% del Presupuesto y menos del 5% de las
inversiones para Presupuestos Participativos.
· No reconstruir la Solagua.
· 7 millones € para una 2ª planta en el CC J.
Besteiro.
· 0 € para rehabilitación de barrios,
e0cuelas infantiles o eficiencia energética.

· Reconstrucción de la Piscina Solagua.
Financiar la rehabilitación de colegios y
polideportivos con recursos propios.
· Destinar los 7 millones € de la 2ª planta
del Besteiro a prioridades sociales como
Centros de Mayores y medidas de ahorro
energético.
· Priorizar rehabilitación de la Biblioteca
Central y espacios multiusos para Leganés
Norte.

4. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
· 8.500 personas atendidas por S. Sociales
en 2015.
· 13.000 hogares en riesgo de pobreza y
exclusión.
· 10.000 hogares y 28.000 personas bajo el
umbral de pobreza. De éstos, 5.000 personas
sufren la pobreza más severa.
· La baja intensidad en el trabajo dificulta
las condiciones de vida de 6.800 hogares.
· 8.000 menores en hogares en riesgo de
pobreza o exclusión social.

· No crear nuevos fondos contra la pobreza
energética o para ayuda sanitaria.
· No recuperar ayudas sociales eliminadas
por el PP.
· No regular con una Ordenanza catálogo
y cartera, prestaciones y ayudas sociales.
· Congelar presupuesto de Servicios
Sociales.

· El alcalde cobra más que las alcaldesas de
Madrid y Barcelona.
· Salarios 60.000€, 54.000€ y 51.000€ para
concejales/as.
· 25 cargos de confianza al servicio del
Gobierno.

“NO VAMOS A NEGOCIAR NADA DE ESTO”
· Aumento del 118% en Directores/as Generales.
· Más de 1millón €/año en sus salarios.
· Aumento del 20,8% en salarios de Altos
Cargos del Gobierno (885.000€/año).

· Creación de partidas para ayudas médicas,
fondo de garantía del derecho de alimentación, contra la pobreza energética y
rescate de estudiantes de enseñanza no
obligatoria.
· Recuperar ayuda 400€ para familias sin
ingresos.
· Ampliación de personal: 13 trabajadoras
sociales, 3 educadores, 3 administrativas
y 3 psicólogos para cumplir con plazos y
ratios recomendadas.

5. LA LÍNEA ROJA DEL GOBIERNO PSOE-IUCM

¿Está dispuesto el Gobierno Municipal a hacer
los presupuestos PARA LO QUE IMPORTA?
En sus manos está.
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· Cese de Directores/as Generales.
· Reducción mínima del 50% en cargos de
confianza.
· Reducción salarial a 3 veces el SMI para
toda la Corporación (lo que cobramos los/as
concejales/as de LEGANEMOS).

GRUPO MUNICIPAL LEGANEMOS:
C/ Antonio Machado, 4, 2ª planta
Tfno. 912488938
leganemos@leganes.org

El periódico de Leganés

LOCAL
OFERTA DE EMPLEO

Se necesita personal
con experiencia para
Restaurante-Hotel en
Leganés.
Restaurante Dorsett

Los fondos PRISMA
arreglan la Plaza
de San Nicasio
Los fondos PRISMA (plan de inversiones de la Comunidad de Madrid)
ha sido con los que se ha sostenido el
arreglo de la Plaza de San Nicasio
que recientemente ha sido inaugurada tras varias semanas de intenso
trabajo y ha supuesto la remodelación absoluta de la misma. Dicho
proyecto fue solicitado por la Delegación de Obras la pasada legislatura al ente autónomico habiéndose
considerado como necesario, cosa
la cual ha confirmado el resultado
de la misma y la satisfacción de los
vecinos del barrio de San Nicasio
tras la obra.

Recuperan técnica
clásica para evitar
partos por cesárea
El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Severo Ochoa acaba de
implantar la versión cefálica externa,
una técnica clásica antigua que quieren recuperar en el centro. Con este
procedimiento, mediante maniobras
externas sobre el abdomen materno,
se intenta modificar la postura
del feto antes del parto desde la
posición podálica o de nalgas a la
posición cefálica, situando la cabeza
hacia la pelvis materna. El objetivo es favorecer el parto vaginal y
evitar que en el momento del parto
el feto se encuentre de nalgas. Tanto
el parto vaginal de nalgas como la
realización de una cesárea conllevan
más riesgos que un parto en cefálica.

22 toneladas de
medicinas, ropa y
comida, al Sáhara
La Asociación Leganés con el Pueblo
Saharaui llevará en este camión
más de 7.000 kilos de productos de
primera necesidad que se destinará
a la Ayuda de emergencia. El camión
llevará un total de 22 toneladas de
productos de primera necesidad:
aimentos no perecederos y ropa
(fundamentalmente mantas), que
ocupan la mayoría del cargamento;
se ha reservado una parte importante para medicinas y útiles destinados
a proyectos de cooperación.

El periódico de Leganés

C/ Eduardo Torroja, 7
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
Leganés
Tradicional actuación en la barbacana de la Iglesia de San Salvador en las fiestas patronales

13 conciertos de la
Escuela de Música

La Escuela-Conservatorio de
Música Manuel Rodríguez Sales
ofrecerá 13 conciertos gratuitos en
espacios culturales de Leganés. El
ciclo de conciertos arranca el sábado 5 de marzo y se prolongará hasta
el próximo 29 de mayo. Las agrupaciones de las diferentes familias de
instrumentos actuarán en el Rigoberta Menchú, Las Dehesillas y el
Anfiteatro Egaleo. La entrada para
todos los conciertos será libre hasta completar aforo. El mes de mayo
será el mes en el que más conciertos se puedan presenciar dado que
será en el mes de las flores cuando
se ofrezcan 10 de los 15 previstos.

Presentado en
Leganés el libro de
Santiago Gómez
Tras realizar la presentación del
libro en Madrid, el autor local
Santiago Gómez Valverde presentó
en Leganés (‘La Libre del barrio’)
su poemario ‘Un invierno llamado
frío’ (Mandala ediciones). El poeta y
compositor, estuvo acompañado en
la presentación por la poeta María
de la Vega que fue la encargada
de llevar a cabo dicha presentación
en un entorno cariñoso, en el que el
autor, como no podía ser de otra
manera, se sintió como en casa. Además de hablar del libro, hubo tiempo
para otras vivencias.

Juan I. Gallardo,
vecino de Leganés,
director de MARCA
Juan Ignacio Gallardo (Don Benito,
Badajoz, 1970) fue nombrado el
pasado día 8 como nuevo director
del diario MARCA. El nuevo máximo
responsable del diario líder de
la prensa española es vecino de
Leganés desde su infancia, habiendo
llevado a cabo sus estudios en la ciudad y siendo residente en la misma.
Tras 25 años en el periódico, donde
llegó en 1991, su nombramiento es
el reconocimiento a una larga carrera. Fue pregonero de las fiestas de
San Nicasio 2008.
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Portavoz GM Ciudadanos

vistas
e
r
t
En
new
a
g
Le

Tras la expulsión
de Jorge Pérez se
ha quedado con
la tarea de ser la
cabeza visible
de la formación
naranja en el salón de Pleno del
Ayto. de Leganés.

José Manuel

Egea
- ¿Qué queda en usted de aquel
campeón del mundo que fue?
Los conceptos todavía los sigo teniendo, campeón del mundo siempre lo tienes, pero es evidente que
ya soy ‘ex’ porque no estoy en activo. Me quedan muchas cosas:
aprendizaje, viviencias, mucha personalidad y todo eso me ha valido
para la vida para salir adelante y
eso lo llevaré siempre.
- ¿Porqué tomó la decisión de dedicarse a la política?
Fue una convicción personal. Otros
partidos me ofrecieron hace tiempo trabajar con ellos, aportar mis
ideas, sobre todo en el ámbito deportivo y por mi experiencia laboral,
siempre me he dedicado al mundo
de la empresa y deportivo. Indudablemente tenía que estar por otros
derroteros, porque tenía mis empresas, mi trabajo, mi vida y mis hijos,
ya son mas grandes. Y esta idea
de entrar en política, sobre todo en
Ciudadanos, valoré mucho el trabajo y la valentía de Albert Rivera en
Barcelona y seguí adelante. Tuve
la oportunidad de poder contactar
con gente muy allegada al partido,
mirar bien, estudiarme bien el ideario y me convenció totalmente. Es la
única vez que he estado afiliado a
un partido político.
- ¿Tuvo claro que si entraba en política era solo con el cinturón “naranja”?
Estaba convencido de ello porque
se han quedado muy anticuadas las
formas de hacer política de otros
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Escucha la
íntegra en
canal de ivoox

José Manuel Egea, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, en su despacho de Plaza de España

“Han quedado
anticuadas
otras formas de
hacer política”

Albert
Rivera
es
un
referente para nosotros
y espero que en poco
tiempo
lo
sea
para
muchas más personas
Sé de donde vengo, de
una familia humilde, y
nunca hay que olvidar
los valores y los principios
que te inculcan ellos
Parece que Santiago
Llorente será el alcade
durante esta legislatura;
esperemos que en tres
años deje de serlo
Firmé un protocolo ético;
la decisión de dejar el
acta es personal y sé lo
que firmé; lo que hagan
otros depende de ellos

partidos. Indudablemente, es un
partido nuevo, renovador, con ideas
muy claras a nivel nacional y eso
me llamó la atención. Su ideario se
asemejaba mucho a mis idearios
personales y aquí estoy.
- ¿Qué cualidades del deporte que
usted practicaba son trasladables a
la política?
Mucho autocontrol, sacrificio, constancia y mucha perseverancia. El
mío es un deporte, pero también es
un arte marcial, cuando se termina
la etapa deportiva entra la marcial,
y es mucho más objetiva y trascedente. Ahí se dan otro tipo de valores, mucho sosiego, mucho más
control de la situación y es una visión diferente que no se ve en otras
profesiones y en otros deportes.
- ¿Su origen humilde le hace entender más y mejor la política que
a otros que llevan viviendo de ella
toda la vida?
Eso está clarísimo. Vengo de una
familia humilde, económicamente
hablando, no en educación, ni en
cultura. Eso te hace ver las cosas de
forma diferente. Mi familia hemos
empezado desde muy abajo, nos
hemos formado mucho como personas sin mucha ayuda y eso marca
mucho para salir adelante. Me he
pasado la vida viviendo entre Carabanchel y Leganés, he tenido mis
negocios también aquí en Leganés;
sé de dónde vengo y eso nunca hay
que olvidarlo. Los principios y los

El periódico de Leganés
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Hay
bases
suficientes
como
para
pensar
que
nuestro proyecto
debe
seguir
adelante
valores que me han aportado mis
padres y mi familia, eso es consecuencia de la situación que se pasó
desde el principio.
- ¿Quién es su referente político?
Nuestro jefe, Albert Rivera. Ahora es
un referente para nosotros y espero
que en poco tiempo sea referente
de muchas más personas y, de hecho, lo es para otros partidos. En el
nuestro tenemos gentes que han
llegado de otros partidos, que están
convencidos de que el proyecto de
Ciudadanos es el más importante
para España.
- ¿Porqué va a ser el renovador?
Esperemos que así sea, pensamos
que hay gente que se está dando
cuenta de que es necesaria la renovación, pero hay gente que tiene
miedo a esos cambios. Por un parte
se ha cambiado mucho, porque la
mayoría ha votado eso, aunque los
partidos tradicionales son una referencia nacional, eso está cambiando, porque los ciudadanos piden
cambios en la política, en las instituciones y en la Ley. Somos una política nueva, ha habido mucho tiempo
de políticas antiguas, que hay que
cambiar.
- ¿Qué cree que podía aportar Ciudadanos a la política de Leganés?
Estamos en ello, trabajando fuerte
y duro. Lo que ha pasado no tiene
nada que ver con el trabajo que se
está haciendo para ello, nuestra
agrupación es fuerte hay gente muy
preparada, para poder ayudar. Además el grupo municipal, en el que
me he quedado yo solo, vamos a hacer todo lo posible para que seamos
un referente en Leganés porque sabemos que podemos aportar muchas cosas. Somos seis grupos políticos en el Salón de Plenos, es un
panorama difícil y complicado pero
hay que hacer actuaciones ya, para
que el pueblo de Leganés vea cambios. Como están las cosas ahora
no creo que vaya a haber muchos,
pero tal y como están las cosas hay
que concienciar a la gente de que
también hay que cambiar las políticas municipales. En eso estamos.
- ¿Cómo ha vivido todas estas semanas de tensión dentro de su grupo municipal?
La verdad es que siempre cuando
trabajas con personas, todos los
días, ese tipo de situaciones son
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Del tatami a la posibilidad
de una moción de censura
- ¿Por el bien de la ciudad se vería
en una moción de censura?
La moción de censura siempre está
ahí. Es un mecanismo democrático que permite la Ley. Nosotros no
vamos a decir ni que sí ni que no,
vamos a valorar todo lo que sea
mejor para los ciudadanos de Leganés. Indudablemente las mociones
siempre son números, y los números hay que echarlos. Es una forma
legalmente reconocida que se puede aplicar en cualquier momento.

- ¿Le para mucha gente para preguntarle como concejal o siguen
preguntando al deportista?
Pues las dos cosas. La verdad es
que me pregunta mucha gente y
me preguntan, primero casi como
deportista, pero indudablemente
que te interrogan por asuntos de
la ciudad como concejal. Y veo mucha opinión entre los vecinos que
te lleva a pensar que la gente está
mucho más informada de lo que
parece.

¿Hubiese
entregado
el acta en el
caso de Jorge?

Ahora somos
seis
grupos
en el Salón
de Plenos, es un
panorama difícil
y complicado,
pero ...
incómodas. Nosotros hemos estado
al margen de las polémicas que ha
habido, el grupo municipal ha seguido trabajando y ha estado un poco
apartado de los problemas personales que haya tenido Jorge con el
partido.
- ¿Se ha financiado Ciudadanos en
Leganés de manera ilegal?
Desconozco totalmente ese asunto.
Cuando hicimos la agrupación no

Su compañero de grupo, una vez
expulsado decidió no entregar el
acta.
- Todos los concejales de Ciudadanos firmamos un protocolo ético y
yo responderé si un día me viese
en esa situación. Yo no puedo responder por él, puedo hacerlo por
mi persona, indudablemente he
firmado eso por alguna razón, sino
no lo hubiese firmado y no hubiese
formado parte del partido. La decisión esa solo puede ser personal
y yo sé lo que firmé, lo que hagan
otras personas depende de ellos.

Aquel ‘regalo de Reyes’
que le cambió la vida
- ¿Recuerda aquella película que
rodó en el 87?
Jajaja... Sí, sí, con cariño. No fue
indudablemente para un Óscar
pero fue la primera de artes marciales que se rodó en España,
es una película con ideales para
jóvenes (se llama ‘Veredicto implacable’). Una experiencia muy
gratificante.
- ¿Tanto le debe al kárate?
Sí le debo mucho. Ahí me formé,
tuve la formación deportiva, me
he formado como persona, he tenido negocios muchas veces vinculados al deporte y al karate. He
formado a muchos niños y a muchos jóvenes. Me ha dado mucha
experiencia, me permitió estar en

el Comité Olímpico de enlace con
las federaciones. Le debo muchas cosas, y directamente a mis
padres, porque mis padres fueron
los que me animaron siempre.
- ¿Son las personas que más
han influido en el desarollo de su
vida?
Sí, sin duda. Vivíamos en un barrio
difícil, en Carabanchel en la zona
de Pan Bendito. Salir del barrio
era lo más fácil para evitarte esa
vida cotidiana de barrio conflictivo, aunque cuando era pequeño
no era tanto. El mejor regalo que
nos hicieron mis padres, que fue
un regalo de Reyes, a mi hermano
y a mí fue apuntarnos a un gimnasio a hacer karate.

era parte de mi trabajo el control
económico. Yo era vocal y no lo sé.
Son cosas que ha averiguado el partido y la decisión del partido ha sido
esa. Alguna razón tendrá.
- ¿Quién cree que será el próximo
presidente del gobierno de este
país?
Está complicado. Esperemos que
sea lo más allegado a nuestro partido, por lo menos con las ideas más
parecidas. Creo que va a haber nuevas elecciones, pero no creo que
sea Rajoy el presidente.
- ¿Y a quién ve de próximo alcalde
de Leganés?
Pues según están las cosas, parece que Santiago Llorente, en lo que
se refiere a esta legislatura. Esperemos que dentro de tres años no
sea él y seamos nosotros, pero está
claro que intentaremos que no sea
el que está hasta ahora porque se
necesita un cambio urgente en Leganés.
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Luis Gonzalo Segura, exteniente del ejercito español, ha sido
expulsado del mismo. Sus dos libros “Un paso al frente” y “Código
Rojo” han removido los cimientos
de las estructuras del ejército
español. En LEGANEWS ofreceremos una profunda entrevista en
varios capítulos.
¿Porqué lleva una temporada pasándolo tan mal?
- Lo que he hecho ha sido denunciar algo que día a día los medios
de comunicación demuestran que
es cierto. Te das cuenta que hay
una institución, que son las Fuerzas Armadas, que están haciendo
las cosas francamente mal. Y eso
no quiere decir que no haya militares extraordinarios, que los hay,
haciendo lo que deben y mucho
más. Pero están pasando cosas
terribles, a nivel económico y a nivel personal.
Recientemente coincidí con
Sebastián Ruiz, el padre de un piloto. Nos contaba como su hijo y
varios militares más habían muerto en los helicópteros del SAC, y
no por salvar a personas, si no
porque un general, en un programa de radio, pretendía que hiciesen unas maniobras semisuicidas
para conseguir puntos con los que
ascender. Te echas las manos a la
cabeza.
Pongo siempre el mismo ejemplo, y esto pasa mucho en las
FF.AA. Una cosa es que un militar
tenga una serie de penalidades
que vivir por su propio trabajo,
por ejemplo se ve muy claro en un
desfile. Para desfilar ese día tiene que haber soportado muchas
horas de ensayo, de estar al sol,
que con el asfalto y botas negras
te quemas vivo. Y otra cosa muy
diferente es que el general llegue
tarde al desfile 50 minutos y suba
por las escaleras del patio de ar-

Código Rojo

Luis Gonzalo Segura (Capítulo I)
“En las FF.AA. pasan
cosas terribles a nivel
personal y económico”
mas riéndose con otros generales.
Todo lo que un militar aguanta hasta esos 50 minutos es algo que lo
lleva en su puesto de trabajo y lo
hace con dignidad. Esos 50 minutos
que el general, intencionadamente,
hace esperar a todo el patio de armas es un insulto a los militares y es
una cultura que debe de cambiar.
Un general digno debe estar en
el desfile, no llegar a su hora de estar, sino 15 minutos antes para asegurarse de que sus militares no van
a tener que esperar por él ni un solo
instante. Y ese es uno de los gran-

des problemas que tiene el ejército.
Planteas en tu exposición que el
ejército es un trabajo. Realmente
ser militar ¿es un trabajo o es una
vocación?
- Tiene que ser un trabajo. Ahora
le pondré un ejemplo de otros países porque en España nos hemos
equivocado. Pretendemos que el
militar tenga unos sentimientos
muy por encima de los que tienen
el resto de ciudadanos y eso es un
error. Y es un error que hemos pagado muy caro históricamente y que
no debemos repetir. CONTINUARÁ...

I conserjes
ENIF
Comunidades
Mancomu nidades
Garajes
Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
Empresa colaboradora
Club Deportivo Leganés

enif@enifconserjes.es
Cuéntenos lo que necesita,
seguro que podemos ayudarle
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Código Rojo es una expresión que
forma parte de determinada jerga
militar. Sobre dicha expresión se
rodó hace ya 24 años (en 1992) una
película “Algunos hombres buenos”
que protagonizaban Jack Nickolson,
Tom Cruise y Demi Moore. De temática jurídico militar, el momento más
tenso de la misma es precisamente
cuando en mitad del juicio el teniente
Kaeffe (Cruise) pregunta al coronel
Natham Jessup (Nicolson) “¡¿Ordenó
usted un ‘Código Rojo?!” Y ha de
hacerlo varias veces hasta que logra
la respuesta.

Su vinculación
con Leganés

GESTIÓN INTEGRAL

Tfno: 91 725 20 29
661 366 516 (24 horas)

“¿Ordenó usted
un código rojo?”

Tel. 617 096 052
Plaza Mayor 10, 28911 LEGANÉS (MADRID)

Vivió durante 11 años a la ciudad,
merced a la relación que mantuvo
con la que fue su primera novia.
Alternó residencia, en la zona de las
Vírgenes y luego en Zarzaquemada,
y no tiene el más mínimo reparo en
asegurar que “Leganés es de esos
sitios que son muy especiales para mí
y tengo muy claro que me gustaría
vivir aquí”. Eso sí, recuerda “otra
estación de tren, un campo de fútbol
que ya no existe y otro Parquesur”.

El periódico de Leganés

SOCIEDAD
Eva Calvo y Luis
Angel Duque,
premiados

IV Premios independientes

José Ramón De la
Morena fue la estrella

Carlos Delgado (ULEG) entrega el premio a De la Morena

El pasado viernes 4 de
marzo, el presentador de ‘El
Larguero’ de la Cadena Ser,
José Ramón de la Morena, fue
reconocido en la Gala de los IV
Premios Independientes, en los
que Unión Por Leganés (ULEG)
ha reconocido la labor, trayectoria y personalidad del periodista radiofónico.
En su discurso, el periodista de Brunete destacó que “la
independencia no existe. Son

tantas corrientes las que nos
influyen que sería de faroleros
decir que somos independientes”. Además, repasó su trayectoria profesional, así como la
creación en 1975 de una revista local, que finalmente libró la
censura. La entrega del premio
iba a correr a cargo del periodista José María García, quien
no pudo asistir, porque estaba
acompañando a Gaspar Rosety
(QEPD).

En la categoría local fueron
galardonados dos deportistas pepineros. La primera,
en categoría femenina, Eva
Calvo, campeona del mundo
de taekwondo y representante española en los próximos Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. El segundo, el
entrenador con el que el Leganés ascendió por primera
vez en su historia a Segunda
división en el año 1993: Luis
Ángel Duque.
Otros galardonados fueron
“Barón Rojo”, la revista “El
Jueves”, Jesús Cintora, la
funcionaria que destapó Gürtel, Ana Garrido, Movimiento
Ciudadano de Cartagena y
Democracia Ourensana, Ignacio Conde, la Asociación
de Sordos de Leganés y los
Bomberos de Leganés.

¿Conoces a Iñaki, el cocinero, de ‘Allí arriba’?
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EN LEGANES
Eduardo Torroja, 7
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
Tfno Reservas: 91 782 51 82
El periódico de Leganés
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EDUCACIÓN

Tuit de LEGANEWS avanzando la noticia
UNA INFORMACIÓN DE JUAN MANUEL ÁLAMO

Lunes 29 de febrero de 2016. A las
13.37 minutos de la tarde, LEGANEWS adelanta a través de la red
social twitter que la titular del juzgado número 1 de Leganés archivaba
por segunda vez el llamado ‘Caso
Diego’ relativo al suicidio del niño
de 11 años que en octubre del año
pasado falleció tras precipitarse por
una ventana en su casa y dejó una
carta en la que explicaba las razones de dicho suicidio.
Pocas horas después, este mismo medio adelantaba en la red
social Facebook el auto de la jueza
en el que detallaba las razones por
las que cerraba, por segunda vez
en dos meses, el mismo caso en el
mismo juzgado.
Dicho caso fue reabierto tras la
declaración de una madre del colegio de Diego de la que la jueza indi-

Auto de la jueza en el que fundamenta las razones del archivo del ‘Caso Diego’ por segunda vez

La jueza archiva
por segunda vez
el ‘caso Diego’

El lunes 29 de enero LEGANEWS adelantaba que la jueza archivaba por segunda
vez el ‘Caso Diego’ en Leganés.
có en su auto que “su declaración
tampoco ha evidenciado la existencia de indicio alguno que permita
concluir que la víctima hubiese sufrido abusos sexuales en el colegio
y mucho menos que fuese la causa
del suicidio”. La jueza explica también que la testigo no conocía ni

Charla en el aula para los alumnos que forman el proyecto

El proyecto teatral del IES Julio
Verne, dirigido por Rosa Fernández
(profesora de música del centro)
con la colaboración de Antonia Castro (profesora de literatura) tiene a
sus espaldas 20 años de trabajo;
primero como proyecto en el Luis
Vives y ahora en el instituto referido.
Recientemente presentaron su
proyecto de teatro musical ‘Don Ion.
El coloso de piedra’ que, según palabras de la propia Rosa “nuestro profundo amor a la música y al teatro
es el camino idóneo para transmitir
a nuestros jóvenes los grandes valores de la vida, que nos hacen cre-
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a Diego, ni a sus padres, y que su
hijo iba a una clase distinta. Eliminada la validez de la testigo por la
que se reabrió el caso, la jueza eso
sí, además de dar la posibilidad de
recurrir el auto, señala en el mismo
que “dedúzcase testimonio de las
actuaciones para su inhibición a los

Presentación del proyecto del grupo teatral Theomai

Juzgados de instrucción de Madrid,
por si por el juzgado territorialmente competente se entiende que existen indicios de comisión de algún
ilícito penal ocurrido en el colegio
Nuestra Señora de los Ángeles del
distrito de Villaverde”.
Horas después de adelantar LEGANEWS esta noticia, el portavoz
de la familia de Diego, Fernando
Sacristán, anunció que la familia
recurriría dicha resolución y que solicitarían a la mayor brevedad posible una reunión con el Ministro de
Justicia así como una audiencia con
el Papa Francisco.
Por su parte el colegio emitió el
comunicado que se acompaña arriba en el que pidieron a los medios
de comunicación que respetaran
“el derecho de los menores que
acuden al colegio, de sus familias,
así como de la comunidad religiosa
titular del colegio”.

Imagenes de la charla sobre el mito de ‘Don Jon’

Teatro Musical en
el IES Julio Verne
El 15 de junio en el auditorio de la Universidad Carlos III se celebrará la representación de ‘Don Ion. El coloso de piedra’.
cer como personas”. En septiembre
del año pasado, coincidiendo con la
desaparición de la asignatura Taller
de Teatro del currículo escolar, los
responsables del proyecto tomaron
la decisión de fundar una compañía

Comunicado del colegio del Diego tras el auto

de teatro llamada ‘Theomai’. Esta
compañía cuenta con un eqipo técnico equivalente al de una compañía profesional y sus obras teatrales
están firmadas por el autor local
Sergio Santiago Romero. Además

cuenta con un taller de iniciación
teatral y una compañía residente,
compuesta por los 10 actores que,
junto a 250 alumnos del centro,
montarán el musical ‘Don Ion. El
coloso de piedra’, una versión del
mito de Don Juan ambientada en la
alemania nazi que se estrenará en
el auditorio de la UC3M el próximo
15 de junio. “Hemos contextualizado en esa fecha para evitar sentirse
indentificado con el arquetipo de
Don Juan”, señaló Miguel Grande,
actor de 4º de la ESO, que encarna
a Don Ion, que en esta versión del
mito será un comandante de las SS.

El periódico de Leganés

LEGANÉS

LEGANEWS ya es
referente informativo
de los leganenses
Trini García y
las chuches de
Plaza España

LEGANEWS es joven pero en siete números ha alcanzado un gran
asiento en la sociedad leganense
en todos sus diferentes canales
comunicativos: papel, web, twitter,
facebook, youtube e ivoox. Nuestras informaciones son seguidas
por decenas de miles de personas
y ya han sido muchos los medios
nacionales, como puede verse en
las imágenes adjuntas, que se han
servido de nuestras informaciones,
lo cual agradecemos mucho.

TVE, MARCA,
COPE, EL MUNDO,
TELEMADRID....
La información de calidad y rigurosa de LEGANEWS ha tenido
repercusión. Diferentes informaciones aparecidas en nuestro
periódico, en nuestra web, en
nuestro facebook y en nuestro
twitter han tenido recorrido por
medios nacionales como el Telediario de La 1 de TVE española,
Cadena Cope, MARCA, el diario
‘EL MUNDO’ o ‘TELEMADRID’.

Datos de
Facebook

Los cuadros
evidencian
quien es el medio elegido.

Lleva 31 años viviendo en
Leganés y su marido es el propietario de la histórica tienda
de frutos secos del pasaje de
Plaza de España. Ella se ha
convertido en nuestra seguidora 1.000 en Facebook. Tiene
un don como repostera de encargo. “Me encanta, cada vez
me gusta más y procuro que
la gente que me lo encarga se
quede contenta”.
Reconoce que “seguía LEGANEWS, de hecho leo el periódico, pero no le había dado
a “me gusta” en Facebook. Y
fue una de mis hijas la que me
lo dijo. Le di y mira la casualidad de que fui la 1.000”.

La mayor subida en Tuitter
El gráfico de la izquierda explica el
número de seguidores de las cuentas de
twitter de los periódicos (digitales o papel) que se editan en Leganés. En 9 meses
somos los que más hemos crecido.

El periódico de Leganés
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POLIDEPORTIVO
CALENDARIOS
BALONCESTO

LIGA FEMENINA 2

CALENDARIOS

CALENDARIOS
BALONMANO
1ª ESTATAL MAS. Gr. B

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

Jor. 23 12-03 (18:00)
Jesmon B. Leganés - Aranda

Jor. 23 19-03 (19:00)
Grupo EM Leganés - Picken Claret

Jor. 24 20-03
Jesmon B. Leganés (DESCANSA)

Jor. 24 03-04 (12:30)
Syngnta Almería - GEM Leganés

Jor. 25 02-04 (20:30)
Gerovida - Jesmon B. Leganés

Jor. 25 09-04 (19:00)
Grupo EM Leganés - Sant Adriá

Jor. 26 09-04 (20:00)
Jesmon Leganés - Cron-. Oviedo

VOLEIBOL

FÚTBOL - SALA
2º B GRUPO IV
Jor. 26 12-03
Leganés FS - Manzanares
Gran Peña - Silver Novancxa
Jor. 27 19-03
Silver Novanca - Clemente FS
Navalmoral - Leganés FS

SUPERLIGA 2 MASCULINA
Jor.19 12-03 (19:00)
cvleganes.com - Vigo Voleibol
Jor. 20 (17;00)
C.Vent. Palma - cvleganes.com

SUPERLIGA 2 FEM. GR. B

Jor. 28 02-04
Leganés FS - Torres Alameda
Buhersa - Silver Novanca
Jor. 29 09-04
Silver Novanca - Cdad Alcorcón
Denia - Leganés FS

LIGA FEMENINA 2ª B G. IV

FLOORBALL
LIGA NACIONAL MASCULINA

DIV. HONOR PLATA FEM. Gr. D

Jor.19 20-03
CUF Leganés - Las Rozas

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

Jor. 20 15-11
Fuengirola, 3; CUF Leganés, 9

Jor. 20 03-04
B. Villaverde - Jesmón Leganés

Jor. 21 10-04
CUF Leganés - Escorial

Jor. 21 09-04 (18:00)
Jesmon Leganés - Caserio

Jor. 19 12-03
Casar Các.- Leganés Más Deporte
Jor. 20 19-03
Leganés Masdeporte - Viaxes A.
Jor 21 02-04
EEMM Alovera - Leganés Masdep.
Jor. 22 09-04
ADA Simancas - Leganés Masdep.

CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo

J. G.3 G.2 P1. P0. Pt.

1. San Cugat
2. Motorsan
3. H. Cilde
4. Castelló
5. Un. Granada
6. Chamberí
7. Almería
8. UCAM Murcia
9. Torrejón
10. cvleganes.com

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
11
12
9
9
8
5
4
2
1

2
2
0
4
2
1
1
1
1
1

1
2
2
1
4
1
0
1
3
0

1
3
4
4
3
8
12
12
12
16

47
39
38
36
35
27
17
15
11
5

Un leganense, en los elegidos
para el 50 aniversario de INEF
TEXTO: JESÚS TROYANO

José Antonio García de Mingo,
actual gestor de deportes del Ayuntamiento, fue seleccionado por la
Complutense para conmemorar el
50 aniversario de INEF. Para ello, se
ha recopilado diverso material entre
profesores y alumnos que han pasado por sus aulas, teniendo como
denominador común que todos han
participado en pruebas de especial
relevancia, sobre todo en Juegos
Olímpicos. Alguno de ellos (17 en
total) son Juan de Dios Román, Arturo Casado, Rafa Benítez o el propio José Antonio.
Además, se ha reinaugurado y
restaurado el museo de un gimnasio del siglo XIX, también se han expuesto libros antiguos relacionados
con la Educación Física y el Deporte, piezas de la propia biblioteca del
INEF, seguramente la más completa del Mundo en esta especialidad.
“Creo que me han elegido por mi
participación como seleccionador
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nacional en tres Juegos Paralímpicos (Barcelona, Atlanta y Sydney),
en dos JJ del Mediterráneo (Narbonne’93 y Bari’97) y diversos Mundiales desde 1989 hasta 2000”, nos
comenta el propio José Antonio,
quien explica: “No solo me siento
orgulloso sino que siento una gran
responsabilidad por representar un
colectivo que tanto honor y éxitos
ha dado a España en las competiciones internacionales y cuyos deportistas han hecho que merezca
la pena todo el trabajo que ha supuesto para aquellos que nos dedicamos a ese deporte”.
Con especial ilusión recuerda el
momento en el que Juan Palau le
propuso formar parte de su cuerpo
técnico. “La experiencia vivida desde entonces ha sido maravillosa. Lo
mejor ha sido el contacto con DEPORTISTAS y con un trabajo dentro
de la humildad, para conseguir que
brillasen como brillan en el panorama internacional”, concluye.

Treinta años de
vinculación con
el histórico INEF
“Desde que me presenté a las pruebas de acceso
allá por el
año 1984,
entrando
al año
siguiente,
no he
dejado
de
tener
relación
con
esa
institución,
que es
un espejo
en el que
se reflejan
todos los que han
ido surgiendo con
posterioridad”

El periódico de Leganés

ENTREBESTIAS
Sergio García Toribio, campeón en
Estados Unidos, pasea su anillo por la
ciudad donde se crió: Leganés.

Born in*

Leganés
*Nacido en

UN REPORTAJE DE FRANCISCO A. MELERO

Cuando

tenía 12 años, su padre
le propuso hacer las pruebas para
jugar en el Atlético de Madrid. Sergio pasó con éxito dichas pruebas y
formó parte de la entidad rojiblanca. Aquí ya sabía que su futuro estaría relacionado muy de cerca con
el mundo del fútbol, pero no sería
consciente que sorpresas le depararía la vida con el paso de los años.
Cuando llega al Atleti le plantean
la situación de jugar en el Atlético
Metropolitano, equipo dónde, entre
otros muchos jugadores, jugó De
Gea. Y defendió esos colores hasta
la época de juvenil de segundo año,
su última temporada como atlético.
En su siguiente, y último año, como
juvenil ficha por la U.D. Talavera, en
división de honor. Hizo una magnífica temporada y el equipo estuvo a
punto de conseguir la clasificación
para la Copa de SM El Rey.
Sergio llevaba tan solo 7 años
jugando al fútbol y ya había jugado
en el Atlético Metropolitano, base
del Atlético de Madrid, en la U.D. Talavera. Pero él quería seguir creciendo como futbolista y decide dar un
pasito más. Realiza las pruebas del
Aranjuez, equipo que por aquellos
momentos jugaba en 3ª División,
pero a la par le plantean la opción
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Sergio García,
campeón USA
Agosto de 1994, nacía Sergio García
Toribio. Probablemente a más de un
leganense que lea este reportaje le
suene, y mucho, su segundo apellido
pero para más señas, su familia era
conocida en el pueblo como “Los Pelillos”. Con cinco años empezó a dar sus
primeras patadas al balón de fútbol
en el colegio: Virgen del Bosque. Con
12 años ficha por el Atleti y estuvo
hasta los 18. Durante los 2 años siguientes estuvo a punto de disputar la
Copa del Rey, jugando con el Talavera.
Cerró su marcha a Missouri (EE.UU.) y
fichó por los Vikings. Allí hizó las mejores temporadas de la historia de club
hasta hacerle campeón de conferencia
y conseguir el anillo.

de marcharse a Estados Unidos a
jugar al “Soccer” y a continuar con
sus estudios. En el año 2013, a
Sergio le plantean dos ofertas una
a New York y la otra en Kansas City,
“por mi nivel de inglés tuve que elegir la segunda opción.”
Fue la empresa Mic Athletics la
encargada de convertir en realidad
sus sueños. Jugó en tres equipos,
llegó a Tercera, y ahí tuvo que decidir. “Cuando te llaman de EEUU,
sabes que no puedes decir que no.
Para mí no fue una decisión fácil. Dejaba mi casa, mis amigos, mi familia... Pero sabía que era el momento
de irme. En España no me daban
la oportunidad de compaginar mis
estudios con mi carrera futbolística.
Allí sí creen que se pueda estudiar
y hacer deporte a la vez, aquí eso
parece ser que no está bien visto.
En EEUU me daban a elegir, en función de mi nivel deportivo y académico diversas universidades. En mi
caso elegí Missouri Valley College,
ya que se encontraba entre las diez
mejores universidades del país, en
cuanto al deporte. Aquí me obligaban a tomar la decisión de estudiar
o jugar, yo no podía dejar el fútbol.
He sacrificado muchas cosas en mi
vida por este deporte. Solo era un
paso más y el momento de darlo.”

Campeón de
conferencia y Copa
Sergio llegó a la Universidad de Missouri
en agosto de 2013 , a la casa de los Vikings: “Teníamos tres sesiones, la primera
de ellas era a las cinco de la mañana,
muy física; la segunda, después de comer
en el gimnasio; y la última era a las siete
de la tarde, todo con balón, ejercicios
tácticos.”
En la 14/15 logró el anillo de conferencia y “en la Copa llegamos hasta
semifinales. También nos clasificamos a
los nacionales. Un año después quedamos
segundos de conferencia, pero si conseguimos ganar la Copa, donde nos dieron
un anillo y un trofeo, y conseguimos llegar
hasta las semifinales de los Nacionales.
Esta temporada fue la mejor del club en
sus años de historia. Y formar parte de
ello para mi es algo impresionante, y que
nunca podré olvidar.”

Los Vickings de la Universidad de Missouri
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NUESTRAS ENTIDADES

El poder de dominar el agua
Un reportaje de FRANCISCO A. MELERO //
FOTOS: JOSEBA SERRANO

El Club Natación Leganés es
una entidad con 29 años de historia, cuyo comienzo fue en 1987 formado por Antonio Benito junto con
un grupo de padres y nadadores. El
objetivo del club es formar a los nadadores en los valores deportivos
del esfuerzo, el respeto, la igualdad
y el compañerismo, todo ello dentro
del marco de la natación, un deporte reconocido como uno de los más
completos.
En sus inicios este Club de Natación apenas contaba con 10 miembros, eran un grupo de amigos que
se marcaron como objetivo plantar
la semilla de un deporte poco valorado y conocido en nuestra localidad. Ha sido un largo camino para
esta entidad deportiva, pero a día
de hoy se puede observar la progresión que han tenido en menos
de 30 años de historia. En la actualidad cuentan con 170 nadadores
de ambos sexos y una franja de
edades comprendida entre los siete
años hasta la persona más longeva
con la edad de 76 años.
Además dispone de unas aulas
deportivas, de carácter educativo,
para enseñar a los más pequeños
a perder el miedo al agua, formadas
por 350 niños y niñas, de entre 1-3

Foto de algunos de los componentes del Club Natación Leganés

Antonio Benito, en 1987, “se tiró a la piscina” y arrancó un club que hoy, casi 30
años después, cuenta con 170 nadadores.
años (matronatación) hasta los 7.
Nadadores como Pedro Malpar tida,
quién
comenzó
en
el club
siendo
tan solo
un niño,
actualmente es uno de los deportistas
de la entidad con más relevancia

deportiva. Con tan solo 20 años es
monitor de la escuela, entrenador
de pre-benjamines y nadador semiprofesional. Lleva
proclamándose campeón
de
España
en la prueba
de velocidad
desde hace cinco años, tanto en la
categoría infantil como en Junior.

Referentes autonómicos en
la organización de eventos
El Club de Natación en colaboración
con el Ayuntamiento organiza numerosas
competiciones deportivas, para todos los
públicos, encarnando los valores del club.
Una de las citas clásicas son los Juegos
Deportivos Municipales, celebrados
todos los 28 de noviembre. Cuentan con
la participación de más de un centenar
de nadadores de edades entre los 8
y los 16 años. Además de este evento,
organizan el Trofeo de Navidad de
Natación, con la presencia de numerosos clubes como : CN Moscardo, CN Las
Matas, CN Ciudad de Alcorcón y CN
Toledo. A este evento deportivo pueden
inscribirse nadadores de categorías de
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benjamín y alevín, tanto femenina como
masculina. Este acontecimiento es uno de
los más destacados y con más repercusión
deportiva en el mundo de la natación en
la Comunidad. Por último, y el evento más
importe que realiza el club es Open de
Natación Villa de Leganés. Se realiza el
27 de junio, alcando este año su 23ª edición. La entidad deportiva utiliza desde
hace unos años un cronometraje electrónico, lo que supone una magnífica ocasión
para que, aquellos nadadores que estén
pendientes de obtener la marca mínima
para participar en los Campeonatos de
España, puedan ir rebajando centésima a
centésimas hasta conseguirlo.

Durante este tiempo, debido a sus
buenos resultados fue convocado
por la Selección Española de Natación para participar en Campeonatos Internacionales: COMEN (Sicilia
– Italia) y FOJE (Trazbon – Turquía).
También ha sido seleccionado por
la Federación Madrileña de Natación para formar parte del equipo
autonómico en las competiciones
nacionales, desde su época alevín.
Pedro es un deportista que se
ha forjado y ha crecido en el Club
entrenando en las piscinas de Leganés. El Club también cuenta con
Noelia García de Marina, nadadora
absoluta, con una gran trayectoria
en este deporte, consiguiendo la
pasada temporada ser medallista
en la prueba de 100 m Mariposa en
el nacinoal de Jóvenes.
Además de estos dos nadadores, el club cuenta con jóvenes
promesas que sueñan con llegar a
europeos e incluso con llegar a participar en unos JJOO. ¿Quién sabe
si el futuro de la natación se está
forjando en las piscinas de nuestra
ciudad? Brazada a brazada el sueño cada día puede estar más cerca.

Los alevines, sextos
en el madrileño
de invierno
El Club Natación Leganés logró un meritorio sexto puesto en el último autonómico
alevín, en el que concurrieron 39 clubes
y se disputó en la M-86. Álvaro Gámez
consiguió el bronce en un durísimo 1500
libre. La siguiente medalla llegaría a cargo del relevo de 4x100 libre masculino
compuesto por Álvaro Gámez, Daniel
Llamas, Alejandro Mayoral y Marcos
García. Cabe destacar el cuarto puesto
de Álvaro Gámez en 100 libre y quinto
puesto en 200 y 400 libre. Este mismo
nadador conseguía mínima en 100 y 200
libre para ir al Campeonato de España
de verano.
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POLIDEPORTIVO

Orgullo

de abuela
Belinda no había visto en directo a sus
nietas nunca y en Leganés vio a Marta
proclamarse campeona de España.

TEXTO Y FOTOS: JESÚS TROYANO

Eva y Marta Calvo fueron las
protagonistas del pasado 20 de
febrero en el Pabellón de Europa.
Comenzando por el final, Marta se
proclamó de nuevo campeona de
España en 62 kg por tercera vez,
deleitando a los allí presentes con
un taekwondo contundente y de
gran variedad técnica, venciendo a su hermana mayor en la
final. Aunque posiblemente el
orgullo de Belinda (la abuela
de las niñas), quien hasta la
pasada fecha no había visto en
directo ningún combate de sus
nietas, resaltaba por encima
de todos y cada uno de los espectadores. “Me los ponen por
el ordenador, y no creas que
no sufro, que cuando veo que
les dan golpes, sufro mucho también”, contaba espontáneamente
momentos antes de que sus nietas disputaran por separado las
semifinales.
Poco a poco nos fue descubriendo la magnífica relación que
guardan abuela y nietas: “desde
pequeñitas he estado con ellas
criándolas, porque vivía d e bajo. Entonces cuando
hacía falta, subía y
ayudaba con lo que
fuera. Madre no hay
más que una, pero
yo también las he
criado. Ahora estoy viviendo con
ellas de lunes a
viernes, y estoy

mucho a su lado”. Pura devoción
es lo que Belinda siente por todos sus nietos, pero comenta que
tanto Eva como Marta son muy
especiales.
Aunque quizás son las que
más se enfadan con ella, pues la
abuela sigue con sus tradiciones:
“Pego carteles en mi portal y en

el ascensor cuando mis nietas
van a competir, aunque a ellas
les da vergüenza y los despegan.
Cuando entran en casa siempre
me dicen ‘abuela, ¿otra vez lo
has pegado?’”.
Orgullosa, nos cuenta también como se recorre Leganés
en busca de periódicos cuando
alguna de sus nietas sale en cualquier reportaje. “Cuando mis nietas salen en los periódicos, yo los
cojo y las recorto, para regalárselas a la familia y a mis amigas”.
Como cualquier abuela, no
se decanta por ninguna de sus
nietas, y
cuando
se le pregunta
¿quién
v a
a
ser
l
a

ganadora?, responde “me conformo con que lleguen las dos a la
final”, aunque no es de las que
se cabrea cuando su nieta no ha
conseguido ganar: “Aunque no
ganen, me gusta mucho y disfruto viendo a mis nietas”.
Aunque son numerosas las
veces que ha visto a Eva y a Marta por televisión, el destino ha
querido que la primera vez que
Belinda asistía a una jornada
de taekwondo, sus nietas se
enfrenten por primera vez de
forma oficial. “Desde las semifinales he estado muy nerviosa, aunque he disfrutado.
Además, estaba segura de que
iban a llegar las dos a la final”,
nos comentó poco antes de
que se disputara la final.
Cuando llega el momento,
nuestra protagonista besa a ambas taekwondistas con la emoción propia de quien ha sentido
algo muy grande viendo a sus
dos nietas disputar una final del
campeonato de España.
Por último, en relación con lo
que hará su nieta Eva en los
próximos JJ.OO.
asegura: “me
quedo
con
la pena de
no poder ir,
aunque yo la
apoyaré mucho desde
aquí”.

Las jugadoras leganenses celebran un punto

Las chicas del
volei mantienen
la categoría SLF2
El equipo femenino del Club Voleibol Leganés militará de nuevo la
próxima temporada en la Superliga
Femenina 2 del voleibol nacional. El
cuadro leganense mantedrá la categoría, tras finalizar la competición y
haber quedado últimas de su grupo
(ver clasificación de página anterior) puesto que las normas de la
competición establecían que perdería la categoría el equipo de los dos
últimos con peores puntos, siendo
éste el del otro grupo. El equipo leganense es muy joven y se le augura un gran porvenir.

Éxitos en cascada
del Club de Esgrima
Éxitos del Club de Esgrima, al proclamarse campeonas de la Liga Nacional
de Clubes, por segundo año, el equipo
de sable femenino. El masculino obtuvo la
segunda plaza. En la prueba individual S.
Marcos y G. Mancheño se impusieron en
la prueba de ranking absoluto.

Destacada actuación
del Club Atlétismo Leganés
Javier Palacio y Alvaro Vilches lograron
un espectacular oro y una plata en los
autonómicos. El primero en 60ml y el
segundo, en el juvenil autonómico, en la
prueba de salto de altura.
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RELIGIÓN

Imágenes de la salida de las dos imágenes de la procesión que recorre el viernes de Dolores las calles del barrio de La Fortuna

Semana Santa en Leganés

Salida en la Iglesia de San Salvador

Pasos tradicionales
procesionan por
las calles del centro
Nuestra ciudad se prepara
para la Semana Santa. Cada
parroquia celebrará en los próximos días la muerte y resurrección de Jesús, aunque los actos
centrales serán los celebrados
en la Parroquia de San Salvador.
Las imágenes recorrerán las calles del centro de Leganés del
miércoles 23 al viernes 25.
El Miércoles Santo realizarán
la estación de penitencia las Hermandades de Jesús de Medinaceli, San Juan Discípulo Amado
y La Flagelación. La celebración
del Jueves Santo correrá a cargo
de las Cofradías de Jesús Nazareno, del Santísimo Cristo de la
Pasión y la de la Virgen de la Soledad. Como conclusión, el Viernes Santo serán las cofradías
de El Descendimiento, El Santo
Entierro y la Virgen de la Soledad
quienes saquen sus imágenes.
Ésta es una de las jornadas con
mayor concentración de público,
pues El Descendimiento es uno
de los pasos con mayor expectación en nuestra ciudad, debido a
la majestuosa maniobra de salida debido al elevado peso de la
imagen.
Cada una de las procesiones
recorrerán las calles San Salvador, La Fuente, Jeromín, Juan
Muñoz, Mediodía, Antonio Machado, plaza de España, volviendo finalmente a la Iglesia Parroquial de San Salvador.
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Un reportaje de JESÚS TROYANO

El próximo 18 de marzo da comienzo la celebración de la Semana
Santa. Desde el ‘viernes de Dolores’,
hasta el Domingo de resurrección,
pasando por toda una Semana de
Pasión en la que el incienso y los nazarenos inundan las calles de nuestra ciudad.
En el Barrio de La Fortuna, encontramos la Cofradía del Cristo de
la Preciosa Sangre. Juan José Gil
Sánchez, como secretario de la misma, es el encargado de explicarnos
aquellos rasgos más importantes. A
modo de historia, nos resume brevemente los 28 años de edad de la
cofradía: “Se creó en 1988 cuando

la parroquia la regentaban los Misioneros de la Preciosa Sangre. Un
grupo de vecinos y los párrocos de
aquel entonces, principalmente el
Padre Panea decidieron crearla. Los
2 primeros años, salió con un Cristo
prestado de la Iglesia de Orcasitas
también regentada por los Misioneros, incluso hoy en día, siendo el
párroco en ese momento el Padre
Santos. Posteriormente se compró el
Cristo, más tarde se donó una Dolorosa y de ahí de empezó la Cofradía
y toda su evolución”.
En esta evolución de la que nos
habla Juan José, se introdujo uno de
los cambios que más llama la atención de esta Cofradía: ambos pasos

son cargados por costaleros, en lugar de ser ruedas quien mueva los
pasos. El principal motivo, lo atribuye
a que “en Madrid el grueso más amplio de Cofradías salen con costal,
y eso posibilitó que entre todas las
Cofradías nos ayuden a salir”.
Y, como cada uno de los integrantes de esta Cofradía, Juan José retrata que “poner nuestras imágenes en
la calle siempre es un reto, verlas salir es un logro, ver a la gente llorar de
emoción, un público entregado a su
Cristo y a su Virgen, ver gente pidiéndoles que les ayude... Es impresionante, esas emociones las sentimos
nosotros al igual que el público de la
calle. Hay que vivirlo”.

El especial Vía Crucis
de La Fortuna del
Viernes de Dolores
Dentro de las peculiaridades de
esta cofradía, encontramos que la
celebración del Vía Crucis (quizás
el acto más importante para ellos)
una semana antes al Viernes Santo.
“Hacemos un Vía Crucis Penitencial el Viernes de Dolores, ya que
el Viernes Santos aquí no había nadie. Eso propició que pudiéramos
salir con costaleros”, nos explica el
secretario, aclarando después que
“la Semana Santa la celebramos
como todo el mundo, Domingo de
Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, etc.
En todos y cada uno de los actos litúrgicos que el calendario prescribe
para estos días”. Por último, Juan
José concluye: “Hay quien dice que
matamos al Cristo antes de tiempo,
aunque en muchos pueblos y ciudades ese día ya hay procesión”.

El periódico de Leganés

CULTURA

Windermere club
El Windermere
club es un popular local nocturno que será el
escenario donde las verdades y mentiras
saltan por los
aires a ritmo de
salsa. La trama
se desarrolla en
dicho club.

Teatro José Monleón

18

Divertida mirada al
mundo de la gastronomía y a un peculiar
grupo de chefs.

marzo

20:00 h.

viernes

11

viernes

CULTURA

Programación oficial de exposiciones, teatro, cine y conferencias del Ayuntamiento y en
el auditorio de la UC3M para
las próximas semanas, según
programación oficial.

Teatro José Monleón

12

marzo

viernes

20:00 h.

12

El sueño de Julio Verne
“A partir de ahora no viajará a ninguna otra parte más
que a su imaginación”, le dijo su padre tras cometer una
travesura y lo llevó, desde los nueve años, a rajatabla.

20

20:00 h.

Auditorio UC3M

19

18:00 h

marzo

sábado

21:00

Los vecinos de arriba

Amor Lorquiano
Obra de flamenco donde se produce
una preciosa fusión entre el baile,
la música y el teatro,
generando 80 minutos Teatro Rigoberta Menchú
de un espectáculo llefebrero
20:00 h
no de fuerza y de sensábado
timiento.

sábado

Freedonia

Ópera, compuesta por el
autor italiano Pier Angelo
Valtinoni, que será interpretada en español realizada para
e s t a
producmarzo
ción por
Pablo
Valdés.

sábado

abril

9

Auditorio UC3M

20:00 h.

Dirigida por Manuel Coves e interpretada por la
orquesta de la UC3M la
Sinfonía n.º 5 en do menor, op. 67, de Ludwig van
Beethoven fue compuesta
entre 1804 y 1808. Es una
de las más populares e interpretadas de la
música clásica,
fue interpretada
por primera vez
en diciembre de
1808.

Auditorio UC3M

Pinocho

‘Chefs’ y
su mundo

Teatro José Monleón
marzo

Encuentros con la Sinfonía nº 5 Beethoven

Auditorio UC3M

31/1

marzo/abril

jue/vie

La comida de
Ces Gay refleja como puede cambiar la
vida de una
pareja
solo
poniénodose
en
el
espejo
de sus
vecinos
de arriba.

20:00 h

Quique González
y ‘Los detectives’

Un espectáculo musical
de
una banda
de
soul
puro que
con el espectáculo
‘Dignity
and Freedom’ te
garantiza
emociones.

Después de su actuación en solitario en el año 2015,
ahora vuelve durane dos días con la
presentación de
su nuevo disco oficial, el décimo de
su carrera.

Auditorio UC3M
abril
21:00/20:00 h
2/3 sábado/domingo

EXPOSICIONES

CONFERENCIAS

El realismo de la fotografía

Cuando dibujar es un lujo, Barboza

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 17 de marzo
a las 19:00 h. en el CC. Julián
Besteiro se cierra este ciclo
con “Movimientos y partidos
islamistas en la actualidad”.

Sala de exposiciones del CC Rigoberta Menchú, entre el 3 de marzo
y el 3 de abril, una exposición fotográfica César Lacalle que no quiere
dar respuestas si no plantear preguntas con sus imágenes.

Sala de exposiciones Antonio Machado entre el 10 de marzo y el 10
de abril, el dibujo como arte.

El reciclar convertido en arte
Sala de exposiciones José Saramago entre el 17 de marzo y el 24 de
abril una muestra multidisciplinar
basada, parcialmente, el reciclaje y
el diseño industrial.
Fernando Cayo (izda), José Pedro Carrión (centro) y Alfonso Lara (dcha.), durante la obra
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