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Opinión

El vecino de Leganés Ángel López Pérez, posando en uno de los banquillos de los equipos en los que ha estado

ÁNGEL
LÓPEZ
PÉREZ
Entrenador nacional de fútbol,
licenciado en
Ciencias de la
Actividad Física
y el Deporte,
Master Universitario de preparación física en
fútbol.
En el 2014 se
convirtió en el
segundo entrenador más
joven de la
Liga BBVA. Ha
sigo segundo
entrenador
del Getafe, del
Guangzhou (Superliga china)
y del Petrolul
Ploiestei (Liga
Rumana).
Vecino de Leganés.
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Ser futbolista no es
aval para ser técnico

Arrigo Sacchi al ser presentado como nuevo entrenador del AC Milan, ante
la cantidad de preguntas
en la rueda de prensa que
cuestionaban su capacidad
de manejar un grupo de futbolistas profesionales sin
haber sido previamente futbolista de elite, contestó de
la siguiente manera: “no sabía que para ser jinete había
que ser antes caballo”.
Pasó el tiempo y Sacchi
está en el olimpo de los técnicos que cambió y revolucionó el fútbol con una
nueva forma de entender el
juego y apostar por una metodología de entrenamiento
que marcó una época sentando las bases de todo lo
que ha venido después.
Si miramos otro deporte,
el tenis, ¿cómo habrá sido
capaz Toni Nadal de ser el
entrenador de Rafa sin haberse acercado jamás a su
nivel?, sin embargo, Rafa lo
coloca siempre como pieza
clave de su éxito.
¿Tendrá realmente algo
que ver jugar con ser entrenador? ¿Son profesiones similares? Cuando lanzo estas preguntas a los alumnos,
en tertulias o simplemente
entre amigos a todos se les
viene a la mente una reflexión “es importante haber
sido jugador porque conocen las peculiaridades de un
vestuario profesional y por
otro lado han sido dirigidos
por grandes entrenadores de
los que han tenido la oportunidad de aprender”.

La profesión de entrenador es vocacional por excelencia, sin lugar a dudas, ya
desde que son jugadores se
ve los que piensan como entrenadores; hacen preguntas
en el día a día, tienen inquietudes… Se distinguen
y mucho de aquellos que
dejan de ser futbolistas profesionales y se encuentran

La profesión de
entrenador es
vocacional, ya
desde futbolistas
se ve los que
piensan como
entrenadores
en el vacío más absoluto,
decidiendo ser entrenadores
pensando qué es lo que está
más cerca con respecto a lo
que venían haciendo, ignorando las diferencias y complejidades del nuevo cargo y
pensando aún como jugador
no como entrenador. Es curioso cuando comentan que
han empezado desde “abajo”, refiriéndose a la categoría de Segunda “B”, nivel al
cual actualmente es difícil
llegar para aquellos que no
tienen un pasado exitoso en
el fútbol profesional, y que
comienzan realmente desde
bastante más abajo: benjamines o alevines o desde
Primera regional en el mejor de los casos.
Tenemos también casos
de grandes jugadores que

también ha tenido éxito en el banquillo, pero
bajo mi punto de vista
Guardiola, Simeone o el
mismo Cruyff han sido
siempre entrenadores, lo
único que les tocó jugar
unos años previos a dedicarse a lo que realmente
estaban predestinados.
De hecho se hablará
más de la herencia que
dejarán como técnicos,
que de su pasado como
jugadores, y si no, ahí tenemos la reciente prueba
en el caso de Johan Cruyff, cómo desde el banquillo dio un giro innovador
y fue la base del fútbol
actual a nivel metodológico.
Sí considero que aporte una mejoría innegable
a un entrenador, haber
practicado
previamente
el deporte que pretende
dirigir, pero no me parece determinante la categoría en la que lo haga,
porque ¿dónde hacemos
el corte?, ¿pueden ser
únicamente entrenadores
los que hayan jugado en
el Real Madrid o el Barcelona?, o los que hayan
jugado al menos 200 partidos en primera. Haber
sido futbolista profesional no debería ser ningún aval para ser un buen
entrenador, mientras que
tener pasión por serlo, sí
me parece determinante
en el éxito final, más allá
de la categoría o el nivel
en el que hayan jugado.
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Javier
Fernández
Bicampeón del
mundo de patinaje

Sus abuelos maternos
viven en Leganés y
aquí estuvo unos años
entrenándose para llegar a ser lo que es hoy:
el dominador del patinaje sobre hielo.

AMPA del IES
PEDRO DUQUE
Batalla para
evitar la fusión

2

El AMPA del Instituto
Pedro Duque está ‘luchando’ para evitar la
fusión con el García
Márquez que evitaría
un proyecto digital.
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Cuando
no olvidar
es un derecho
Aquel 3 de abril camLos meses de marzo
y abril traen de forma bió el paso de un barrio
inexorable a la memoria que quedó marcado para
colectiva la repetición siempre y que aprendió
anual de imágenes de a vivir y mirar de reojo
lo sucedido en Madrid al ‘edificio que reventó’.
y en Leganés aquellos Como si hubiese reventaya lejanos 11M y 3 de do solo.
Muchos no quieren reabril. En la primera fecha
perdían la vida 192 per- cordar porque hacerlo les
sonas, mientras que en supone perder el sueño.
la segunda se dejaba lo No tenemos derecho a
olvidar, pero sí
más
preciado
a descansar de
el GEO Javier
Torronteras en
No tenemos aquella tarde de
persianas bajauna acción anderecho a
das, de sirenas
titerrorista
en
el barrio de Le- olvidarnos de y tiros, de teganés Norte. El Eugenia, Isa- rror y ansiedad,
de explosión y
monolito
que
hay en dicho bel, Antonio, onda expansiva.
barrio tiene una Miguel, Car- Nadie ha olvidado ni olvidará
placa que reza
“Por todos vo- men y del hijo lo que allí sucesotros no tene- que llevaba en dió. Los relatos
mos derecho a
sus entrañas de estas páginas
son
conmoveolvidar”. Y así
dores, pero eses y debe ser.

Cava De Mingo

“Posiblemente...
La mejor
de la

Zona Sur”

Raquel, una
madre coraje
Se ‘coló’ su hijo
autista en el Metro

Fue condenada a tres
meses de cárcel tras
‘colarse’ su hijo autista en el Metro con el billete sacado. Ahora va
a pedir el indulto.

Responsables
del terror
12 años del 11M y de la
muerte de Torronteras

0

Leganés ha vuelto a recordar un año más la
memoria del GEO asesinado y de los cinco
vecinos que perdieron
la vida el 11M2014.
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Calle Petra Kelly 3
91 686 13 12
28915 Leganés Norte

cucharlos
en
No tenemos
canal
derecho a olviLEGANEWS nuestro
Ivoov es aun
darnos de Euofrece este de
mucho más esgenia, de Isabel,
mes su ho- pezulante. Son
de Carmen (y el
hijo que llevaba menaje a los los relatos del
miedo en prien sus entrañas),
persona,
de Antonio y de que perdieron mer
Miguel. Los seis
la vida y al del terror, de la
eran
vecinos que la dio por angustia, de la
tensión, de la
nuestros.
Como no te- salvar otras. ansiedad y del
nemos derecho Gracias. DEP dolor guardado
para
siempre.
a olvidarnos de
Por eso no telas
otras
186
nemos derecho
personas que se
dejaron la vida en aquelos a olvidar, porque si lo
horribles e injusticados hacemos estaremos esatentados. Como tampo- condiendo el dolor. La
co tenemos derecho a ol- verdad de lo que sucedió
vidarnos de la memoria está oficializada. Si hubo
del que se dejó la vida en otra verdad está escondiacto de servicio en la sal- da en alguna cloaca que
vaguarda de las nuestras la memoria prefiere no
levantar.
libertades.
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ACTUALIDAD
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL GEO Y DE LAS CINCO VÍCTIMAS DEL 11M
El 3 de
abril
de
2004 Leganés Norte
vivió, probablemente, el peor
día de lo
que por entonces era
su corta existencia. Tan sólo hacía
23 días que España se vio sacudida por los brutales atentandos del
11M que se cobraron la vida de
192 personas.
Eran las 16:30 cuando el barrio de Leganés Norte empezó a
ser literalmente toma- do
por

El GEO Francisco Javier Torronteras perdió
la vida en Leganés Norte en una acción
antiterrorista hace 12 años. El barrio sigue
recordando lo ocurrido aquel sábado.
Una información de JUAN MANUEL ÁLAMO y FRANCISCO A. MELERO

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, ambulancias y
fuerzas especiales
del cuerpo nacional de policía (GEO).
Una tarde dónde la
tensión aumentaba
a cada
minuto que avanzaba
el reloj.
Primeramente
un
tiroteo
en los exteriores del
edificio, según testigos presenciales

de lo ocurrido, que
continuó dentro del
edificio que horas
después explotaría
cobrándose la vida
de un GEO, Francisco Javier Torronteras.
Pocos días después
fue profanada la tumba de
Francisco Javier, sacado el
féretro de la misma, trasladado medio kiló-

metro y quemado con el
cadaver dentro. El primer
domingo del
mes de abril
en la Plaza
del Agua en
el barrio de
Leganés Norte se rindió homenaje a la memoria
del GEO fallecido, con presencia de
compañeros de Polícia Nacional,
Policía Local y Protección Civil así
como a las cinco víctimas residentes en Leganés de las 192 segadas
en los mortales atentados del 11 de
marzo.

www.leganews.es

y en nuestro canal de ivoox

12 años después...
Imagen del homenaje llevado a cabo en Leganés Norte el pasado 3 de abril en memoria del GEO fallecido en el barrio en una operación antiterrorista y de los cinco vecinos en el 11M

VECINO DEL BARRIO

HOSTELERO DEL BARRIO

“La onda expansiva me
tiró al suelo; el caos se
apoderó de las calles”
Clara vive próxima al edificio. “Les conocía (refiriéndose
a los terroristas), les veía entrar a tomar algo al bar de
enfrente. Me los encontraba en el autobús, y siempre
se bajaban en Parque Sur. Claro, cuando pasa todo
entiendes su comportamiento”. Aquel día “no entendíamos nada. Salí a hacer la compra y estaba todo lleno de
policía, helicópteros y nadie sabía por qué. Cuando volví
me encontré con un policía que no me dejaba entrar en
casa. Lo único que pensé en ese momento era en mis dos
hijos, por si les pasaba algo. Me dejaron pasar y nos dijeron que bajáramos todas las persianas y que nos fuéramos a la zona más alejada de la casa (respecto a la
Martín Gaite). Cogí a mis hijos y subimos a casa de una
vecina. Quizás haya sido uno de los días que más miedo
he pasado, y sobre todo escuchar de tu hijo mayor, Juan,
decir: “Mamá, ¿vamos a morir?”. En el momento de la
explosión alejé a mis hijos de las ventanas, me puse a
observar por el mirador y cuando explotó, la onda expansiva me tiró al suelo y ya empezó a sonar muchísima
ambulancia y policía. El caos estaba en las calles.”
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“En el momento de la
explosión todo el bar
comenzó a temblar”
Imágenes de dos planos de la explosión del edificio

La grabación de la
explosión fue captada
por un vecino de la zona
Anochecer del sábado 3 de abril de 2004, un ciudadano de Leganés consigue, lo que ningún medio de
comunicación consiguió aquel día: grabar el momento
exacto de la explosión del piso de la calle Martín Gaite.
Vecinos de la misma zona de aquella noche contaban
que era imposible asomarse a una ventana. Es más, estaba bajo control hasta levantar una persiana: “Si se nos
ocurría levantar lo más mínimo la persiana, ya teníamos
un foco de la Policía diciéndonos que la bajáramos inmediatamente”. Aquel vecino tuvo la oportunidad de grabar desde su terraza el momento exacto. Instantes antes
de la explosión, el cámara realiza un ‘zoom out’ para
captar con un plano perfecto la detonación del piso.

Jose, dueño del bar, nos cuenta como se vivió aquel día
encerrado entre cuatro paredes y sin poder salir de allí
durante 13 horas. “La hora de atender la comida estaba acabando, serían las 16:30, sino recuerdo mal, y los
helicópteros comenzaban a sobrevolar los edificios de
aquella zona del barrio. Tener el restaurante lleno, no
poder salir y no poder dar explicaciones empezaba a
crear una situación difícil de sostener. Sobre las 20:0020:30, sabíamos ya que algo pasaba. Empezamos a
escuchar un tiroteo, agentes escondidos en los matorrales, en la basura, estaban por todos lados. Se acercó
un agente de la Policía Nacional a comunicarnos que
echáramos el cierre, bajáramos todo y nos juntáramos
en la parte de atrás del local. A la gente le empezó a
dar ataques de ansiedad, varias clientas en el suelo. Un
caos que no sabía cómo controlar. En el momento que
explotó la bomba todo el bar comenzó a temblar. Fue
un shock instantáneo, hubo gente que se desmayó. Inolvidable ese día. Nunca habíamos pasado tanto miedo en
nuestra propia casa.”

El periódico de Leganés

ACTUALIDAD
UN BARRIO MARCADO DESDE ENTONCES POR UNA EXPLOSIÓN INOLVIDABLE

3 de abril
de 2004:
Leganés Norte

Barrio tranquilo, multicultural
y familiar. Durante los días
anteriores había helicópteros
sobrevolando el barrio y el que
más y el que menos se temía
que, tras los atentados del 11M
algo se pudiese estar cociendo

en una de las zonas residenciales de Leganés. Entre Parquesur
y el barrio la distancia es poca.
La presencia de policía secreta
se va haciendo cada vez más
intensa. El barrio es literalmente

tomado. Los pisos más cercanos
obligados a bajar persianas y
colocarse en las zonas más lejanas al mismo. La escena parece
más de una película que de la
temerosa realidad que vivieron
los vecinos.

Al anochecer se oyó la explosión. El ruido se hizo caos y el
caos se hizo preocupación hasta
comprobar que la vida del GEO
Torronteras había sido sesgada.
La película de horror fue un

Sobrevivir
al terror

No es fácil salir del garaje de tu casa y ver,
durante cerca de un año, ‘el piso reventado’ y recordar a diario lo que sucedió.

Leganés Norte era un barrio de
nuestra ciudad, separado de Zarzaquemada por la misma por la vía
del tren. Un barrio que comenzó a
ser habitado a finales de 1996 y
que estuvo marcado desde el principio por una multiculturalidad que
no había provocado grandes incidentes en esos primeros ocho años
de vida.
Poco a poco se fue poblando de
familias, tanto nuevas como más
antiguas de los que vendían sus
pisos para ubicarse en las nuevas
urbanizaciones que ofrecía. De hecho durante el boom inmobiliario muchos fueron
los que hicieron negocio
con sus nuevas viviedas
de esta parte de nuestra
ciudad.
Sin embargo, aquel 3
de abril de 2004 quedó
marcado para siempre en
la memoria de todos los
que viven en el barrio y de
toda la ciudad. Aunque es
evidente que muchos de
nuestros vecinos jamás
han paseado por sus “cementadas” aceras ni han
disfrutado de un rato en el
Parque Pa- lestina.

drama. El edificio sensiblemente
tocado, la memoria sensiblemente tocada, la vida cotidiana del
barrio sensiblemente tocada.
Tanto que la película de horror
tuvo un final descorazonador
para la historia de España.

El periódico de Leganés

Todo cambió en aquel anochecer del sábado previo a la Semana
Santa. La explosión del piso puso a
Leganés en el foco de atención de
todo el mundo y, desde entonces,
no ha dejado de estarlo, ni para la
opinión pública, ni para los vecinos
del barrio.
Cada vez que se produce un
atentado de corte yihadista la memoria colectiva e individual se rebobina de forma automática a aquel
piso destrozado de la calle Martín
Gaite. Los atentados de París y la
posterior investigación llevó a muchos medios de comunicación a calificar determinadas
zonas como “el Leganés Norte francés’. Para algunos es
una tortura que no cesará
nunca, para otros es solamente el recuerdo de una
mala tarde que no es posible
olvidar.
Sin embargo, los vecinos
del barrio son los que más
han tenido que ir aprendiendo con el paso de los años y
la repetición de las escenas,
de forma cíclica, a acostumbrarse a sobrevivir al terror
de aquella noche del 3 de
abril de
2004.

3 de abril
de 2016:
Leganés Norte

La Plaza del Agua de Leganés
Norte, cercana a la estación de
Cercanias de Zarzaquemada,
es el escenario en el que todos
los años, el día 3 de abril, se
recuerda la memoria del GEO

Javier Torronteras, fallecido 12
años antes en un lugar cercano
en la explosión de un piso en
una operación antiterrorista.
Además, en el acto se recuerda
también la memoria de las cinco

personas de Leganés fallecidas
en los atentados del 11M: Maria
Isabel Ávila Jiménez (DEP) (43
años), María del Carmen Lominchar Alonso (DEP) (34), María
Eugenia Ciudad-Real Díaz (DEP)
(26), Antonio Marín Mora (DEP)

(43) y Miguel Antonio Serrano
Lastra (DEP) (28). Por las cinco
personas citadas, por el GEO
Torrenteras y por todos y cada
uno de los fallecidos en aquel
atentado, tal y como reza la

placa que hay en el monumento
de la citada plaza “No tenemos
derecho a olvidar”. Leganés, un
año más, y con cuatro alcaldes
diferentes (Pérez Ráez, Montoya,
Gómez y Llorente) recordó de
nuevo aquel funesto sábado.
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ACTUALIDAD

Leganés estuvo muy representado en la concentración que se llevó a cabo ante la Consejería de Educación para defender la no fusión del IES Pedro Duque con el IES García Márquez
Información y FOTOS de JESÚS TROYANO

El conflicto en la educación ha llegado a nuestra ciudad. La posible
fusión de los centros de educación
secundaria ‘Pedro Duque’ y ‘Gabriel
García Márquez’, hace que el primero no pueda iniciar el proyecto digital
con los alumnos que el próximo curso, entrarán en 1º de la ESO, pese
a tenerlo previsto. Ante la inminente
fusión en el curso 2017/2018 de
ambos centros, el IES Pedro Duque
se ve imposibilitado a comenzar con
el proyecto, ya que la dirección del
IES Gabriel García Márquez no se
haría cargo de la continuación de
este plan. La fusión, sin embargo,
no es un dato ni desmentido ni confirmado por la Comunidad.

LEGANEWS
viajó en el bus de
la ‘No Fusión’ del
IES Pedro Duque
Los padres del IES Pedro Duque sospechan
que el curso 17/18 se fusionarán con el García Márquez. Esto impide poner en marcha
el próximo curso un proyecto digital.

del AMPA del IES Pedro Duque, se
ha solicitado en un comunicado que
se mantenga “la identidad del Pedro Duque y su proyecto digital, que
implica trabajo de familias, profesorado y dirección. Toda la plantilla
está inmersa en un proyecto único”.
También ha puesto en marcha una
recogida de firmas, para frenar esta
fusión entre centros.
Además, la FAPA de Leganés
ha querido personarse en esta situación representando a todas las
asociaciones de madres y padres
de alumnos. En otro comunicado
publicado, establecían como mayor
consecuencia la “pérdida del proyecto educativo de los centros. El
Pedro Duque, proyecto innovador y
único en Leganés”. Fuentes del IES

El Pedro Duque, referente
en la Comunidad en
cuanto la inserción de
estudiantes con
necesidades especiales

Los padres denuncian
que no se puede poner en
marcha el proyecto
digital para el próximo
curso académico

El IES Pedro Duque es uno de los
centros referencia de la Comunidad
de Madrid en cuanto a la inserción
de estudiantes con necesidad educativa especial, mayormente con
problemas auditivos. Respecto a
la fusión de ambos centros, se ha
iniciado por varias instituciones el
proceso para paralizarla. Por parte

consideran necesario que se inicie
este proyecto para el desarrollo de
alumnos con discapacidades. Además de este plan, el centro está
ampliando (de 150 a más de 2.000
alumnos) un programa en el que se
desarrollarán actividades de enriquecimiento educativo, de carácter
público, voluntario y gratuito.

CM asegura que
no hay fusión 16/17
Desde la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, se niega
la posible fusión del centro para el
próximo curso, aunque en la actualidad también se desconoce si en el
siguiente (2017/2018) se llevará a
cabo la fusión, lo que impedirá el
comienzo del proyecto de educación
digital. Pero la confirmación a que
el año próximo no se va realizar la
fusión no descarta que se realice al
siguiente. Desde la consejería, no lo
niegan, pero tampoco se confirma,
ya que “todavía no se han planificado las fusiones para ese curso”.
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Madres y trabajadoras del IES Pedro Duque, instantes antes de la marcha a la Consejería

Concentración en la puerta
de la Consejería de Educación
LEGANEWS acompañó el pasado 29 de marzo, al AMPA del IES
Pedro Duque, junto con la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos (FAPA) de Leganés, quienes protestaron en una concentración pacífica ante la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, entre otras razones lo hicieron
en contra de la fusión del centro IES
Pedro Duque.
En esta, se explicó la situación

de incertidumbre que están viviendo todos aquellos que forman la comunidad educativa del centro, pues
si la Comunidad de Madrid continúa
con su proyecto de fusión, no saben
qué futuro les espera.
Hasta dicha concentración se
desplazaron las delegaciones de
diferentes zonas de Madrid como
Valdemoro o Aranjuez, junto con la
de nuestra ciudad, para exponer los
problemas de la educación pública.

El periódico de Leganés
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ENTREVISTA
Jorge Pérez ha
entrado en un
limbo tras su expulsión de Ciudadanos y convertirse en no adscrito.
En LEGANEWS
se defiende por
primera vez desde que dejó el
cargo.

Jorge

- ¿En qué situación está usted?
Concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Leganés. Seguimos trabajando para los vecinos y vecinas
de la ciudad, y a la espera de que se
regularice todo el asunto en cuanto
a las empresas municipales, para
que pueda asistir a los reuniones y
ser convocado en los Consejos.
- ¿Se siente en un purgatorio, en el
infierno o en el cielo?
Ni en el infierno, ni en el cielo. Si es
verdad que nos hemos quitado presión del anterior grupo municipal,
porque fueron muchos meses con
mucha presión. Estamos bien y con
muchas ganas de seguir trabajando
para Leganés.
- ¿A qué ideología defiende ahora?
La ideología que defiendo ahora es
únicamente la de poder defender al
vecino de Leganés. No tengo una
ideología determinada, si no defender todas las propuestas y todo
aquello que venga bien para los vecinos y vecinas de Leganés.
- ¿A qué partido político apoya?
Sigo pensando que el proyecto de
Ciudadanos es muy interesante, lo
cortés no quita lo valiente. Me sigue
gustando el proyecto de C’s y por
qué no apoyar ese pensamiento.
- ¿Militaría en otro partido que no
fuese Ciudadanos?
Pues no lo sé. Nunca se puede decir de esta agua no beberé. En este
momento no me he planteado militar en otro partido. En este momento lo que quiero es seguir trabajando como concejal no adscrito en el
Ayuntamiento de Leganés y seguir
trabajando con todas mis ganas y
todo mi empeño, seguir haciendo
propuestas para los vecinos y que
sigamos en este línea.
- ¿Por qué no entregó el acta?
No lo hice, porque desde un principio, tomando como principio el 12
de junio de 2015, a mí Ciudadanos
Madrid me llamó por el tema de la
Policía. En todo momento yo fui documentado, algo que no quisieron
hacer caso, ellos han seguido como
si yo les estaba mintiendo. Algo que
no se ratificó con el primer expediente que me abren y no entregué

Concejal no adscrito
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La ideología
que defiendo
ahora
es
poder
trabajar
para el bien de
los
vecinos
de Leganés

Pérez

“Me he sentido
acosado,
perseguido y
derribado”

Jorge Pérez, exportavoz de Ciudadanos en Leganés, y actual concejal no adscrito en el Pleno

el acta porque me vi acosado, perseguido y derribado. A las pruebas
nos remitimos. En un primer expediente a mi me ratifica Barcelona
y Madrid no le cae muy bien; y me
abren otro expediente, según ellos
por la financiación ilegal de la agrupación.
- ¿Se ha sentido utilizado por C’s?
Sí. Evidentemente, sí. No por Cuidadanos, pero sí por ciertas personas
de la agrupación de Madrid.
- ¿Es usted el punto de equilibrio de
un gobierno inestable?
No lo creo. En Leganés hay 27 concejales y el equilibrio le tenemos
que dar todos. Llevamos años sin
ello, donde se han bloqueado muchas cosas y en esta legislatura,
bajo mi punto de vista, se intenta
otra vez bloquear al gobierno entrante que es el partido socialista.
- ¿Se financió Ciudadanos de manera ilegal en Leganés?
No. Si se refiere a la agrupación de
Leganés eso es totalmente incierto.
Tenemos las cuentas, que no ha
querido mirar C’s en el Comité Ejecutivo. En ningún momento se ha
hecho financiación irregular. Cuando empezó la agrupación lo único
que hicimos fue comprar una mesa,
una tela, unos carteles, hacer unas
fotocopias. Si a eso ellos le llaman
financiación irregular, que por otra
parte es lo que hemos hecho todas
las agrupaciones en todo Madrid y a
nivel nacional. En ningún momento
nosotros hemos hecho ningún tipo
de financiación irregular.
- Y lo que ha denunciado Alberto
Ganga , uno de los expulsados en
Getafe, ante la Fiscalía anticorrupción relativo a “pedir dinero” a los
grupos municipales o parlamentarios de Ciudadanos para la organización ¿es el ‘modus operandi’?
Sí es verdad. Leí el artículo sobre
la denuncia a la que se refiere y si
es así porque en otros municipios
se ha hecho así. La parte económica que le pertenece al grupo no la
maneja el grupo, la maneja directamente Ciudadanos. Nosotros, si es
verdad que en Leganés nos pidieron abrir una cuenta en el Banco
Popular, una cuenta con una caja
de ingreso y otra de gastos. Lo que
paso que aquí, la gestión que lleva
el Ayuntamiento de Leganés en lo
relativo a las aportaciones a los gru-
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ENTREVISTA
Escucha la entrevista íntegra en
y en nuestro canal de ivoox

¿Le dijo usted
a Policía Local
que llamaría a
su concejal?
No. Eso es incierto. Eso se sacó
de contexto. De hecho, tengo el
auto. Esas palabras, ni esas ni
otras más graves que ponen los
dos agentes, no fue así, ni mucho menos. Estábamos en víspera de elecciones y algo tenían
que sacar. Yo no soy nadie para
hablar así con nadie y menos
para que echen a un funcionario. ¿Quién era yo para hablar
con la antigua concejal? ¿Quién
es ella o quién soy yo para echar
a un funcionario? En ningún momento hubo esas palabras.

Jorge Pérez en la mesa del despacho que ocupa en la actulidad en el Ayuntamiento de Leganés, como concejal no adscrito a grupo alguno

pos municipales, no es así y no se
pudo hacer como ellos querían.
- ¿Volvería a presentarse a unas
elecciones?
Ni lo he meditado.
- ¿Volvería a presentarse con C’s?
No. Creo que la desconfianza por
ambas partes, no solo por la mía,
ellos desconfiaron de mi forma de
trabajar y yo, evidentemente, desconfió de la gestión, no de Ciudadanos, pero sí de algunas personas
que llevan Ciudadanos. De hecho, a
lo que me comentó anteriormente
de la financiación, tengo documentado en las agrupaciones, donde
del número uno al cinco, o del uno
al diez, se han entregado dinero
para ir en esos puestos, cosa que
aquí en Leganés, ni se ha hecho, ni
se ha pedido, ni se nos pasó nunca por la cabeza que para que esas
personas que fuesen en las listas
tuviesen que estar poniendo dinero.
- Sorprende, por tanto, que lo que
sí se ha hecho en otros sitios, y en
Leganés habiendo sido una agrupación que parece que ha respetado
la legalidad, las cabezas que se
han cortado han sido las suyas.
Así es. Estamos preparando una
querella contra Ciudadanos, por la
vulneración de mis derechos fundamentales. Quien sacó a la opinión
pública que yo había cometido un financiación irregular fue C’s Madrid,
y yo me enteró por la prensa.
¿Qué le parece el libro de Delgado
‘Albert Rivera es un lagarto de V’?
No le he leído. Ha sido un bombardeo, en su derecho de hacerlo contra quien quiera. Él tendrá sus motivos y lo que cuenta en el libro él
sabrá porqué lo hace.
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C’s quiere el dinero de los
grupos
parlamentarios
y municipales
para la
organización; en Leganés
no pudieron hacerlo”
No he léido el libro de
Delgado sobre Rivera;
él tendrá sus motivos y lo
que cuenta en el libro sabrá
porque lo hace”
Me he sentido utilizado
por ciertas personas de
C’s Madrid; no volvería
a
presentarme
a
unas
elecciones con estas siglas”
Tengo
documentado
que en algunas listas de
C’s se pagó por ir en los
puestos del 1 al 5 o del 1 al
10; en Leganés no se hizo”

¿Tiene o ha
tenido algún
problema con
Hacienda?
No. El problema que hubo, que
está documentado y fue una
de las alegaciones que me pidió Ciudadanos y se mandó a
Barcelona. Es un local que yo
tenía, y un trimestre de las retenciones, se pasa. De ahí a que
cinco años después, sin que yo
tuviese notificación previa, se le
notifica al Ayuntamiento y lo primero que hago es ir a Hacienda.
Según la funcionaria me enseñó un montón de notificaciones
que no se correspondían con
mi domicilio, y no tenía conocimiento de esa pequeña deuda
que, por supuesto, la pagué en
el mismo momento.

No tiene intención
de entregar el acta

Del OK de Barcelona
al KO total de Madrid

- ¿Cómo se va a llevar con los otros 26 concejales?
Bien, no me tengo porque llevar mal. Hay alguna diferencia con algún grupo pero no creo que nos tengamos que llevar mal. Aquí estamos para trabajar por
los vecinos de Leganés y para sacar adelante una
ciudad como ésta. Lo que necesitamos es erradicar
todo el paro que hay e intentar llegar a acuerdos para
que vengan empresas a Leganés Tecnológico,
- ¿Quiere eso decir que no va a entregar el acta?
En estos momentos no. Me voy a dedicar a seguir
trabajando porque nunca se sabe. Hoy estamos aquí
y mañana no sabemos dónde vamos a estar.

- Y si no le dijo a la Policía Local lo que decían que
le había dicho y si no tiene deuda con Hacienda ¿usted no tiene la sensación de que Ciudadanos le ha
tomado el pelo?
Desde luego resulta contradictorio que Barcelona me
ratificase en el cargo y resolviesen el primer expediente con una amonestación en papel; e inmediatamaente después, a los tres o cuatro días, Ciudadanos de Madrid me saca una financiación irregular
(a la postre la razón de su expulsión del Partido). Por
eso le digo que me he sentido acosado, perseguido
y derribado.

9

NUESTROS BARRIOS
UN BARRIO HUMILDE EN EL ORIGEN Y CON MUCHA SOLERA HOY

San Nicasio,
Un reportaje de JESÚS TROYANO Y F. A. MELERO
FOTOS: JUAN M. ÁLAMO

El barrio de San Nicasio es uno
de los distritos más castizos y con
más historia de Leganés. Se localiza en la parte posterior de la estación de RENFE de Leganés Central.
San Nicasio recoge este nombre
por la ermita construida entre 1772
y 1780, en la entonces entrada
oeste de Leganés, por el arquitecto
Ventura Rodríguez por encargo del
Marqués de Leganés y que aún hoy
se mantiene en pie tras haber sido
reconstruida en los años 50 del siglo XX.
Este distrito se desarrolló con el
paso del tiempo debido a la construcción de numerosos ensanches
(Quinto Centenario, Campo del Tiro
y Paseo de la Ermita) los cuales le
han dado al barrio esa amplitud actual para colocarlo entre los prime-

San Nicasio es uno de los barrios más clásicos y tradicionales de nuestra ciudad. Desarrolla a partir de
una gran emigración a primeros de los 60.

Imagen reciente del puente de San Nicasio en el lado perteneciente al barrio

La ermita de
San Nicasio
pasó de estar aislada
en mitad
del campo,
a mediados
del siglo
pasado,
a ser un
elemento
arquitectónico más
integrado
en el
barrio leganense.

Con cerca de 32.000
habitantes es una de los
distritos más poblados de
nuesta ciudad donde se
mezcla antiguo y nuevo
ros puestos en cuanto a extensión,
a la que se ha sumado los últimos
años el conocido Ensanche.
En cuanto a su población, los datos de censo de 2016 le atribuyen
31.715 habitantes (15.937 mujeres
y 15.778 hombres). San Nicasio
cuenta con el 16’82% de la población total de Leganés. Lo que coloca
a este distrito como el tercero más
poblado de nuestra ciudad.
San Nicasio es un barrio con
historia, en 1963 un grupo de inmigrantes extremeños llegaban a
este distrito. Debido a una inundación los habitantes de Talavera la
Vieja fueron realojados en diversos
pueblos extremeños. Pero muchos
también emigraron (forzosamente) a otras provincias, Barcelona
y Madrid, sobre todo; a barrios y
municipios como Villaverde, o Leganés cuyo Ayuntamiento dedicó
una plaza al pueblo de Talavera la
Vieja colocando a modo de recuerdo y homenaje una de sus muchas
antiguas lápidas romanas que fue
cedida por un vecino del pueblo.
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Patrón de Leganés y
capricho de ermita
La Hermandad de San Nicasio
nació oficialmente en el año 1600,
aunque el fervor por el patrón se
dio aproximadamente desde 1500.
Curiosamente, el acta de formación
de dicha hermandad, es el documento más antiguo que dispone el
archivo municipal de Leganés.
La historia de devoción por San Nicasio está vinculada a la protección
en épocas de pestes y enfermedades, que deterioraban la ciudad.
Los vecinos, desesperados, invocaban a San Nicasio, protegiendo
este, según la leyenda, al pueblo de
Leganés hasta ser nombrado como
Patrón de esta Villa. Jesús Rodríguez, presidente de esta hermandad, nos cuenta que la hermandad
realiza diferentes actividades,
aunque “nunca olvidamos que el
objetivo principal es mantener la
devoción y el Patronazgo de San
Nicasio en la Villa de Leganés”.
Por último, lanza un mensaje a la

ciudad: “Animamos a todos a
participar en las actividades
que realizamos y a pertenecer
a la Hermandad del Santo
Patrón de los leganenses”.
Esta hermandad, tiene como
referencia la Ermita de San
Nicasio, de estilo neoclásico
y construida entre 1775 y
1785. Su arquitecto, según
algunas fuentes, es el madrileño Ventura Rodríguez.
Esta ermita resalta, ya que
se encuentra a la entrada
del barrio, desde el casco
antiguo, estando en los primeros años apartada de la
ciudad. Tal es la importancia que esta iglesia acoge
los restos de los Hermanos
Rejón, dos agricultores del
pueblo que se levantaron en armas contra los
franceses el 2 de mayo de
1808.
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NUESTROS BARRIOS
MUCHOS EXTREMEÑOS LLEGARON TRAS UNA INUNDACIÓN

la tradición
Una de las escenas clásicas a determinadas horas del día: los atascos para superar la vía que todavía hoy parte en dos Leganés en San Nicasio

‘Salus’ Toribio,
el centenario
vecino del barrio

Peña Los Vinagres, modelo
y ejemplo en la ciudad

Salustiano Toribio es
de uno de los más
ilustres y antiguos vecinos de San Nicasio.
La corta historia de
LEGANEWS siempre
estará agradecida a
este leganense que un
día, por prescripción
médica del Doctor
Mendiguchía Carriche,
decidió abandonar su húmeda casa
de la calle El Charco y trasladarse a
lo que entonces era la Avenida de Alcorcón, hoy lleva el nombre del mismo

Refereirse a San Nicasio y
no hacerlo de la Peña de Los
Vinagres es algo así como
hablar de Madrid sin hacerlo del kilómetro cero. Son,
desde hace muchos años, un
referente en cualquiera de
las fiestas que se organizan
en la ciudad (ya sea Butarque, ya
sea San Nicasio). Consiguen, con
su particular forma de entender
la vida, que la Plaza de Catalunya
(donde tienen la sede) se convier-

doctor que le recomendó el cambio. En
los primeros números de LEGANEWS
contaba como pudo irse a vivir “a lo
que entonces era el campo” y hoy es
una casa más, aunque muy especial
del barrio. También relató como “la
llegada del ladrillo fue echando cada
vez más lejos a las huertas de la ciudad”. Y lo que había sido una huerta
que se extendía por lo que hoy es el
barrio, se fue poco a poco conviertiendo en edificios donde comenzaron
a vivir muchos emigrantes durante los
años 60.
Salustiano Toribio invitó a LEGANEWS
a la celebración de su 101 cumpleaños
y, si la salud no le falla a ninguno de
los dos, en junio verá a su hermano
cumplir 100 años, mientras que él alcanzará los 102 años en octubre. Él es
también historia viva de San Nicasio.

ta en otro punto neurálgico
más de cualquier cita festiva
de la ciudad. A eso se une el
haber convertido ya en tradicionales sus concursos de
Tuning, el gastronómico o
los diferentes torneos (para
mayores y pequeños, de
mus o parchis). Inés, su presidenta, una extremeña que presume
de serlo, no repara en esfuerzos
para que la Peña Los Vinagres lleve tantos años de trabajo.

Entre lugares
y espacios

La desaparecida
estatua del Sto. Niño
La Plaza del Santo Niño es uno de
los históricos enclaves del barrio. En
el centro hay un monolito en el que
había una estatuta que desapareció
hace meses y de la que nunca más se
supo. Ahora la Plaza del Santo Niño
no tiene ni niño, ni santo.

Los fondos PRISMA
arreglaron la Plaza
La Plaza de San Nicasio tiene una
cara diferente desde hace unas
semanas. La inversión de los fondos
PRISMA sirvió para mejorar un recinto público que se había quedado
muy obsoleto.

Una de las calles más clásicas del barrio desde su origen: Río Duero

La Asociación de Vecinos,
referente en la lucha vecinal
La Asociación de Vecinos
de San Nicasio ha sido, es y,
seguramente, será el modelo
local en las preocupaciones
por sus vecinos. Gran parte
de los logros vecinales que
se han conseguido tras una reivindicación han tenido su origen
en esta histórica asocación por la
que han pasado ilustres nombres
en el esfuerzo y el trabajo por sus
convecinos, como es el caso de
Vicente Gordillo (último candidato

de ULEG a la presidencia
de la Asamblea de Madrid)
o el respetado ‘Paco’. En la
actualidad la presidenta es
Rosario Peña (la que fuese concejal de IU durante
la legislatura 03/07). Una de las
grandes reivindicaciones actuales
es la recuperación de la Piscina
Solagua. Para ello han creado un
hastag para cualquier red social
#HISTORIADELASOLAGUA que instan a usar a los vecinos.

Plaza de Somoto,
corazón de barrio
Es uno de los enclaves que ha ido
poco a poco superado el paso del
tiempo con diferentes remodelaciones y lo ha hecho para bien y para
disfrute de mayores y más pequeños
del barrio.

Galería comercial
con mucha solera
La Galería San Nicasio es una de las
dos que hay en el barrio. Tuvieron a
finales del 2014 una situación agónica que superaron con mucho trabajo,
imaginación y esfuerzo. Hoy son, otra
vez, referente comercial del barrio.

Foto del frontal exterior del Centro Civico José Saramago, sede de la Junta de Distrito
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COMERCIO
CARNICERÍA
FUND.

Textura

2015

JULIO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
CERRAMIENTOS
TERRAZAS
PUERTAS
VENTANAS

Tradición

Carnes de Ávila
Calle Río Jarama, 4
28913 Leganés, Madrid
Tel. 653 05 85 18

Tel./Fax: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08
José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88

SERVICIO A DOMICILIO
Tel.: 689 737 321

C/ Río Guadalquivir, 10
28913 Leganés (Madrid)
www.grupoanma.es
aluminiosanma@hotmail.com

c/ Río Jarama, 4
Galería Comercial San Nicasio
28913 Leganés (Madrid)

CENTRO MÉDICO SAN NICASIO
Avda. Mendiguchia Carriche, 34
28913 San Nicasio - Leganés

TEL. 91 694 82 36
PSICOTÉCNICOS CONDUCIR Y ARMAS

!!!
ra
ave firmas
m
i
r
s
jore
la P
za as me
e
i
p
r
Em nuest
n
o
c

fisioterapia
osteopatía
pilates-yoga-hipopresivos
escuela espalda
c/ Anita Martínez, 3
Solagua, Leganés
91 264 27 88 - 616 867 896

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

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

Ofertas de

empleo

Leganews
Comunicación
OFERTA DE EMPLEO

Se necesita personal
con experiencia para
Restaurante-Hotel en
Leganés.
Restaurante Dorsett
C/ Eduardo Torroja, 7
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
Leganés
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..

Estamos .

Camareras

creci

endo

...Y buscamos

Fines de semana y tardes diario.

comerciales

Llama al 91 680 81 96
o contacta en
angelelpaso@gmail.com

www. leganews.es

20 a 35 años. Con experiencia.

publicidad@leganews.es
Tel. 608 100 265
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Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo

Día Mundial de la
concienciación
sobre el Autismo
Imagen del reportaje publicado por nuestro periódico sobre el incidente de Raquel en el Metro

La madre del
niño autista
pedirá el indulto

Raquel, saliendo de una estación de Metro

El proceso desvelado por LEGANEWS hace
unas semanas encuentra un nuevo capítulo: Raquel pedirá el indulto.
Una información de JUAN M. ÁLAMO

Raquel, la madre del niño autista que fue condenada a tres meses
de cárcel tras un incidente derivado de una escapada de su hijo en
el Metro de Madrid, tiene previsto
solicitar el indulto ante el Consejo
de Ministros tras ser ratificada su
sentencia por la Audiencia y seguir
vigente dicha sentencia.
Esta leganense declaraba a LEGANEWS que tienen intención de
solicitar el indulto porque “soy inocente y mi hijo no se coló en el Metro. Tiene autismo y debido al ruido
que había en la estación salió corriendo detrás de la abuela”. Raquel
no duda en insistir en su inocencia
y “quiero demostrarlo, por eso solicité las grabaciones a Metro, pero
no me encuentro nada más que con
obstáculos ya que las han borrado”.
Este importante paso lo da al
considerar que “he sido condenada
injustamente y de manera desproporcionada. Vergüenza les debía de
dar lo que han hecho por un simple billete sin picar”. Y no duda en
señalar que “bastantes problemas
tenemos los padres de ‘niños especiales’ como para encima tener que
enfrentarnos a este tipo de situaciones constatemente”. Raquel tiene
muy claro que todo esto “lo hago

por mi hijo y por todos aquellos
que no tienen voz. Solo pedimos un
poco de comprensión y sensibilidad
hacia las personas con autismo. Podría ser tu hijo”.
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“He sido condenada
de manera injusta y
desproporcionada;
lo hago por mi hijo
y por todos aquellos
que no tienen voz;
podría ser tu hijo”

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS

Kaligula´s Leganés Carrascal

Jarraka´s Leganés

Kaligula´s Leganés Centro

Kaligula´s Móstoles

Kaligula´s Getafe

Kaligula´s Fuenlabrada

Kaligula´s Parla

#somospuratapa

Av. Rey Juan Carlos I, 108
c/ Río Odiel, 11

c/ Jaime I el Conquistador, 16

Av. Rey Juan Carlos I, 83
c/ Manzana, 7

c/ Jeromín, 13
c/ Grecia, 25

El sábado 2 de abril se celebra
en todo el mundo el ‘Día Mundial de
la concienciación sobre el Autismo’.
Un día especialmente vinculado a la
persona de Raquel y a su hijo con el
que acudió a diferentes actividades
de las que se celebraron durante
dicho sábado y el domingo 3. Este
ha sido, según el Ayuntamiento, el
primer programa de Concienciación
Sobre el Autismo realizado en la localidad. El acto central de esta jornada se celebró en el julián Besteiro con la proyección del documental
‘La habitación de Lucía’. En dicho
acto se entregó de forma simbólica
un “testigo” con el lema #PásaloporelAutismo.

Foto difundida por LEGANEWS en las RR.SS.

Cifuentes y su
compromiso
con el autismo

La presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, expresó también
el compromiso de su Gobierno con
las personas con autismo, a las que
envió el mismo día 2 un mensaje de
“afecto, apoyo, comprensión, solidaridad y respaldo”. Personas, ha
dicho, que son “admirables” y que
tienen “una forma de ser distinta”,
objeto de “los mismos derechos
que todos” y “a las que nunca debemos poner límites”. “Para que nuestras sociedades sean completas es
necesaria la participación activa y
en igualdad de todas las personas
con autismo”.
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Pablo López, Dulce
Pontes y Malikian,
en las Lunas’2016

Un leganense,
en la dirección
nacional de UPyD

David Alcobendas, actual responsable de la gestora de UPYD en
Leganés, formará parte del nuevo
equipo de dirección nacional liderado por Gorka Maneiro. Alcobendas
se responsabilizará de la parte
correspondiente a las propuestas
económicas. Licenciado en Derecho y
ADE de 29 años, se afilió a UPYD en
2012 y desde entonces ha formado
parte del Consejo Local responsabilizándose de Organización y, actual
Coordinación Local.

El grupo AMAS
colabora con dos
talleres literarios
El Ayuntamiento y el Grupo AMÁS
han puesto en marcha un taller de
lectura y un club literario en las bibliotecas de Leganés con el objetivo
de impulsar la lectura y la escritura.
El de lectura se lleva a cabo por las
mañanas y el de escritura se desarrolla por las tardes. Las clases de
estos dos talleres se celebrarán dos
veces al mes y a ellos pueden asistir
todos los vecinos, con y sin discapacidad intelectual. Los interesados en
pueden hacerlo llamando directamente a la Fundación AMÁS Social
(91 694 20 83) y preguntando
por Mercedes o Javier y vía email
(gonzalez@grupoamas.org o bien
mercedes.martin@grupoamas.org).

Desvelado el
misterio de las
señales amarillas
Si circula a diario por las calles de
Leganés, habrá visto, de un tiempo a
esta parte, este tipo de marcas ‘jeroglíficas’ en la calzada y con mucha
probabilidad se habrá preguntado
“¿Qué es esto?”. Es una señalización de hidrantes, un equipo que
suministra gran cantidad de agua en
poco tiempo. En caso de urgencia los
bomberos localizan la señalización
rápidamente y pueden conectar
mangueras y llenar las cisternas de
sus vehículos.
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La programación de la edición 2016
de ‘Las Lunas del Egaleo’, aún sin
desvelar completamente, ha sido
parcialmente anunciada. Durante el
mes de julio actuarán en Leganés
Dulce Pontes, el violinista Ara Malikian (rotundo éxito el año pasado),
Miguel Poveda, Pablo López, Carlos
Núñez, Ferro Teatro, El Cau de
L’Unicorn, NS Danza, Desvariados,
Zigarros y el Nuevo Mester de Juglaría. Este tradicional evento veraniego
del Ayuntamiento de Leganés tendrá
este año un cartel repleto de actuaciones para las calurosas noches del
mes de julio.

Dcha a izda: Cifuentes, Manuel (padre de Diego), Carmen (Madre) y el consejero de Educación

La inspección cierra
otra vez el ‘caso Diego’:
“no hubo acoso”...
UNA INFORMACIÓN DE JUAN MANUEL ÁLAMO

Tras el primer informa de la inspec-

ción, que no vio indicios de acoso;
y la decisión del Juzgado de Leganés, que cerró dos veces el caso por
idéntico motivo, la familia del niño
Diego (11 años), que se sucidió en
nuestra ciudad en octubre del año
pasado, esperaban el nuevo informe de la Inspección Educativa.
El consejero Rafael van Grieken
trasladó a los padres los resultados
de esa segunda diligencia de la inspección educativa, cuyo resultado
ha sido indéntico al primero. El informe concluye que el colegio Ntra.
Sra. de los Ángeles actuó dentro del
marco regulador de la organización
y funcionamiento de los centros
de Educación Primaria y Secundaria, tanto en lo que respecta a la
atención educativa de los alumnos
como en lo relativo a las normas de
convivencia establecidas en el de-

creto 15/2007. El documento final
de la Inspección Educativa indica
no haber encontrado durante las
actuaciones indagatorias realizadas
indicios, sospechas o evidencias de
situaciones, circunstancias y conductas que puedan ser calificadas
de acoso escolar hacia el alumno
Diego González.

Y los padres recurren
a la Audiencia y
cambian de letrado

Manuel y Carmen, los padres de Diego,
mantendrán su batalla judicial en su pelea por buscar una verdad diferente a la
que hasta el momento ha sido revelada.
Los padre decidieron cambiar de letrado,
según confirmaron a LEGANEWS, de forma que Robinson Guerrero ya no trabaja
con ellos y ahora es la televisiva Teresa
Bueyes. Esta abogado provocó hace un
año un conflicto en televisión al indicar
que “el nazismo tendría cosas buenas y
cosas malas”.

CENTRO ÓPTICO

SAN NICASIO
POR LA COMPRA DE TU

1
X

GAFA PROGRESIVA

2

TE REGALAMOS OTRA
IGUAL

Tel. 91 693 78 65
C/ Río Urbión, 10 28913 Leganés (MADRID)
E-Mail:centropticosannicasio@hotmail.com

Proyecto formativo
de Cruz Roja para
mujeres de +45

Cruz Roja ha puesto en marcha,
financiado por Bankia, un nuevo proyecto formativo dirigido a mejorar
las posibilidades de acceso al empleo en el sector de la hostelería a
20 mujeres alejadas del mercado laboral, principalmente para mayores
de 45 años. El proyecto se desarrolla
bajo la metodología de formación-empleo, por la que se dota
de conocimientos técnicos y competencias profesionales para poder
desarrollar de manera óptima, según
Cruz Roja, el puesto de camarera de
piso en hoteles. Todo en tres fases:
talleres competenciales formación
teórico-práctica y acompañamiento
al mercado laboral.

300 alumnos, en
la repoblación del
Parque Butarque
El Ayuntamiento de Leganés ha
puesto en marcha un programa de
repoblación del Arroyo Butarque en
el que han participado 300 alumnos
de diez centros de Educación Secundaria obligatoria de la localidad y
que recoge la idea surgida en las
aulas de ‘Botánica aplicada’ del IES
Siglo XXI. Cada uno de los jóvenes
participantes ha plantado un árbol
en este parque situado entre las carreteras de La Fortuna y la carretera
de Carabanchel Alto.

El periódico de Leganés

PRÓXIMA APERTURA

TERRAZA
CHILL OUT
HOTEL DORSETT

¿Conoces a Iñaki, el cocinero, de ‘Allí arriba’?
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EN LEGANES
Eduardo Torroja, 7
Tfno Reservas: 91 782 51 82
El periódico de Leganés
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CD. LEGANÉS
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
Leganés, 0; Tenerife, 1
Girona, 1; Leganés, 1
Leganés, 0; Elche, 0
Mallorca, 3; Leganés, 0

J.18
J.19
J.20
J.21
J.22
J.23
J.24
J.25
J.26
J.27
J.28
J.29
J.30
J.31
J.31

MESAS:
“Al final de
Liga se miró
más por lo
individual
que por el
grupo”

RODRI:
“En estos
momentos
todo cuesta
mucho
más que al
principio”

TOCHO:
“Pasamos
de jugar en
el ‘equipo
del barrio’
a estar bajo
presión”

M. ÁNGEL:
“Los
objetivos se
renuevan
según van
pasando las
jornadas”

ÓSCAR:
“El objetivo
de los
jugadores ya
no es el que
tenían al
empezar”

Consejos para
afrontar el tramo final
Un reportaje de JUAN MANUEL ÁLAMO

José

Jesús Mesas (‘el capi’), Miguel Ángel (el delantero que más
goles ha marcado en la historia
del Leganés), Óscar (el futbolista
que más partidos ha jugado con la
blanquiazul), y los canteranos Rodri y Tocho se sentaron alrededor
de una mesa convocada por LEGANEWS para trasladar la experiencia
que tuvieron hace 20 años cuando
la ciudad, el club, pero sobre todo
ellos, se quedaron con la miel en los
labios de la Primera división.
Después de reconocer que
“aquel vestuario era maravilloso,
teníamos un grupo extraordinario,
dentro y fuera del mismo”, repasar

‘El Balcón de Rodri’ fue el escenario en el
que se hizo grande la frase “el que olvida
su historia está condenado a repetirla”.
la carpeta con todos los recortes de
aquel año (que guarda Rodri como
oro en paño gracias a su mujer) y de
revisar uno a uno la situación actual
de aquel plantel, llegó el momento
de echar la vista atrás y adelante.
En la memoria la campaña 95/96 y
el final de Liga en el que perdieron
la que fue ocasión histórica de lograr el ascenso.
“Se individualizó un poco el
equipo y al final cada uno miró un
poco más por la temporada siguiente que por el grupo”, palabra de ca-

pitán. De uno a otro. Para Óscar: “es
muy parecido a lo que vivimos nosotros, los jugadores vienen a cumplir
un objetivo personal y ese ya está.
El objetivo que tienen entre manos
hoy no es al que venían a Leganés
y eso te puede llegar a superar. Sin
duda, están ante el mejor momento
en la historia del Leganés”.
Para Rodri, puso mesa y salón
en el negocio que ostenta en El Carrascal, ‘El Balcón de Rodri’: “Cuando llegan estas jornadas a todos los
jugadores y a todos los equipos les

LO QUE VIENE
LIGA - JORNADA 33
Sábado 9
Leganés
20:15
Valladolid
LIGA - JORNADA 34
Alcorcón Domingo 17
Leganés
17:00
LIGA - JORNADA 35
Leganés
Sábado 23
Ponferradina

18:00

LIGA - JORNADA 36
Bilbao Ath.

Leganés

Lunes 2
20:30

LIGA - JORNADA 37
Leganés
Domingo 8
Numancia
17:00
LIGA - JORNADA 38
Nastic
Domingo 15
Leganés
mayo
LIGA - JORNADA 39
Leganés Domingo 22
Huesca
mayo
LIGA - JORNADA 40
R. Oviedo Domingo 25
Leganés
mayo
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Además de hacer disfrutar a los leganenses que estaban en las gradas, los integrantes de la Shaker Band de Ohio dieron una lección de orden

La intrahistoria de
la banda de Ohio...
Un reportaje de FRANCISCO A. MELERO

Sábado 26 de marzo, Butarque
se vio invadido por la Shaker Heights
High School Red Raider Marching
Band de Ohio, una banda formada
por más de 300 chicos y chicas
de edades comprendidas entre 14
y 18 años. El campo del entonces
líder de la 2ª división vivió una experiencia inolvidable. Tras una breve interpretación fuera, los músicos
rodeaban el estadio, mientras los
aficionados no daban crédito a lo

que estaban viendo. Todos con su
entrada y su bufanda colocados en
el Fondo Sur, entre unas medidas
de seguridad tan inadvertidas como
extremas, y animando al Lega hasta
incluso generar más de una “ola”en
el Estadio.
LEGANEWS vivió desde dentro la
preparación de la actuación: visto y
no visto. Acabado el riego, la banda se colocó en ¡15 segundos! en
forma de arco. Su director y Nacho
Piqueras, director de Oros Travel

Los directores de la banda, con la presidenta

empresa encargada de traerlos a
España, destacaban para LEGANEWS: “Lleva mucho trabajo detrás.
Vinimos para ver las dimensiones y
poder hacerlo en el menor tiempo

El periódico de Leganés

CD. LEGANÉS
FOTO LEGANEWS

BALONMANO
1ª ESTATAL MAS. Gr. B
Jor. 26 09-04 (20:00)
Jesmon B. Leganés - Cr. Oviedo
Jor. 27 15-04
Safa - Jesmon B. Leganés
Jor. 28 23-04 (18:00)
Jesmon B. Leganés - Vallebuelna
Jor. 29 01-05
Pinto - Jesmon Leganés
Jor. 30 07-05 (18:00)
Jesmon - Ademar

DIV. HONOR PLATA FEM. Gr. D

Escucha la entrevista íntegra en www.leganews.es y en nuestro canal de ivoox
De izquierda a derecha: Mesas, Miguel Ángel (el máximo goleador en la historia del Lega), Óscar (el que más partido jugó), Rodri y Tocho

Las claves

cuesta más. El Lega ha sacado dos
puntos de doce siendo líder. La sensación que me ha dado cuando le
he visto en esos partidos es que le
ha podido la ansiedad”.
Miguel Ángel reconoce que “los
objetivos se van renovando. Al principio juegas sin la presión de ahora. Cuando un empate es bueno al
principio de la temporada, ahora
ya no lo es. Ahora solo vale ganar”.
Y Tocho recuerda la 95/96 como
“pasar de divertirte jugando en el
equipo del barrio a perder las risas
y empezar a mirar por objetivos. Ahí
nos pudo la presión, la gente se hizo
muchas pajas mentales”.

1
2
3

Seguir disfrutando de lo
vivido partido a partido
e intentar olvidarse de la
presión que rodea ahora a
los partidos.
Seguir pensando que lo
importante es el colectivo
y olvidarse de los objetivos individuales una vez
cumplida la salvación.
Tener muy claro que para
la gran mayoría de los
jugadores el camino para
llegar a Primera divisón
es ascender con el Lega.

En lo que hay coincidencia es
que “sería mucho mejor evitar el
play-off por el desgaste mental que
ello supone”. Y diagnosticado de
arriba a abajo lo que sucedió hace
20 años, todos coinciden en que la
historia va a ser bien distinta este
año. Ante la pregunta de ¿dónde
va a estar el Lega cuando termine
la temporada? Respuesta unánime:
“¡En Primera!” Con algún matiz casi
sin importancia. El ‘capi’ Mesas no
duda: “Va a estar en Primera”. Miguel Ángel lo remata con un “Ojalá.
Yo quisiera que esté en Primera”.
Aquello de que él que olvida su historia está condenado a repetirla.

Jor. 21 09-04 (18:00)
Jesmon BM Leganés - Ciudad Real
Jor. 22 16-04 (20:00)
Suregranca - Jesmón Leganés

FÚTBOL - SALA
2º B GRUPO IV
Jor. 29 09-04
Silver Novanca - Cdad Alcorcón
Denia - Leganés FS
Jor. 30 16-04
Silver Novanca - Denia
Inter Movistar - Leganés FS
Jor. 31 23-04
Leganés FS - Alacant
Torrejón - Silver Novanca
Jor. 31 30-04
Silver Novanca - Bargas
Club Deportivo - Leganés
Jor. 33
Leganés - Talavera
Simancas - Silver Novanca

LIGA FEMENINA 2ª B G. IV
Jor. 22 09-04
ADA Simancas - Leganés Masdep.
Jor. 23 16-04
Leganés - Chiloeches
Jor. 24 23-04
Alcorcón - Leganés
Jor. 25 30-04
Leganés - Unami
Jor. 26 07-05
Soto Real - Leganés

VOLEIBOL
Pagaron su entrada, compraron su bufanda y bajaron al césped antes de la interpretación en un tiempo récord, el mismo que tardaron en salir

...Una historia de
músicos ordenados

posando para LEGANEWS en Butarque

posible”. Y así fue, rápido y perfecto.
La Shaker Band comenzó su espectacular actuación con la banda
sonora de la mítica película Star
Wars, para dar paso a la marcha
imperial. Butarque asombrado y de

pronto... Los acordes del himno antiguo del Lega ante al aplauso general. Sobre el mismo, el nuevo himno
del Lega, cuyo compositor, Santiago
Gómez Valverde, calificaba esta actuación en una entrevista en RADIO
MARCA como “algo asombroso. En
todo momento se respeto la partitura. Estoy muy agradecido a la banda
por deleitarnos con su actuación.
Gran trabajo y enhorabuena a directores y profesores. Hay que destacar a los músicos que al fin y al cabo
son los verdaderos protagonistas.”

El periódico de Leganés

El que esto firma, metido entre
medias, puede asegurar que se le
puso la piel de gallina. “El himno lo
prepararon en dos días”, según Nacho Piqueras. “El director se encerró una noche en su habitación a escuchar los himnos para poder sacar
las partituras. A la mañana siguiente nos dice : “ya está, lo tengo”.
Dos días después los himnos del
Lega se han incorporado a su repertorio y sonaron tanto en Valencia
como en Barcelona gracias a la inolvidable The Shaker Band de Ohio.

SUPERLIGA 2 MASCULINA
Jor. 22 09-04 (16:00)
Llars Mundet - cvleganes.com

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

enif@enifconserjes.es
Tfno: 91 725 20 29
661 366 516 (24 horas)

Cuéntenos lo que necesita,
seguro que podemos ayudarle
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POLIDEPORTIVO
El ‘monstruo’
de Leganés...
sobre hielo
Javier Fernández un
joven patinador, que
a la temprana edad
de 24 años ha sido
cuatro veces campeón
de Europa (13 al 16).
Además, este “animal
del hielo”, con pasado
pepinero, se convirtió en
bicampeón del mundo
el pasado 2 de abril,
haciendo una actuación
magistral a la altura de
muy pocos patinadores,
en el Mundial de Boston.
Javier ha pasado en
cuestión de 10 años de
las pistas del Carrascal,
dónde paso horas de
entrenamiento, al pabellón City Garden de
Boston, dónde consiguió
su última medalla.

Alejandra García gana
el primer Cto. femenino
La leganense Alejandra García se proclamó campeona del primer campeonato
femenino de Street Workout celebrado
en España, en el Parque de La Chopera,
donde el catalán Roger Jiménez logró el
título europeo en una prueba con destacada presencia de participantes.

Javier Fernández,
del Carrascal a la
cima del mundo

Sus abuelos maternos
son de Leganés y guarda un grato recuerdo de
los dos años que estuvo
entrenándose aquí.

El jugador del Real Madrid de baloncesto, Luka Doncic visitó a los alumnos de la
escuela sociodeportiva de la Fundación
del club madridista en nuestra ciudad. El
base del primer equipo siguió en directo
el entrenamiento de los chavales en el
Polideportivo de La Fortuna.

12 representantes del
volei local en el nacional
Seis chicas y seis chicos del Club Voleibol
Leganés formaron parte de las selecciones de Madrid que participaron en el
nacional. Todo un éxito para la cantera
del Voleibol Leganés, más si cabe, cuando Madrid ha conseguido ser campeón
cadete y subcampeón infatil femenino.
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1.- ¿Qué ha significado el oro en
el último mundial defendiendo
título?
Ha sido una sensación increíble
e insuperable, después del programa corto se complicaban las
opciones por la medalla. Al final
se dio la vuelta a la tortilla y me
lleve el duelo contra Hanyu.
2.- ¿Cual ha sido su relación con
Leganés?
Mis abuelos por parte de madre
son de allí, aun así tengo a mis
tíos, primos y a parte de mi familia.
3.- ¿Cuándo comenzó a patinar
en esta ciudad?
Estuve alrededor de dos años patinando en Leganés
4.- ¿Qué recuerdos tiene de Leganés?
Siempre buenos, empece a despuntar a nivel internacional mientras pertenecía al club de Leganés.

“Empecé a
despuntar a nivel
internacional
mientras
pertencía al club
de Leganés”
“El consejo a los
que empiezan es
que se entrenen
muy duro y que
disfruten”
XVI edición de
la tradicional
carrera Dos Leguas

Test de
LEGANEWS
al campeón
del mundo

UN REPORTAJE ELABORADO POR FRANCISCO A. MELERO

El madridista Luka
Doncic, en La Fortuna

“Ganar el oro
ha sido una
sensación tan
increíble como
insuperable”

5.- ¿Le debe parte de sus formación a esta ciudad?
Ha sido parte de mi carrera deportiva, sí.
6.- ¿Qué consejos les puede dar
a los que empiezan en la disciplina de patinaje y su referente es
Javier Fernández?
Que sean valientes como yo lo
fui, tengan mucho
amor propio y entrenen muy duro. Aunque la idea principal
es que disfruten.
7- Tras conseguir
nuevamente el oro
en los mundiales
¿cuál es su nueva
meta?
Los JJOO de 2018
es mi próximo objetivo que estaré luchando por las medallas si nada me lo
impide.

El domingo 8 de mayo se celebrará la ya tradicional Carrera Dos
Leguas Fuente La Chopera que alcanza con esta su décima séptima
edición, organizada por el Club Mararatonianos de Leganés, que han
limitado a 1.000 las inscripciones
en esta edición, y las mismas podrán realizarse hasta el día 28 del
presente mes de abril, bien a través de la web del Club, o bien de
forma presencial en dos tiendas de
nuestra ciudad: BIKILA (Fray Luis de
León, 9) y MUNDO MARATHON (Bureba, 29). El precio de dicha inscripción es de 13 euros. Lejos queda ya
aquel 20 de febrero del año 2.000
cuando la organización decidió limitar a 300 los participantes para
garantizar la atención a los mismos
renunciando a lo económico.

El periódico de Leganés
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Imagen de una de las salas de GYM BUTARQUE, donde el nivel de tecnificación de los profesores garantiza la enseñaza recibida

Gym Butarque: deporte,
salud y enseñanza

Coincidieron

hace 30 años en
un gimnasio y seis lustros después Rosario Jiménez y Juanjo
Calles han puesto su formación y
capacidad al servicio de Leganés
en una versión actualizada y renovada del concepto de salud y
deporte en un espacio de ocio en
el que tienen cabida desde los
niños hasta sus abuelos: GYM
BUTARQUE (calle Ramón y Cajal
18, Polígono de Butarque).
Sus caminos profesionales
les hacen ser muy exigentes con
la cualificación de los profesores:
“Han de tener un alto perfil técnico y a la vez ser muy cercanos
para atender las necesidades de
las personas que quieren venir a
entrenarse con nosotros. Es básico tener una actitud de servicio
al socio”.
Juanjo apunta que GYM BUTARQUE es un espacio en el que
“convergen muchas actividades del mundo del deporte
para que quien venga pueda
mejorar y sentirse bien”. Rosario añade que el concepto
de GYM BUTARQUE es “ser
un proyecto enfocado al deporte y la salud que nace de
la idea de dar servicio a las
personas que quieran entrenar y hacerlo de forma especializada y segura. Además de disfrutar haciendo
lo que les gusta”.
Y pueden hacer
baile, zumba, pilates, body-fitness...

“Más fuerte que tus excusas” es lo primero que
lees. Dentro nos encontramos un grupo de gestores, profesores y maestros de alta cualificación
para garantizar el trabajo de GYM BUTARQUE.

(www.gymbutarque.es
916809247)

El periódico de Leganés

Profesionales de
la gestión deportiva
Rosario Jiménez y Juanjo Calles
combinan a la perfección la profesionalidad de dos personas dedicadas
desde hace muchos años al deporte.
Ahora mezclan el buen hacer de la
gestión deportiva, Rosario, con el buen
hacer de un fisioterapeuta reconocido
en Leganés desde hace años, Juanjo.
De la mezcla solo puede salir un producto de confianza y calidad.

“Los profesores
tienen un alto
perfil técnico
y son muy
cercanos”
“Es un proyecto con
idea de dar servicio
especializado y
agradable a los que
quieran entrenarse”

Imagen del grupo de trabajo principal de GYM BUTARQUE

La sede del referente
de MMA, Israel Adrados
Gym Butarque se ha convertido en la sede de Circus Arena,
el club de Israel Adrados, el
auténtico gurú de las Artes
Marciales Mixtas (MMA) en la
Comunidad de Madrid. “Tras
una situación peculiar vivida en
Vallecas, sólo puedo tener palabras de agradecimiento para
Gym Butarque, no solo nos han
acogido sino que además nos
han dado un voto de confianza”.
El deseo de Adrados es que
“esto se convierta en nuestra
base de operaciones y el centro neurálgico que habíamos
esperado crear en Vallecas.
Ahora que tenemos un aval
del Consejo Superior de De-

portes, me gustaría que Gym
Butarque fuese un punto de
referencia y que sea la sede
para otros muchos luchadores. Lo que espero es que
seamos, no voy a decir que
el Madrid, pero sí el Atlético
de Madrid de MMA”. Una
actividad deportiva, la de
las Artes Marciales Mixtas,
que ha conseguido desbancar
a la NBA en los shares de
audiencia de los deportes
americanos, siendo ya tercero
por detrás del hockey sobre
hielo y del beisbol. Ahora los
vecinos de Leganés lo tienen
muy cerca, en el nuevo centro
GYM BUTARQUE.

La relación calidad
precio, sin competencia
Aunque los gestores del centro reconocen que cuesta mucho dar un servicio
de alto nivel con un precio asequible,
GYM BUTARQUE ofrece una relación
calidad precio que no encuentra
competencia.

Lugar muy cómodo
para aparcar

Una de las ventajas que tiene Gym
Butarque es la comodidad de aparcamiento y la ubicación. Lo primero,
con plazas propias para aparcar. Lo
segundo, nos encontramos en la salida
de la M45 y tambíen cerca de la
M40. Estamos muy bien comunicados.
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ENTREVISTA
El exteniente del
ejército analiza en
esta segunda parte
de la entrevista su
visión del ‘sentido
de la vocación’ de
algunos militares.

Código Rojo

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
ofrecemos una profunda entrevista
en varios capítulos. En este número
el capítulo II.
¿Planteaba en su exposición que el
ser militar en un trabajo?
- Vamos a ver. ¿Es que un Policía
Nacional no tiene vocación? ¿Es
que un médico no tiene vocación?
¿Es que un profesor no tiene vocación. El militar también pero no es
especial, no es un superhombre, no
es una persona a la que haya que
darle unas facultades especiales.
En Alemania se encontraron en los
años 70, 30 años después del nazismo, con una situación similar.
gía genera un ‘shock’ en el lector.
Familias de militares con una voca- Yo me pregunto qué calificativo se
ción exacerbada que vivían la mili- le puede dar a esta serie de genecia de forma muy especial. Y se die- rales que han vivido en un entorno
ron cuenta de que era un error y no endogámico, que han sido educaera lo que necesitaban. Lo que nedos por los gecesitaban eran técnerales que esnicos universitarios,
taban durante el
“Tenemos una
lo que no quería defranquismo, por
cultura militar
cir que les gustase
los generales golmuy fascista; con pistas (que no se
menos su profesión.
El que se entre en
un sentido de la han depurado).
una academia miliSe han criado en
vocación que
tar, y en lugar de enresidencias miliheredan como tares, han ido a
señarte tu profesión
a nivel técnico y a
colegios militatemplarios”
nivel universitario,
res, han estado
lo que te hagan sea
en viviendas miliinculcarte una serie
tares; es que son personas que no
de valores que se supone que son conocen otro entorno. Tenemos un
vocacionales, lo que termina siendo militar que ha tenido una bandera
es adoctrimamiento. Y eso es negativo.
No necesitamos militares a los que
se explique cuál es el concepto de
nación, ni el de patria. ¿Pasa algo
porque tengamos militares que no
tengan vocación? Pues no pasa
nada mientras cumplan con su
trabajo como deben de cumplirlo.
Como hay médicos y enfermeras
que no tienen vocación, y no pasa
nada.
¿Porqué llegó a tachar a la cúpula
del ejército de pseudofascita?
- Es que es así. Si les llamas ultraconservadores parece que suena
mejor pero es lo mismo. Cuando
se utiliza determinada terminolo-

¿Existe una España
para el ejército y
otra para el resto?

Luis Gonzalo Segura (Capítulo II)

“Me dijo un oficial
que se había vuelto
muy rojo porque

votaba al PP’”

de la División Azul colgada en su
compañía y ha estado hablando de
los elogios de Hitler al ejército español y que ese es el modelo a seguir.
Y eso lo ha hecho en connivencia
con sus coroneles, con sus tenientes coroneles.
Esto no puede ser y, que suceda,
demuestra que algo está pasando.
No ha habido nadie que le haya llamado la atención. ¿Nadie lo ha visto? Es algo que clama al cielo. Tenemos un problema porque tenemos
una cultura militar muy fascista, no
por ser derechas o de izquierdas, si
no porque son personas con un especial sentido de la vocación, algo
muy exacerbado, que además se ha
transmitido familiarmente y parece
como si fuesen ellos los herederos,
casi como los templarios.

Tel. 617 096 052
Plaza Mayor 10, 28911 LEGANÉS (MADRID)
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- Debería ser la misma para todos.
Confundimos cosas. Parece ser que
un militar debe tener una serie de
valores: ser religioso, tiene que ser
conservador... No oiga, no. Un militar
tiene que ser cualquier ciudadano
y cualquier ciudadano puede ser
militar y todo lo que sea salirse de
ese contexto es un error. El militar
está para servir a los ciudadanos.
No es bueno lo que está pasando
en el ejército a nivel ideológico. Eso
no quiere decir que yo quiera un
ejército de izquierdas, pero lo que
no quiero es un ejército cuya cúpula
sea ultraconservadora. Eso no puede
ser positivo porque hay una fricción
muy fuerte entre la cúpula y el resto
de la sociedad, pero incluso entre la
cúpula y el resto de los militares. Si
hiciesemos una encuesta política en
la cúpula ganaría un partido que no
tiene ni representación paralamentaria. El 50% de los altos mandos,
ni votan al PP. Me dijo un oficial que
se había vuelto muy muy rojo porque
votaba al PP.

“300 años de
decadencia”
“España, militarmente hablando, lleva
300 años de decadencia absoluta. y es algo que debemos asumir.
Debemos decir que llevamos 300
años haciendo el ridículo y cada vez
que sacamos nuestro ejército fuera
nos encontramos con un desastre. Ya
ha llegado el momento de cambiarlo
y mejorarlo. Eso no quiere decir que
los que vayan sean menos españoles.
Vamos a hacer lo que hicieron los alemanes: universitarios y técnicos. Quiero personas que cumplan un cometido
en un momento determinado.

“Mis palabras dañan
a los que abusan”
“A mí me sancionaron y expulsaron
porque se supone que mis manifestaciones afectaban a la disciplina.
Y la pregunta que me hago es si
me habrían expulsado del cuerpo
si fuese bombero por decir exactamente lo mismo. La respuesta es
no, sin duda, y ellos también son un
cuerpo jerarquizado y con vocación.
Mis manifestaciones no dañan a la
disciplina, lo hacen a las privilegios
y los abusos que están cometiendo
los altos mandos. A esos es a los que
realmente dañan mis manifestaciones”. CONTINUARÁ...
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Paquirri y Cayetano
junto a David Mora,
el 16 en La Cubierta
Los hermanos Rivera juntos por primera
vez tras la reaparición de ambos en un día
para disfrutar el toreo de David Mora
Una información de JESÚS TROYANO FOTO: JMA

El sábado 16 de abril a las
18:00 vuelven las corridas de toros
a la Plaza de La Cubierta, donde
Francisco Rivera ‘Paquirri’, David
Mora y Cayetano Rivera lidiarán 6
toros de la ganadería de Buenavista. A la presentación del cartel, en
el CC Parquesur, a la que asistieron

con estos toreros es un ‘lujazo’”. En
su valoración, el alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, destacó que
el Ayuntamiento de Leganés “impulsará y potenciará la instalación
trayendo carteles muy rematados
al gusto del aficionado. Los toros
traen beneficios para el conjunto de
la ciudad”, concluyó.

Imagen aérea de la Feria Andaluza, en el Recinto Ferial, al lado de la plaza de La Cubierta

IX Feria Andaluza,
del 8 al 17 de abril

Momento de la presentación en Parquesur de la corrida del 16, con Jorge Arellano (dcha), empresario; y Cayetano y David Mora

los diestros David Mora y Cayetano
Rivera, acudieron un buen número de curiosos, además de los aficionados a la tauromaquia. Por su
parte, el primero, criado en la localidad de Móstoles, afirmó: “Apoyar la
fiesta hoy en día para que haya una
riqueza en la localidad es muy importante”, mientras que Cayetano
declaró que la plaza “necesita apoyo, para seguir adelante, para que
siga disfrutando de una temporada
taurina”.
Además, el empresario del evento, Jorge Arellano valoró el cartel
presentado, y dio alas para que
el coso pepinero se recupere, en
cuanto a actos taurinos: “Este es
el cartel que da el salto en el trampolín del proyecto que todos los vecinos de Leganés queremos. Este
es el cartel que va a encumbrar La
Cubierta”. Después, apreció que en
Leganés se vuelvan a celebrar este
tipo de eventos: “El volver a recuperar el ambiente del inicio, y contar

El periódico de Leganés

Desde el viernes 8 hasta el domingo 17, del mes de abril, se celebra la IX Feria Andaluza de Leganés,
organizada por la Casa de Andalucía de Leganés y, este año, con el
patrocinio del ‘Bingo Gran Sur Leganés’. Diez días para vivir en nuestra
ciudad el ambiente de una Feria andaluza, su música, su gastronomía,
sus costumbres. Las actuaciones
musicales se llevarán a cabo durante los dos viernes, los dos sábados
y los dos domingos de Feria. Entre
otros pasarán por el escenario del
Recinto Ferial ‘Los Kome-Kome’,
‘El Suso’, Marsalá, Alvaro Vizcaíno,
Tartesos, Albaicín, Amoraima, Giraldillo, Alborea, Marismas, Almenara,
Alhambra y el grupo de rock andaluz
‘Sheris Rock’.

Tres días dedicados
a los más pequeños
en las atracciones
Esta novena edición de la Feria Andaluza en Leganés contará,
como siempre, con un amplio repertorio de atracciones, para grandes y
pequeños. La Casa de Andalucía y
la Asociación de Feriantes han llegado, un año más, al acuerdo de
que los más pequeños de la casa
puedan disfrutar de las atracciones
del Recinto Ferial a un precio muy
módico: un euro.
De este modo, de los 10 días
que está previsto dure la Feria, en
tres de ellos, las familias encontrarán las atracciones rebajadas, concretamente el lunes 11, el martes
12 y el miércoles 13. Además, por
si le faltaba algo este año a la Feria,
la casualidad ha querido que el sábado 16, penúltima jornada, se celebre la corrida en La Cubierta de la
que se informa en esta página.
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CULTURA

‘Los diablillos rojos’ Encuentros con la
Una divertida
comedia
que
poco a poco se
va enredando
cada vez más
cuyo origen está
en una visita a
urgencias
de
madrugada por
una fuerte crisis
de ansiedad... Y
una cosa lleva a
la otra.

Cosecha
Generador

CULTURA

Teatro José Monleón
mayo

7

sábado

20:00 h.

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

Shangó
baila
II encuentro internacional de bailes y ritmos cubanos. Espectáculo total.

30 años de carrera musical
y desgranados sobre el escenario
juntoa
Pe p e
abril
Rivero
y Jorge
Tejerina.

viernes/sábado

Teatro José Monleón

30 sábado 20:00 h

abril

22 viernes 20:00 h.
Música retrospectiva
Esemble Barroco-Contemporáneo, fue el grupo encargado de inaugurar dos exposiciones de Velázquez y Miró
en Viena. Ahora nos acercan algunas de aquellas piezas.

Los vecinos de arriba

Alumbre

La Compañía Ibérica de danza,
en formación de cuarterto musical y una pareja de
Teatro José Monleón
bailarines, presentan
esta pequeña joya con
abril
20:00 h
un amplio abánico de
sábado
posibilidades.

16

Auditorio UC3M
abril

22 viernes 20:30 h.

Carmen Miss Caffeina + Kuve
París

Teatro Egaleo
29/30 abril 23:30 h.

Teatro Rigoberta Menchú

Desde su primer concierto el
3 de marzo de 2012 el Ciclo
Generador ha impulsado a
jóvenes artistas independientes. Generador ha sido eslabón importante en las carreras de artistas
como The Rebels, The Baked
Beans in Tomato
Sauce Brothers
o Garzía.

Teatro Rigoberta

29

Ganadora de
un
premio
FETEN 2015,
narra, en tono
de comedia, la
vida de un matrimonio cuya
Menchí existencia es
cuanto
menos
peculiar.

abril 18:30 h.
viernes

‘Mira como vuelo’ ha
sido una de las grandes
sorpresas de la música
pop en este 2015. Es
el primer single del trabajo ‘Detroit’ de ‘Miss
Cafeina’, uno de los dos
grupos que podrán verse en el AUC3M. Junto
a ellos estarán Kuve,
grupo nacido en 2009
con Maryan Frutos a
la cabeza, vocalista y
compositora de todos
los temas de esta formación musical.

mayo

6

viernes

20:00 h.

La Cenicieta
Gran ejemplo de teatro integrador que es el fruto
del trabajo de la ONG
“Ponte las alas”. En la
obra trabajan 55 personas con diferentes
capacidades.

Auditorio UC3M

16

EXPOSICIONES

abril

sábado

20:00 h

DANZA

Alícia en el País
de las Maravillas

De una cosa
a otra...
A distance
Del 14 de
abril al 15 de
mayo en la
Sala Antonio
Machado.

Auditorio UC3M

Proyecto Multidisciplinar
Del 7 de abril al 8 de mayo en el
CC Rigoberta Menchú de Lorena
Basterrechea y Javier Bachiller.

Alejandro

El 6 de mayo a las 19:30 h. en
el CC. Rigoberta Menchú, bajo la
dirección de Sonia Camacho, la
Compañía Municipal de Danza de
Leganés interpreta la alocada historia de la pequeña Alicia. Entradas a partir de las 17:00h del 3 de
mayo en el mismo centro.

Carro,
pintura

Fotografía del I.E.S. Siglo XXI
En el Centro Cívico Julián Besteiro,
sección de las fotos de alumnos
para el proyecto fin de curso.

Entre el 28 de abril y el 29 de
mayo, el polifacético artista reivindica el arte POP

Fernando Cayo (izda), José Pedro Carrión (centro) y Alfonso Lara (dcha.), durante la obra
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CULTURA
‘Kibubu’,
el gorila
Obra infantil en una
gran interpretación de
teatro gestual, sin palabras.

‘Aventuras de
Don Quijote’

Teatro Rigoberta Menchú

16

abril

sábado

18:30 h.

Curiosa versión de
títeres del hidalgo.

‘Pinocchio’,
en títeres
Espectáculo artístico,
teatral y didáctico, con
baile, música y...
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Teatro J. Besteiro
abril

22viernes 18:30 h.

‘Songoro
Cosongo’

Un niño libre, sin prejuicios ni completos, Teatro Rigoberta Menchí
abril
desobediente... Con
18:30 h.
un sorprendente final.
sábado

Teatro Egaleo

1

Una tarde de emociones
Amor y compro- gar el amor; el largo, para ver
miso en versión hasta donde puede llegar el
cinematográfica compromiso de alguien.
de corto y largoTeatro Julián Besteiro
metraje. El corto
para ver hasta
abril
donde puede lleJueves 19:30 h.

14

CONCIERTOS CONSERVATORIO

mayo

domingo

12:00 h.

Actos de grupos de
flauta y percusión
La Escuela Conservatorio Manuel Roabril
dríguez Sales amplia
domingo 19:00 h. este año sus actuaciones en centros culturales y espacios públicos, entre los meses de abril
y junio. Así, la orquesta de Flautas, acompañada por
el grupo de flautas de Rivas Vaciamadrid actuará el
domingo 17, mientras que el grupo de
C.C. Las Dehesillas
percusión lo hará el
mayo
sábado 7 de mayo.
19:00 h

C.C. Las Dehesillas

17

7

sábado

Carmen París,
30 aniversario
Una entrevista de JUAN MANUEL ÁLAMO

El próximo 30 de abril (sábado)
a las ocho de la tarde, en las tablas
del José Monléon, se presenta un
espectáculo “intimista para mostrar
al público de Leganés una selección
personal de los ‘hijos más guapos’,
mis canciones, de los cuatro discos”.
Carmen París se formó en el Conservatorio en canto, piano, guitarra, violenchelo, armonía, solfeo; y además
es filóloga, formada en doblaje, en
Fonética y, por supuesto, compositora. “Me crié en una familia en la que
había mucho amor por la cultura”.
Es la mayor de cuatro hermanos “y
todos han estudiado música hasta
quinto de piano, pero la única que
ha seguido he sido yo”.
Su evolución la llevó a ser considerada una ‘revolucionaria de la
jota’ por fusionarla con distintos estilos. “Lo más complicado fue hacerlo
con el jazz, pero tanto la jota, como
el jazz y el blues nacieron en el campo como cantos de protesta”.
La ocasión permitirá disfrutar de
uno de esos momentos mágicos que
ofrece la música de vez en cuando
porque junto a ella estarán Jorge
Tejerina y Pepe Rivero. “Jorge formó

parte de la banda con la que me di a
conocer con los tres primeros discos
y Pepe estuvo en la gira del cuarto.
Así se ha producido esta asociación
mágica que camina tan bien como
se podrá comprobar en Leganés”.
Carmen no forma parte del circuito habitual de la música, pero no
por falta de mérito o de talento. No
obstante, son 60 los conciertos que
ha dado en 15 meses. “Gracias a mi
preparación he conseguido sobrevivir en esta crisis que llevamos desde
2008”. Y para sobrevivir, no duda en
reconocer que le ayudó el ‘Premio
Nacional de las Músicas Actuales’.
“Me llegó ese premio en un momento de ruina, estaba al borde la quiebra. Reconozco que fue una llamada
y un ingreso en el banco, pero pegué
botes de alegría. Me dio un relajo
tremendo”.
Su actuación será, sin duda, de
las que no se olvidarán en Leganés
durante mucho tiempo. Desde sus
inicios han pasado 30 años en los
que ha sobrevivido fuera de los circuitos con “más moral que el Alcoyano” o como ella misma dice “siendo
una cabezota ejemplar del Valle del
Ebro”.
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Escucha la entrevista íntegra en
y en nuestro canal de ivoox
Carmen París interpretando una canción durante la celebración de un concierto
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Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916, Leganés. ABIERTO DE 12:30 a 03:30

A BAILAR
A LA FERIA

..........

A CANTAR
AL BINGO

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