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CONCHA 
GÓMEZ

Tanto la formación 
como Técnico supe-
rior en Actividades 
socioculturales, como 
su posterior especiali-
zación en pedagogía 
teatral, hacen posible 
que Concha Gómez, 
vea el hecho teatral 
como un  genera-
dor de dinamización 
social. 

El premio Ángel 
Velasco, que le fue 
concedido a su tra-
yectoria en favor del 
teatro no profesional, 
por la Asociación 
“Amigos del teatro 
de Valladolid”, cons-
tatan su empeño en 
utilizar este arte  para 
conseguir una mayor 
promoción social, y 
cultural en la socie-
dad de hoy.

Opinión En defensa 
del dramaturgo

Me lanzan la propuesta de re-
dactar un artículo de opinión. Bus-
co la idea, no surge. Hay tantos 
asuntos de los que poder opinar, 
tantos eruditos que florecen en el 
campo de la cultura, sin más sus-
trato que la oportunidad, que me 
da un cierto pudor enfrentarme 
a la hoja en blanco, para escribir 
una opinión que no esté suficien-
temente fundamentada y es ese 
respeto a crear un texto, lo que me 
lleva a hablar de los dramaturgos. 

El dramaturgo es el encargado 
de traducir la vida en palabras para 
que sean transportadas, la mayor 
parte de las veces, a un escena-
rio. Podemos estar orgullosos de 
la cantera, de la que venimos ha-
ciendo gala desde nuestro nunca 
suficientemente loado “Siglo de 
Oro”,  pero ahora asistimos a una 
eclosión creadora que considero 
de notable importancia. 

Estamos en pleno proceso de 
renacimiento de autores, textos 
y formatos. Eso enriquece la vida 
cultural, pero esta eclosión pue-
de quedar en sonido de traca, si 
no la cuidamos. Defender a nues-
tros dramaturgos pasa por revisar 
las programaciones teatrales, por 
facilitar a nuestros jóvenes la lec-
tura de teatro actual en las aulas, 
por impulsar la labor creadora a 
través de concursos literarios que 
presten atención a la calidad, a la 
diversidad, a la novedad de temas 
y estilos… pero defender al dra-
maturgo es también dotarle de un 
marco legal que le permita seguir 
creando.

Desde 2012, cualquier profesio-
nal de la creación (no solo drama-

Imagen del último programa de ‘Acciones Teatrales’ de EcoLeganés, presentado por Concha Gómez (centro)

turgos, aunque hoy no centramos 
en ellos) mayor de 65 años que 
desee continuar desarrollando su 
actividad tiene dos opciones:

a) Cobrar su pensión pero re-
nunciando entonces a percibir re-
tribución por conferencias, publi-
caciones o  derechos de autor que 
su obra le genere, si con ello supe-
ra en ingresos el SMI anual bruto.

b) Continuar aportando su co-
nocimiento y percibiendo los dere-

chos de autor que legítimamente 
le corresponden, pero renun-
ciando entonces a su pensión 
contributiva y no contributiva.

Tenemos conocimiento de 
las negociaciones que se están 
llevando a cabo entre gobierno 
y la plataforma “Seguir creando”, 
ojalá vayan a buen término. Un 
país que no cuida su cultura o 
que desaprovecha la labor crea-
dora de sus escritores más  ex-
perimentados, tiene una deuda 
clara con  su destino cultural.

Para defender nuestro teatro 
actual hay que conocerlo, desde  
la asociación que coordino ( Asc. 
Promoción social de la zona sur: 
Animat.sur) desde hace trece 
años venimos dando visibilidad, 
a través de nuestro Certamen 
de teatro Mínimo AnimaT.sur , a 
muchos autores, que hoy, conso-
lidados, recuerdan con afecto el 
empujón que se les dio. 

Este año hemos recibido 183 
obras. A punto de desaparecer 
vamos, sin embargo, creciendo 
exponencialmente.

Leer teatro, acudir a las re-
presentaciones de autores con-
temporáneos, llenar las salas 
pequeñas que programan a 
autores emergentes, es cono-
cer de cerca a nuestros drama-
turgos y poder apreciar el buen 
teatro que estamos pariendo. 

Lo que un dramaturgo escri-
be no proviene de una fantasía 
individual, carente de sentido. 
Viene del alma de lo colectivo, 
de la experiencia vital de una so-
ciedad que se expresa  a través 
del artista. Cuidemos de él.

Lo que un drama-
turgo escribe no 
proviene de una 
fantasía individual; 
viene del alma de 
lo colectivo, de la 
experiencia vital 
de una sociedad

Estamos asistien-
do a una eclosión 
creadora que debe 
ser considera de 
notable importan-
cia pero, en la mis-
ma medida, debe 
ser cuidada

Un país que no cui-
da su cultura o que 
desaprovecha la la-
bor creativa de sus 
escritores más ex-
perimentados, tie-
ne una deuda con 
su destino cultural

TEATrO
EsTAblE
lEGANés
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Notas del mes

3
Desde la presidenta, pasando por el 
cuerpo técnicos, jugadores, emplea-
dos, utilleros, hasta el último de los 
empleados, por hacer cumplir el sue-
ño de una ciudad: Primera división.
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El sueño de una ciudad

Editorial

Aún nos falta 
mucho trabajo 

por hacer 
Hace justo un año que LE-

GANEWS dejó de ser una idea. 
Se puso en marcha alrededor 
de la una y media de la tarde 
del 13 de junio de 2015 con un 
primer mensaje en la red social 
Twitter. Un año después más de 
1.600 personas nos siguen día 
a día en la red social Facebook, 
cerca de 1.500 hacen lo propio 
en Twitter, y nuestro periódico, 
pero sobre todo el 
modo de tratar la 
información, se han 
convertido en el re-
ferente informativo 
de nuestra ciudad. 
Nuestro  suplemen-
to del ascenso del 
CD Leganés se con-
virtió en un aconteci-
miento social propio 
de la gesta en la que 
se basó su conteni-
do. Las felicitaciones 
no han parado del 
mismo modo que los agradeci-
mientos. El nuestro va dirigido 
a todos los lectores que lo aco-
gieron con agrado (la ocasión 
lo merecía) y a todos los anun-
ciantes que confiaron en noso-
tros (desde el primero al último). 
Los que no estaban es porque 
decidieron no estar, salvo algu-
na pequeña excepción que fue 
culpa nuestra. Otra vez será. 
Saben que tienen las puertas 
abiertas de nuestro medio, en 
cualquier formato.

365 días des-
pués de nacer, 

LEGANEWS es el 
referente informa-

tivo de una ciu-
dad que nos pide 
más: nos compro-
metemos a darlo 

cuanto antes

La semana del ascenso del 
Lega superamos los 120.000 
impactos en Facebook, y ele-
vamos a cerca de 100.000 las 
visualizaciones de nuestros ví-
deos. Elegimos, hace un año, 
el camino de la información sin 
sesgo, ni marca. La pluralidad 
como estilo, donde, en cual-
quier de nuestros soportes, 
todos los altavoces sociales 

tuviesen eco. Es 
nuestro estilo y el 
estilo que demanda 
una sociedad cada 
vez más pluralizada 
y con más informa-
ción a su alcance. 
el sesgo pasa fac-
tura en la credibi-
lidad y, gracias a 
los leganenses, de 
eso y de respeto 
este periódico ha 
ganado muchísimo 
en estos primeros 

365 días. Nos queda muchísi-
mo por hacer: estrenar nuestra 
nueva web (en breve), poner 
en marcha diferentes comuni-
dades (este verano) y aumen-
tar las fechas de aparición de 
nuestro periódico, por deman-
da popular. Pasar al menos de 
mensual a quincenal (en cuanto 
la publicidad lo permita). Aun-
que a veces lo parecemos, no 
somos una ONG. Somos la voz 
de una ciudad, el periódico de 
Leganés. 

Llevan más de 40 años ejerciendo la 
impagable labor de la docencia y la 
formación de nuestros hijos. Cualquier 
homenaje se quedará siempre corto. 
Nuestro agradecimiento y felicitación.

Voluntarios del servicio público. Siem-
pre dispuestos a ayudar y a estar vi-
gilantes a lo que sucede en nuestras 
calles. Son los voluntarios de nuestra 
paz y nuestra tranquilidad.

2Profesores jubilados
Curso 15/16

Por su dedicación y labor

Gracias a la Policía duermen en la 
cárcel, pero este mes vuelve a ser el 
suspenso para aquellos que alteran la 
calma de nuestros vecinos, ya sea en 
gasolineras o en sus propias casas.

0A los amigos de 
lo ajeno

Por alterar la calma
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20.000 AFICIONADOS ARROPARON AL CLUB DEPORTIVO LEGANÉS EN LAS 

Un fiestón de 

Imagen aérea de los aficionados del CD Leganés que estuvieron presentes en la Plaza Mayor en la celebración del ascenso a Primera
Un información de JM. ÁLAMO 

FOTOS: Jesús TROYANO y Francisco A. MELERO

Pitido final en Anduva y locura co-
lectiva. La ciudad que, hace 365 
días,menos imaginaba que podría 
estar en Primera división es la que 
se ha ganado, merced a una colec-
ción de jugadores excepcionalmen-
te dirigidos por un entrenador ya 
histórico (segundo técnico que lo-
gra ascender con el mismo equipo 
de Segunda B a Segunda en la his-
toria del fútbol español tras Benito 
Floro), se echa a la calle.

Eran cerca de las diez y media 
de la noche del sábado 4 de junio. 
Empezaba una fiesta que termi-
naría, formalmente, a las 12 de la 
mañana del martes día 7 con la 
ofrenda del ascenso a la patrona de 
Leganés, Nuestras Señora de Butar-
que.

La afición esperó pacientemente 
a que los jugadores llegaran a Pla-
za de España cerca de las cinco de 

El autobús del Lega que recorrió las calles de la ciudad fue una fiesta Momento de la llegada del autobús a la Plaza Mayor, antes de la fiesta 

la madrugada para compartir con 
ellos, entre una innumerable lista 
de cánticos, el ascenso a Primera 
división. Pese a la paliza, nadie te-
nía la más mínima prisa por acabar. 

Amaneció el domingo, con el 
suplemento de nuestro periódico 
repartido por toda la ciudad, y tras 
reponer fuerzas el recorrido en bus 
por la ciudad y la gran fiesta oficial 

en la Casa Consistorial. El lunes 
fue el día para que las puertas de 
la presidencia de la Comunidad de 
Madrid se abrieran de par en par, 
por la mañana, a los héroes del 
ascenso. Por la tarde y la noche to-
caba el recorrido mediático: Diario 
MARCA, Diario AS y la visita a ‘El 
Larguero’. Leganés se convirtió en 
el centro de la información deporti-

va de los informativos de televisión 
del mediodía. 

El martes tocó el turno del ofre-
cimiento del ascenso a la patrona 
de la ciudad, Nuestra Señora de 
Butarque. En ese momento, el pre-
sidente de la misma, José Manuel 
Cuadrado, anunció que pedirán el 
titulo de hija adoptiva de la ciudad 
para la presidenta.
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CELEBRACIONES TRAS LOGRAR EL ASCENSO A LA MÁXIMA CATEGORÍA

Primera división

Muy presente
el suplemeto
especial de 
LEGANEWS
LEGANEWS hizo un gran 
esfuerzo informativo para a 
las pocas horas del ascenso 
poner en las manos de los 
aficionados pepineros un 
suplemento especial de 
64 páginas a todo color 
con todos los datos de la 
temporada del ascenso: 
el partido final, un album 
de fotos del mismo, una 
página para cada uno de 
los futbolisas, las fichas de 
los 42 partidos, entrevistas, 
reportajes, análisis de todo. 
Tras ver la grandísima aco-
gida solo nos queda dar las 
gracias a los aficionados y 
a nuestros anunciantes.

Jugadores, aficionados y compañeros, no se quisieron quedar sin un ejemplar del ascenso

La sorpresa llevó desde primera hora de la mañana del domingo 5, con el suplemento

1. Comunidad de Madrid con 
la presidenta Cifuentes tras la 
recepción oficial.
2. Aficionados en Plaza de 
España.
3. Mantovani, maestro de ce-
remonias en la Plaza de Espa-
ña (madrugada del domingo).
4. Aspecto de Plaza Mayor en 
pleno acto de celebración por 
el ascenso.
5.- Algunos jugadores del CD 
Leganés en la fuente de Plaza 
de España.

1 2

3

4

5



SE CUMPLIÓ EL SUEÑO 

6 El periódico de Leganés

La patrona de 
Leganés, de 
blanquiazul

La Asociación de Nuestra Señora de 
Butarque, patrona de la ciudad, hizo 
de anfitriona en el ofrecimiento del 
ascenso que hizo el club el martes 7 
de junio por la mañana. Presidenta, 
cuerpo técnico, jugadores y directi-
vos, acompañados por los miembros 
de la Asociación, ofrecieron a la 
patrona el meritorio ascenso entre 
emocionadas palabras. José Manuel 
Cuadrado, presidente, anunció que 
pedirá el título de hija adoptiva de 
la ciudad para María Victoria Pavón, 
presidenta de la entidad.

La promesa y 
el pelo azul de 

Mantovani
En la mañana del jueves, el capitán 
del Club Deportivo Leganés, Martín 
Mantovani, sorprendió a propios y 
extraños al colgar en la red social 
Instagram las fotos con el tinte y el 
peinado que se había hecho. Una 
cresta azul con los laterales blancos, 
emulando la bandera del equipo 
pepinero dando cumplida promesa 
de lo realizado si el equipo lograba 
el ascenso a la Primera división. El 
capitán, que ha logrado ascender de 
Segunda B a Primera, dio de nuevo 
ejemplo de compromiso.

Avda. Fuenlabrada, 90 - Leganés 
Teléfono: 91 6931348

La Federación 
de Peñas se unió 

a la ofrenda
La Federación de Peñas del Club 
Deportivo Leganés estuvo bien 
representada también en el ofreci-
miento del ascenso y en la ofrenda 
que se llevó a cabo en la Ermita de 
Butarque, templo habitual donde 
está ubicada la imagen de Nuestra 
Señora de Butarque. Además de ser 
capitana general de los ejércitos se 
ha convertido en la patrona de una 
ciudad con un equipo en Primera.

Imagen del anteproyecto de ampliación presentada por el Ayuntamiento de Leganés

Diferencias por
 la ampliación 
de Butarque

Información de JM.  ALAMO 

“El club ya está desbordado en 
el número de solicitudes de abo-
nados. Si no ponemos las gradas  
no vamos a poder atender las 
peticiones que tenemos. Noso-
tros no queremos una gran obra, 
hemos visto las supletorias de 
Mallorca y como modelo nos sir-
ve”. Lo dice la presidenta Victoria 
Pavón. El Ayuntamiento recogió 
el guante desde el principio, al 
señalar el alcalde que “nosotros 
tenemos intención de pagar lo 
que es la remodelación y amplia-
ción del estadio de Butarque. No 
nos voveremos locos, será con 
sentido común, pero no sabe-
mos todavía cuanto cuesta”.

Por su parte, Fran Muñoz, por-
tavoz de Leganemos indicó que 
“Nos sentimos muy orgullosos 
de que el CD Leganés sea equipo 
de Primera, máxime cuando este 
ascenso se ha conseguido con 
uno de los presupuestos más 
bajos de segunda división. David 
volvió a ganar a Goliat. Estamos 
ante un gobierno municipal que 
improvisa constantemente en 
función de intereses partidistas: 
todavía no han anunciado el cos-
te de esta obra, por lo tanto no 
podemos pronunciarnos ni dar 
cheques en blanco a nadie. Esta-
mos seguros de que muchos so-
cios del Lega estarán de acuerdo 
con nosotros en que son priorita-
rias las reformas de los centros 

M.V. PAVÓN: 
“Las gradas 

supletorias es 
la solución a la 

demanda”
educativos, deportivos o la reha-
bilitación de los barrios más an-
tiguos que están especialmente 
deteriorados”.

En parte coincidente con el 
portavoz adjunto de ULEG, Ri-
cardo López: “El ayuntamiento 
siempre manifiesta su compro-
miso con el Lega, cada tempo-
rada firma un convenio donde 
se cede el estadio para su uso 
y explotación. Debemos tener 
una perspectiva de gestores. 
Seguramente este asunto no es 
tan prioritario como el arreglo de 
instalaciones, pero al igual que 
el año pasado, hay que darle el 
beneplácito al Lega para instalar 
esas gradas supletorias”. 

Por su parte, el portavoz del 
PP, Miguel Angel Recuenco, ex-
plicó que “ayudar al Leganés sí, 
pero con cabeza. Los únicos que 
han demostrado tener cabeza 
son los rectores del club. La so-
lución es la que ellos plantean: 
las gradas supletorias. ¿Pagarlo? 
Debemos dar un paso al frente 
en la ayuda al club, pero uno; no 
diez”. Mientras que el concejal 
de Unión por Leganés 
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“Somos el tercer 
equipo de Madrid”

Imagen previa al brindis de la recepción en el diario MARCA, junto al director del periódico (en el centro) Juan Ignacio Gallardo

Imagen del brindis de plantilla, jugadores y cuerpo técnico, en la recepción al club llevada a cabo en las instalaciones del diario deportivo AS

La tarde y la noche del lunes 
6 de junio fue el día elegido por el 
Club Deportivo Leganés para recibir 
el premio, en forma de impacto me-
diático, de algunos medios de co-
municación. El recorrido comenzó 
en las instalaciones de Unidad Edi-
torial donde compartieron brindis 
con el director de MARCA Juan Igna-
cio Gallardo y visitaron los estudios 
de RADIO MARCA, siendo entrevis-
tados por Paco García Caridad, en 
el programa ‘Intermedio”, donde 
estuvieron en el estudio Serantes, 
Mantovani, Syzmanovski, Rubén 
Peña y Asier Garitano. En la madru-
gada llegó el turno de acercarse a la 
intimidad de el programa de la Ca-
dena Ser ‘El Larguero’ presentado 
por José Ramón de la Morena.

El día había sido muy duro, por-
que algunos de los jugadores arras-
taban un cansancio acumulado de 
celebración y agasajos, pero con 
el mismo se puso punto y final a 
una temporada que quedaré en el 
recuerdo de la historia del fútbol, y 
en la memoria colectiva de todos 
y cada uno de los aficionados del 
Club Deportivo Leganés.

LOS NÚMEROS

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

CD. Leganés, 1; R. Zaragoza, 1

Osasuna, 2; CD. Leganés, 1 

CD. Leganés, 0; Lugo, 0 

Alavés, 0; CD. Leganés, 0 

CD. Leganés, 3; Albacete, 2 

 CD. Tenerife, 0; CD. Leganés, 0 

 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.01

J.02

J.03

J.04

J.05

J.06

J. 07

J. 08

J. 09
J. 10
J. 11

J. 12
J. 13
J. 14

J. 15

J. 16

J. 17

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. 32
J. 33
J. 34
J. 35
J. 36
J. 37
J. 38
J. 39
J. 40
J. 41
J.42

Numancia, 1; Leganés, 2

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
Leganés, 4; Valladolid, 0
Alcorcón, 2; Leganés, 0

Leganés, 3; Ponferradina, 0
Athletic B, 1; Leganés, 2

Leganés, 2; Numancia,  2
Nastic, 0; Leganés, 0

Leganés, 2; Huesca , 3
Oviedo, 0; Leganés, 1

Leganés, 2; Llagostera, 0
Mirandés, 0; Leganés, 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.
20.
21.
22.

Alavés
Leganés
Nastic
Girona
Córdoba
Osasuna
Alcorcón
Zaragoza
Oviedo
Numancia
Elche
Huesca
Tenerife
Lugo 
Mirándes
Valladolid
Mallorca
Almería
Ponferradina
Llagostera
Albacete
Bilbao Athletic

21
20
18
17
19
17
18
17
16
13
13
14
13
13
13
12
12
10
12
12
10
8

12
14
17
15
8
13
10
13
11
13
13
14
13
13
13
12
12
10
12
12
10
8

9
8
7
10
15
12
14
12
15
18
18
13
16
15
13
15
13
18
11
8
9
8

49
59
57
46
59
47
48
50
52
57
40
48
45
44
55
47
39
44
39
44
39
35

35
34
41
28
52
40
44
44
51
51
46
49
46
50
56
52
45
51
54
54
61
39

75
74
71

66
65
64
64
64
59
57
57
55
55
54
52
51

49
48
47
44
39
32



ENTREVISTA

8 El periódico de Leganés

Jesús
Gómez
Exalcalde de Leganés (11-15)

Jesús Gómez, exalcalde de Leganés, posando para LEGANEWS durante la entrevista que nos concedió un año después de su salida

“En el PP 
de Leganés 
quedan 
muchas 
heridas por 
cerrar y mucha 
justicia por hacer”

Hace un año que 
dejó de ser alcal-
de de la ciudad. 
Rompe su silencio 
para LEGANEWS 
365 días después 
y analiza la situa-
ción actual del 
partido, de la ciu-
dad y sus cuitas 
con Delgado.

- ¿Quién es hoy Jesús Gómez?
Un diputado del grupo popular en 
la Asamblea de Madrid, vicepresi-
dente de la comisión de Hacienda, 
portavoz adjunto de la comisión de 
medio ambiente y vocal de la comi-
sión de política integrales de la dis-
capacidad. 
- ¿Ha aparcado ya lo que vivió en el 
último año?
Lo miro con más distancia, pero 
precisamente es desde la distancia 
como se hacen juicios más ponde-
rados y más sosegados, sigo pen-
sando que lo que ocurrió en aque-
llos días entre marzo y mayo de 
2015 en Leganés, fue un error. Un 
error que espero que no condicione 
por mucho tiempo la vida política 
del partido en Leganés.
- Un buen recuerdo en Leganés. 
Tengo muchos. Una de las cosas 
que recuerdo con más cariño es la 
pasión de mi hijo que no nació pero 
se crió desde sus primeros meses 
en Leganés, y recuerda y vive todas 
las cosas que pasan en Leganés in-
cluido el ascenso del Lega a Prime-
ra división.
- ¿Está al día de la política local?
La verdad es que no mucho. Parti-
cipo en los Comités Ejecutivos del 
partido, cuando llega el momento si 
tengo algo que aportar pido la pa-
laba y lo digo desde mi leal saber 
y entender, pero no tengo influencia 
apreciable ni en el Ayuntamiento de 
Leganés, ni en el partido.
- Por lo tanto, sigue formando parte 
de la estructura del PP de Leganés.
Sí claro, soy miembro nato del Comi-
té Ejecutivo.
- ¿Se sintió traicionado de marzo a 
mayor de 2015?
Pues he decir que sí, o por lo me-
nos no suficientemente defendido. 
Pero no ya por mí, o por mi persona 
o por mis intereses personales. Fue 
una cadena de errores y de despro-
pósitos. En el momento culminante, 
donde se podía haber parado todo 
eso, francamente no me vi apoyado 
por el partido en esos momentos. 
Yo lo lamento, insisto no tanto por 
mí como por la situación que eso ha 
provocado. 

“ Parece que se quiere esconder 
a la gente que formó parte de 
ese gobierno, pero creo que ha-
bría que reinvindicar todos los 
días el trabajo realizado por ellos

“

- ¿Y ahora qué siente cuando el 
actual alcalde, Santiago Llorente, 
pondera su gestión y dice lo bien 
que dejó el Ayuntamiento?
Francamente se lo agradezco por-
que eso no lo hacen todos los ad-
versarios. Se lo oí en el discurso de 
investidura y lo ha repetido varias 
veces, es una realidad objetiva. La 
prueba es que ahora el Ayuntamien-
to está saneado, probablemente 
uno de los más saneados, y de los 
que mejor funcionan de la Comuni-
dad de Madrid; y en eso estoy orgu-
lloso de haber aportado mi granito 
de arena y le agradezco al actual al-
calde que lo reconozca. Indendien-
temente que yo cuestione alguna de 
sus decisiones, como anular alguna 
de las políticas que nosotros impul-
samos con más ilusión, como por 
ejemplo las oficinas de Policía Local 
en La Fortuna y Leganés Norte, que 
terminadas no se han inaugurado.Los dos últimos alcaldes de la ciudad, ahora diputados en la Asamblea, durante la entrevista
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Jesús Gómez, en la Asamblea de Madrid

¿Cuántas veces 
le ha pedido 

explicaciones a 
Aguirre de lo de 
la inteligencia 

emocial?
“Esperanza Aguirre, a estas horas 
en su fuero interno, he hablado 
muchas veces con ella, sigo cola-
borando con ella de vez en cuan-
do; a estas alturas ella sabe que 
la forzaron a tomar una decisión 
equivocada; ya no tanto en cuan-
to a mi persona si no al proyecto 
del partido en Leganés, a la vista 
están los resultados. La he em-
plazado a que pase un poquito 
más de tiempo para hablar en se-
rio, ella y yo, mano a mano de lo 
que realmente pasó en Leganés, 
de todo lo que le contaron en el 

Comité de Dirección y de cómo 
esas cosas que le contaban, nada 
tenían que ver con la realidad y de 
cómo algunos la engañaron. Pero 
bueno, eso queda para un poco 
más adelante.

¿Qué opinión tiene de la ex 
secretaria general: Beatriz Tejero?
Es una mujer extraordinaria, tra-
bajadora a carta cabal, incansa-
ble, honrada a carta más cabal 

todavía y que adora su ciudad. 
Creo que no se la ha tratado con 
justicia. 

¿Cómo se reconstruye el 
futuro del PP de Leganés?

No es tarea fácil, pero entiendo 
que es prioritario que haya una 
dirección en el partido que res-
ponda a todas, o por lo menos 
que respete todas, las sensibili-
dades que hay en el partido en 
Leganés. El actual presidente 
de la gestora fue nombrado dis-
crecionalmente por el anterior 
secretario general, Ignacio Gon-
zález, y sin criticar su actitud que 
conmigo ha sido muy amable y 
considerada, tiene ese déficit 
de legitiidad de origen, como lo 
tienen todas las gestoras, pero 
quizás más en este caso; porque 
la dirección del partido a nivel 
regional ha cambiado y las per-
sonas que le pusieron, por los 

motivos que le pusieron, ya no 
están. Entiendo que en primer 
lugar, arreglar eso; en segundo 
lugar habría que reconocer los 
méritos a todas las personas que 
formaron parte del único equipo 
de gobierno real del Partido Po-
pular, naturalmente obviando los 
23 días de Guadalupe Bragado, 
que ha habido en la historia de 
Leganés. Creo que todos y cada 
uno de ellos, con sus aciertos y 
sus defectos se merecen ser re-
cordados y valorados con honor. 
Y la tercera, es cuanto antes, 
unas elecciones a Comité Ejecuti-
vo, libres abiertas y sin que haya 
ningún condicionante ni por arri-
ba ni por abajo.

De los ocho años que fue presiden-
te del Partido Popular en Leganés 
¿de qué se arrepiente?
Evidentemente para acabar como 
acabamos aquel equipo, yo cometí 
errores, tengo que admitirlo, pero 
quizás pequé más si se puede de-
cir, de inocencia y de bonhomía que 
de sectarismo. Intente unir a todas 
las personas que realmente perse-
guían, creía yo, el interés el partido y 
del proyecto que representábamos; 
y dejé fuera a muy poca gente. Muy 
poquita gente. Cometí errores, natu-
ralmente. Promocioné a puestos a 
personas que, a lo mejor, no tenía 
que haber promocionado y también, 
dejé a personas en un segundo ni-
vel que, a lo mejor, tenían que ha-
ber ocupado el primero. Pero eso se 
sabe ahora, es muy difícil acertar 
la Primitiva cuando no se conoce el 
resultado, cuando ya se conoce el 
resultado todos somos profetas. 
Y de los cuatro años que estuvo al 
frente del Ayuntamiento de Lega-
nés, ¿qué no haría si se viese en la 
misma situación?
Probablemente habría evitado al-
gún, como se diría coloquialmente, 
lío o alguna conflictividad innecesa-
ria, pero me arrepiento de muy po-
cas cosas; quizás de no haber trata-
do a personas que lo merecían con 
más cariño y más consideración.
- ¿Vive más tranquilo ahora?
En lo personal y en lo familiar, sí 
por supuesto. Estaría más tranquilo 
si pudiera ver en estos momentos 
que el proyecto del Partido Popular 
en Leganés pues tuviera una direc-
ción y un futuro más claro. Pero de 
momento, como opinión personal, 
creo que quedan muchas heridas 
por cerrar y queda por hacer mucha 
justicia en el partido en Leganés, 
especialmente a la gente que formó 
parte de ese gobierno y a los que 
ahora parece, no que se les quiera 
esconder, pero ni siquiera se reivin-
dica esa labor y yo creo que había 
que reivindicarla todos los días.
- De todas las etiquetas que le colo-
caron ¿cuál le molestaba más?
La de corrupto porque es absoluta y 
radicalmente falso.
- ¿Por qué en Leganés es una de las 
agrupaciones locales del PP en la 
Comunidad que no se ha visto man-

chada por la corrupción en los años 
más duros de Gurtel y Púnica?
Algunos han intentado hacernos 
aparecer.  No se debe escribir al dic-
tado de la filtración, algún periódico 
(de papel y digitales) han intentado 
meternos, pero al final cuando se 
ha levantado el secreto de sumario 
se ha visto que no había nada. 
- ¿Y cuál era el secreto para quedar-
se fuera de la corrupción?
No quiero personalizar esto más 
allá de lo necesario, pero sí insis-
tí mucho en una cosa, y quizá me 
equivoqué a la hora de elegir a las 
personas que tenían que llevar a 
cabo el objetivo (no hablo de polí-
ticos, hablo de algún funcionario). 
Insistía mucho en que los funcio-
narios, y especialmente los habili-
tados nacionales, su principal labor 
era que no nos equivocáramos al 
firmar algo y que pudiéramos dor-
mir tranquilos. Al menos eso salió 
bien y nadie me lo puede negar, ni 
siquiera nuestros adversarios más 
directos del Partido Socialista.
- ¿Cómo van sus pleitos con el por-
tavoz de Uleg?
Este señor va de cacería del adver-
sario, por lo civil o por lo criminal, si 
se me permite el simil. Los políticos 
no somos jueces, evidentemente 
que si hay una prueba o indicio pal-
mario de que alguien no ha hecho 
las cosas bien se va uno a los juzga-
dos. Pero no se puede estar todos 
los días en los juzgados inventado 
causas que no existen. Y lo digo 
tanto por mí, como por alguno de 
los concejales del actual gobierno. 
En cuanto a otra cuestión, queda 
un pleito vivo por el que este señor 
está no solo imputado, sino proce-
sado con auto de procesamiento 
que entiendo que volverá a recurrir 
y, entiendo, que la Audiencia se lo 
denegará. Este señor, con toda pro-
babilidad estará en un banquillo, 
para intentar demostrar lo que él 
decía: “que yo soy un corrupto y que 
pago las cosas con dinero negro”. 
La mayor satisfacción para mí sería 
ver a este señor delante del juez, 
estando yo presente en la sala de 
vistas, viendo que no tiene absolu-
tamente nada y que sus afirmacio-
nes se apoyaban en el aire y en su 
miseria moral.

De todas las eti-
quetas que me 
colocaron la que 
más me dolió fue 

la de corrupto porque 
es absoluta y  radical-
mente falso”

“ “Mi mayor satisfacción 
sería ver a Delgado, ya 
procesado, delante 
de un juez viendo que 
sus afirmaciones 
se apoyaban en 
su miseria moral

“

¿Qué opinión tiene del actual 
portavoz: Miguel A. Recuenco?

Es un hombre muy inteligente, 
también muy trabajador. Se ha 
hecho a sí mismo, ha tenido que 
superar situaciones personales 
muy dolorosas. Está curtido, tie-
ne mucha calle y podría ser un 

buen candidato. Lo que ocurre, 
esto es una opinión personal, 
creo que muchas veces, sino to-
das, hay que poner por delante 
los principios y la dignidad antes 
que la conveniencia.
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Seis meses después, ante la imposibilidad de formar gobierno, 
se cierra la legislatura más corta de la democracia y se abrirá 
una nueva tras el resultado que deparen las urnas el último 
domingo del mes de junio cuando estamos llamados a votar.

Otra vez, elecciones

LOS LEGANENSES ESTAMOS LLAMADOS A LAS URNAS

Información de PAZ PANIAGUA

Seis meses y seis días después 
de la última convocatoria, tras ha-
ber superado la legislatura más 
corta del reciente periodo democrá-
tico,  los españoles, en general, y 
los leganenses, en particular, esta-
mos de nuevo llamados a las urnas 

el domingo 26 de junio. Las calles 
de nuestra ciudad ya están repletas 
con los tablones electorales en los 
que, en los primeros días de cam-
paña, se ve menos papel que en 
citas anteriores. Algunos partidos 
han hecho pública su intención de 
gastar menos en esta campaña que 

en las anteriores citas. Los sondeos 
previas a las elecciones apuntan 
hacia resultados parecidos a los 
de la convocatoria de diciembre del 
año pasado. Sea como fuere, van a 
ser casi nueves meses de gobierno 
en funciones hasta que se cierre 
todo el procedimiento, si es que en 

esta ocasión se llegase a cerrar. En 
LEGANEWS hemos vuelto a pedir a 
todos los partidos las líneas maes-
tras ante estas elecciones para 
trasladarlas a la opinión pública y 
que sea cada cual, según su leal 
saber y entender, el que tome la de-
cisión que mejor crea. 

MERCEDES CONDÉS
PODEMOS

La sonrisa gana 
las calles

Volvemos a las calles, de las que nunca 
salimos, porque la mayoría sabíamos 

que el resultado del 20D estaba pendiente 
de un empujón final. Nos supo a poco el re-
sultado y sabíamos que solos no podíamos 
emprender el gobierno del Cambio que 
necesita este país y que se había reflejado 
en las urnas. Desde el principio tendimos la 
mano al PSOE para andar ese camino tan ne-
cesario de poner a las instituciones a favor 
de la ciudadanía y no como hasta ahora que 
se han dedicado a castigarla con sus políti-
cas de austeridad, recortes en los servicios 
públicos, reformas laborales que crean tra-
bajos precarios y leyes mordazas que hurtan 
las protestas de la ciudadanía. 

En este país se siguen desahuciando fa-
milias, sufriendo pobreza energética, ante-
poniendo los beneficios de los bancos a los 
servicios y derechos esenciales de miles de 
ciudadan@s de este país que pagan a diario 
por las políticas capitalistas y la corrupción 
de quienes las aplican. Partidos que llevan 
gobernando años amparados por leyes elec-
torales injustas y por procesos y  resolucio-
nes judiciales que se alejan mucho de las 
que se aplica a la ciudadanía  de a pie. 

Por ello desde Podemos Leganés y junto a 
los partidos de la confluencia, Equo Leganés 
e IU Leganés, hacemos un llamamiento a la 
ciudadanía a votar por el Cambio. Ahora es 
el momento.  

UNIDAS Y UNIDOS PODEMOS

FRAN MUÑOZ 
PTVOZ. LEGANEMOS 

El cumplimiento 
de los sueños

En Leganemos, como opción munici-
palista del cambio y segundo partido 

más votado , apostamos por Unidos Po-
demos como única opción que trabajará 
por la mayoría de nuestro país. Desde la 
humildad y la generosidad, Pablo Iglesias, 
Alberto Garzón y todos los candidatos y 
candidatas de este proyecto representan 
la construcción de un programa que pue-
de cambiar las cosas sustancialmente: 
poner los recursos al servicio del bienes-
tar de la mayoría de la gente y gestionar 
un Gobierno del país con serenidad, efi-
ciencia y justicia social, un gobierno que 
garantice derechos y no los venda.

Es imprescindible cambiar la economía 
hacia un nuevo modelo productivo, que 
genere empleo de calidad porque la au-
sencia de trabajo genera pobreza y des-
esperación. Apostamos por políticas que 
terminen con la devaluación salarial. Sa-
ludamos con entusiasmo la propuesta de 
incrementar gradualmente el SMI. Necesi-
tamos gobiernos valientes que entiendan 
que el planeta cuenta con recursos finitos 
y apueste por un nuevo modelo energé-
tico basado en las energías limpias y re-
novables. Por último, es prioritario luchar 
contra la violencia machista y desarrollar 
una legislación que garantice la igualdad 
de todas las personas. Frente a la politica 
del miedo nuestra sonrisa porque tene-
mos un futuro que conquistar.

SANTIAGO LLORENTE
SECRETARIO GRAL. PSOE LGNS 

Sí a Pedro Sánchez, 
sí a las políticas socialistas

Los socialistas de Leganés  creemos  que 
estos comicios  representan una oportu-

nidad real para acabar con las  políticas de 
castigo del PP. Se trata de una oportunidad 
que no debemos dejar pasar para acabar 
con un Gobierno que ha asfixiado hasta la 
saciedad a la clase trabajadora, a millones 
de ciudadanos que luchan cada día por me-
jorar la vida de sus familias.

En Leganés lo tenemos claro. Llevamos 
un año de gestión municipal y durante este 
tiempo se han producido grandes cambios 
en las políticas que tienen que ver con la 
Participación Ciudadana, la Educación, el 
Deporte o los Servicios Sociales, donde se 
han corregido algunas de las limitaciones 
que existían para ayudar a las familias que 
más lo necesitan. Las  políticas sociales son 
fundamentales para transformar una ciudad 
o un país, y por eso pedimos el voto para Pe-
dro Sánchez y para el Partido Socialista.

Tenemos muy claros nuestros pilares fun-
damentales y así lo recoge el programa so-
cialista donde apostamos por crear empleos 
de calidad, estables y bien remunerados, 
que garanticen un cambio rotundo con lo 
que Rajoy ha realizado hasta ahora. Lo mis-
mo ocurre en educación. Apostamos por la 
educación pública de forma real gracias al 
aumento significativo del presupuesto. 

En Leganés ya estamos comenzando a 
percibir esos cambios y ahora, en breve, los 
veremos también en el resto del país.
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El PP recuperó la
hegemonía electoral
Los resultados electorales en Leganés de 
las últimas elecciones generales devol-
vieron al Partido Popular parte de lo 
perdido en las elecciones Municipales. En 
clave nacional el PP recuperó la hegemo-
nía en nuestra ciudad, al igual que había 
sucedido en 2011, la formación azul fue 
la opción elegida mayoritariamente por 
los vecinos de la ciudad. Se mejoraba la 
caída de las Municipales.

Los ‘8.000 votos’ que 
todos subieron
Tanto PP, como PSOE y Podemos mejo-
raron en alrededor de 8.000 votos el 
registro de las elecciones municipales. 
PP recuperó 8.314 votos; el PSOE se 
quedó en 6.285, mientras que Podemos 
mejoraba en 6.502 votos a Leganemos, y 
Ciudadanos lograba un histórico registro 
de 17.510, mejorando en 9.954 sus 
resultados municipales. ULEG no compa-
recía a las elecciones Generales.

Ha llegado la hora 
de la verdad

Nuestro pacto 
es contigo

Necesitamos un 
cambio a mejor

El próximo 26J, se celebran Elecciones 
Generales. Vuelven a repetirse, después 

de la legislatura más corta de nuestra demo-
cracia; si bien, este tiempo ha servido para 
que todos los partidos queden retratados. 
Podemos, representa al viejo comunismo. 
Políticas fracasadas que donde se han prac-
ticado llevan a la ruina del País y a la cárcel 
por pensar de manera diferente. Además se 
apoya en partidos separatistas y no son ca-
paces de condenar el terrorismo. 

Ciudadanos, partido creado como 
Frankenstein, con restos de todos los la-
dos, que le lleva a la indefinición ideológica 
y además salpicado por los males de otros 
partidos, como es la corrupción. Se ha visto 
el pie del que cojean.

Psoe, nos han demostrado que progresan 
en paro y pobreza. Además  cuando vienen 
mal dadas, salen corriendo, como Zapatero, 
que no supo hacer frente a la crisis.

Como alternativa real, el PP. Se han co-
metido acciones de las que los votantes nos 
sentimos avergonzados, pero no es menos 
cierto que es la única ideología que es capaz 
de hacer prosperar un País. 

Siempre que ha tenido la oportunidad de 
gobernar, el PP ha estado A FAVOR de las 
políticas sanitarias, educativas y sociales, 
que se pueden mantener si se mejora la eco-
nomía y el empleo. El resto, humo. Repito, ha 
llegado la hora de la verdad. Nadie da duros 
a pesetas, vota PP. 

MIGUEL A. RECUENCO
PTVOZ. PP

Una nueva oportunidad: 
La crisis, los recortes y la corrupción han 

dejado un país sin oportunidades y sin es-
peranza para muchos españoles que se han 
quedado atrás.  

Trabajamos más horas pero por menos 
sueldo y 9 de cada diez contratos son basu-
ra y temporales. 

No puede ser que haya siete millones de 
españoles que trabajan pero que no llegan a 
fin de mes.  

Los corruptos fuera de las instituciones y 
que devuelvan hasta el último euro que han 
robado a los españoles.

2. Nuestros héroes anónimos son la clase 
media española y tenemos que recuperarla. 
Hay que ayudar a la clase media y trabaja-
dora, a los verdaderos héroes que levantan 
este país cada día, que cumplen y pagan sus 
impuestos y su hipoteca. 

Nuestros mayores que han ayudado a 
sus hijos y nietos hay que garantizarles unas 
pensiones justas porque se lo merecen.

3. Necesitamos un cambio a mejor. 
Solo habrá cambios si hay acuerdo. 
El que deposite su confianza en Albert Ri-

vera sabe que está votando por un presiden-
te honesto y valiente. 

Ha llegado la hora de pensar primero en 
los españoles que en los partidos. 

Albert Rivera es el único candidato capaz 
de dialogar y llegar a acuerdos.

 
JOSÉ MANUEL EGEA
PTVOZ CIUDADANOS

UPYD mantiene el mismo programa que 
presentó el 20D. Y es que, desde en-

tonces, no han cambiado demasiadas co-
sas en España… salvo que ahora todos so-
mos más sabios: tras el circo mediático de 
los principales partidos durante una insufri-
ble campaña electoral de 5 meses, confir-
mamos que los partidos nuevos se parecen 
mucho a los viejos. 

Y que la alternativa a la mala política no 
es ni el populismo ni la cosmética sino la 
buena política: aquella que se preocupa de 
las personas. Defendemos cambiar la ley 
electoral para igualar el voto, listas abier-
tas, primarias y limitación de mandatos; la 
despolitización de la Justicia; reformar el 
Estado autonómico para suprimir el gasto 
improductivo, suprimir las diputaciones y 
unir municipios, de modo que podamos de-
dicar esos recursos a fortalecer el Estado 
del Bienestar, la Educación, la Sanidad, la 
Dependencia, la I+D+i, las inversiones pro-
ductivas y la creación de empleo estable, 
digno y de calidad; incrementar el salario 
mínimo y las pensiones; la supresión de los 
regímenes fiscales del País Vasco y Nava-
rra y hacer frente a todas las desigualdades 
existentes entre conciudadanos y entre te-
rritorios. 

Todas nuestras propuestas tienen un ob-
jetivo: más igualdad y bienestar para todos. 
Porque “Nuestro pacto es contigo”. Con to-
dos los españoles.

GORKA MANEIRO
UPYD

UPyD, ante una 
ocasión definitiva
UPyD se entreta en estas elecciones a una 
ocasión definitiva. La formación magen-
te se dejó desde las Municipales a las 
generales 308 votos más de perdida en 
los comicios generalsitas. A partir de ese 
momento se produjo un profundo cambio 
en las estructuras del partido, tanto a 
nivel nacional, como regional y local, y 
ahora habrá que ver que repercusión 
tiene en el voto todo el cambio estructural 
que han llevado a cabo estos meses.

La candidatura unida 
sería un claro ganador
La suma de los votos de Podemos y Uni-
dad Popular en Común hubiese elevado 
a más de 32.000 votos los emitidos en 
favor de una candidatura que, en esta 
ocasión, si comparecen de forma conjunta 
a las elecciones con marca común: UNI-
DOS PODEMOS. La respuesta del electo-
rado de izquierdas es la gran incognita 
en estas elecciones, especialmente en una 
ciudad con una configuración sociológica 
como la nuestra.

20-D Resultados Leganés
PP   27777

PSOE  27011

Podemos 26650

C’s  17510

UPeC 6.538

UPyD 1.259

Pacma   930

VOX     377
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Las declaraciones de bienes del 
alcalde y de una gran parte de 
los concejales de la corporación 
municipal ya pueden consultarse a 
través de la web del Ayuntamiento 
de Leganés. Desde esta semana los 
leganenses pueden conocer a través 
de un enlace habilitado en la página 
web el currículum, las retribuciones 
y la declaración de bienes de los 
concejales que ya la han facilitado. 
El objetivo de esta medida puesta 
en marcha por el Ayuntamiento de 
Leganés es impulsar la transparencia 
y mejorar el acceso de los leganen-
ses a la información de los cargos 
electos de la localidad.

Los bienes de los 
concejales ya son 
públicos en la web

La polémica por la no construcción 
de un centro de salud en Arroyo 
Culebro sigue adelante. Tras hacerse 
pública la decisión de la Conseje-
ría de Sanidad de priorizar ese 
mismo tipo de centro en el barrio 
de Campo de Tiro, la asociación de 
vecinos de Arroyo Culebro emitió 
una nota pública en la que indica-
ban la conveniencia de redistribuir 
equilibradamente la sanidad en el 
municipio. Recuerdan en dicha nota 
que son más de 3.000 las firmas que 
se han recogido para la instalación 
del reclamado centro y que quedó 
pendiente la presentación de las 
mismas como una proposición de ley 
o enmienda ante la Asamblea.

INFORMACIÓN DE PAZ PANIAGUA Y JM ÁLAMO

Por tercer mes consecutivo, las 
protestas de los trabadores munici-
pales terminaron con la suspensión 
del Pleno Municipal. Si las dos pri-
meras ocasiones la sesión no volvió 
celebrarse, en el caso del mes de 
junio se superó cualquier expecta-
tiva. Tras llamar al orden el alcalde 
en tres ocasiones a los asistentes, 
tomó la decisión de celebrar el Ple-
no a puerta cerrada, un hecho insó-
lito en nuestra ciudad.

Los portavoces de los grupos 
municipales de Leganemos, Unión 
por Leganés y Ciudadanos, en pro-
testa por dicha acción, decidieron 
abandonar la sala de Juntas donde 
se estaba celebrando este insólito 
Pleno. Minutos después, concejales 
de Leganemos y de ULEG irrumpie-
ron en dicha sala con gritos tales 
como “¡Esto es intolerable!, ¡Tira-
no!, ¡Esto es una verguenza!”. Entre 
gritos, el alcalde fue sacando ade-
lante puntos; entre otros la aproba-
ción de las cuentas generales del 
Ayuntamiento de 2012, 13 y 14, en 
las que el PP votó  en contra de sus 
propias cuentas “como protesta a la 
falta de cintura del alcalde a nego-
ciar con los trabajadores”.

Los sindicatos suspenden 
por tercer mes el Pleno

LOS REPRESENTANTES DE UGT Y CC.OO. SIGUEN CON 

Encerrados 
en el Ayuntamiento

Los trabajadores municipales 
mantienen su escalada de reivin-
dicaciones al considerar que el 
gobierno local (PSOE-IUCM) no ha 
mostrado ni la intención de reti-
rar, ni siquiera de negociar, según 
fuentes sindicales, un pliego en el 
que se externalizan una serie de 
servicios municipales. Este hecho 
es el que ha provocado que desde 
hace tres meses comenzaran las 

protestas que, de momento, han 
provocado la suspensión de tres 
Plenos Municipales, el último tras 
hacerlo a puerta cerrada durante 
20 minutos.

Dentro de las movilizaciones 
se incluía el encierro en determi-
nados centros municipales; algo 
que sí ocurrió en Plaza de España, 
pero que la Policía evitó en Plaza 
Mayor.

2

1 3

4
5

1. Intento de encierro 
en Plaza Mayor
Tras conseguir encerrarse en las instala-
ciones de Plaza de España, también lo 
intentaron en las de Plaza Mayor.

2. Protesta ante la 
Casa Consistorial
Los trabajadores municipales se concen-
traron ante la Casa Consistorial durante 
la celebración del Pleno Municipal.

3. Protestas dentro 
del Salón de Plenos
Las protestas continuaron durante la ce-
lebración del Pleno Municipal. El alcalde 
Llorente decidió hacer el Pleno cerrado.

4. Insólita imagen de 
un Pleno Municipal
La Sala de Juntas de la Casa Consistorial 
fue el lugar donde se celebró, durante 
muy poco tiempo, el Pleno Municipal.

5. Protesta de ULEG 
y de Leganemos
Los concejales de ULEG y Leganemos 
entraron la sala de Juntas con los carteles 
de los trabajadores municipales.

La polémica en 
Arroyo Culebro por 
el centro de salud
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Los trabajadores 
de Helechos siguen 
sin saber su futuro 
Del mismo modo que los trabajadores 
municipales protestaron por la puesta 
en marcha del pliego de mantenimiento 
de instalaciones municipales, los de la 
empresa Helechos, adjudicataria en su 
momento de algunos servicios de limpieza 
y jardinería en la ciudad, se sumaron 
a la protesta en virtud de la situación 
de inestabilidad que atraviesan desde 
que la empresa perdiera el concurso de 
los servicios que ahora presta. En esta 
discusión el Partido Popular se encuentra 
enfrentado al gobierno local al no haber 
adjudicado todavía el concurso a la 
empresa que ganó la licitación.

UNED organizará 
en el sur un torneo 
de Trivial Senior
Las actividades del Programa Senior 
para mayores de 50 años de la 
UNED se reanudarán en septiembre 
con un torneo de Trivial. Ya durante 
las clases del Programa Senior, el 
Aula de la UNED de Leganés acogió 
de manera experimental un torneo 
de Jeopardy, con estudiantes de in-
glés para que practicasen este juego 
de preguntas de cultura general.
En el de Trivial, previsto para sep-
tiembre y octubre, podrán participar 
todos los estudiantes del Programa 
Senior de UNED Madrid Sur.

MOVILIZACIONES CONTRA GOBIERNO DE LA CIUDAD

El origen del conflicto es 
externalizar un servicio

Hace unos meses el gobierno de 
la ciudad tomó la decisión de iniciar 
los trámites para contratar externa-
mente un servicio de mantenimien-
to que, según palabras del propio 
alcalde, “permitiera afrontar obras 
que los servicios de mantenimiento 
del ayuntamiento no pueden ha-
cer”. El ejemplo que se ponía como 
referente de ese tipo de obras eran 
las cubiertas de los pabellones de-
portivos. Con ello se abrió la ‘caja 
de los truenos’ sindical y comenza-
ron las reivindicaciones.

Para el responsable de CC.OO. 
en el Comité Unitario de Trabajado-
res, Agustín Donallo, “ante la cerra-
zón del alcalde se seguir adelante 
con el pliego de mantenimiento de 
instalaciones municipales, que su-
pone la privatización del servicio, 
hemos decidido ocupar edificios 
municipales para que la ciudadanía 
sea consciente de que el gobierno 
quiere dar cabida al servicio mixto”.

Por su parte, Fran Rebolledo, 
delegado de UGT, señalaba que “no 
nos queremos rendir a los favores 
que el equipo de gobierno, tras un 
año al mando, han salido con un 
planteamiento unilateral, sin pro-
puesta de negociación de posibili-
dades de contratación de gestión 
directa de este Ayuntamiento. No lo 
vamos a consentir”.

Mientras, el alcalde Santiago 
Llorente, indicó que no entiende la 
controversia puesto que “no le afec-
ta a ningún trabajador municipal, 
no va a haber cambios  salariales, 
no a haber cambio de horarios. Es 

“ No lo vamos a consentir; 
tras un año en el gobier-
no de PSOE-IUCM ahora 
salen con un plantea-

miento sin propuesta de 
negociación alguna

“

“ Ante la cerrazón del al-
calde de seguir adelante 
con este pliego, quere-
mos que los vecinos 

sean conscientes de lo que 
quiere hacer el gobierno

“
“ No va a haber marcha 

atrás, se trata de darle 
solución a trabajos que 
necesitan una espe-

cialización, como la repa-
ración de las cubiertas 

“

decir a la plantilla no le afecta. Lo 
que estamos planteando es un plie-
go de condiciones para la remodela-
ción de las cubiertas de los edificios 
y para poner en marcha algunos 
servicios que ahora mismo no exis-
ten durante las noches y los fines de 
semana”. 

Llorente ha puesto de ejemplo 
que “cuando se va la luz a las cuatro 
de la mañana en las calles, no hay 

servicio municipal de ningún tipo, 
con lo cual estamos sin luz; o si se 
rompe un fin de semana la tubería 
de un colegio público no podemos 
repararlo. Lo que queremos es dar-
le solución a ese tipo de emergen-
cias o a trabajos que necesitan una 
especialización que los empleados 
municipales no tienen”. Y aseguró 
que “no va a haber marcha atrás en 
este pliego”.

LA POLÉMICA DEL MES 

La 486 llegará a 
la Poza y la 482 
amplía en Culebro 
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha aceptado las peticiones 
realizadas por el Ayuntamiento de 
Leganés que durante más de un año 
viene reclamando a la Comunidad 
de mejora en las líneas urbanas e 
interurbanas de autobuses en la 
ciudad. Así, el nuevo barrio de Poza 
del Agua contará con una línea de 
autobús, la 486, que comunicará a 
los vecinos y vecinas del barrio con 
Leganés Central y con Oporto (Ma-
drid). Se estudia ahora que otras 
líneas que prestan servicio en la 
ciudad entren también en el barrio.

La L1 llegará a la 
Cdad. Automóvil
Las modificaciones afectarán tam-
bién a la línea urbana municipal 
L1 entrará a partir de ahora en el 
polígono de Ciudad del Automóvil, 
aumentando la frecuencia y llegan-
do algunos de los vehículos -en prin-
cipio podrían ser 6 por día- hasta 
el tanatorio de Leganés. También 
se estudia la creación de una línea 
municipal L2 que prestaría servicio 
a la zona Oeste de la localidad.

C/ Celinda 9 esq. Dr. Martín Vegué
28912 Leganés Madrid

MÁS QUE 
PIES

CLÍNICA PODOLÓGICA

Tel: 91 689 88 01
Mov: 665 935 160

CITA PREVIA

Tratamiento de toda 
patología del pie

SERVICIO A
DOMICILIO

Espolones
Papilomas
Callos
Uñas encarnadas
Durezas

Estudio biomecanico 
de la marcha
Pié diabético
Plantillas

Casa del Reloj
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Kaligula´s Leganés Centro
c/ Jeromín, 13

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

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

Kaligula´s Getafe
c/ Manzana, 7

Kaligula´s Móstoles
c/ Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada
c/ Grecia, 25

Kaligula´s Parla
c/ Jaime I el Conquistador, 16 #somospuratapa

TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

Foto de los profesores que fueron homenajeados al llegar al momento de su jubilación

Tradicional homenaje a 
los profesores jubilados

El Ayuntamiento homenajeó un 
año más a los profesores que se 
han jubilado durante el curso 2015-
2016 en un acto celebrado en el 
Centro Municipal Las Dehesillas. 
El alcalde Santiago Llorente agra-
deció a los 20 que se jubilan su 
contribución durante décadas en la 

educación de miles de leganenses. 
Durante el acto tomaron la palabra 
docentes y familiares de los profe-
sionales jubilados y se entregó un 
obsequio a cada uno de los 20. Asi-
mismo se proyectaron imágenes ac-
tuales y del inicio de la etapa como 
docente de cada uno de ellos. 

Un año más, nuestra ciudad vivi-
rá uno de los festivales musicales 
veraniegos más clásicos de toda 

España: Lunas del Egaleo.

El Ayuntamiento de Leganés ha 
previsto una programación para el 
tradicional festival veraniego ‘Lunas 
del Egaleo’ repleto de actuaciones 
musicales entre las que destacan 
José Luis Perales, Carlos Núñez, 
Dulce Pontes, 
Miguel Poveda, 
Pablo López o 
Ara Malikian, 
que repite en 
el programa 
tras el rotundo 
éxito logrado 
el año pasado 
con un anfitea-
tro repleto de 
público que disfrutó con la interpre-
tación del músico armenio. A estas 
actuaciones musicales se suma 
el cine: Los Minions (jueves 7), Ju-
rassic World (jueves 14), La Oveja 
Shaun (jueves 28). Y como híbrido 
entre la programación musical y el 
cine, tras la experiencia del ‘sing 

A la luz de 
las Lunas

alone’ de Grease del año pasado, 
en esta edición se repite fórmula 
de película con interacción del pú-
blico con ‘Mamma Mía. El Musical” 
(jueves 21). A todo lo anterior se 
añade la segunda edición del Rock 
Fest (sábado 9), la revista musical 
Las Leandras (domingo 17), ‘Los 

somos una ciudad de Primera y le 
estamos muy agradecidos. Cree-
mos que son espectáculos 
d e muy primer 

nivel y hay 
m u c h a 
var iedad 
para to-
dos los-

públicos. El 
primer nivel se nota en 

la venta anticipada, ya que hay 
espectáculos que está más de la 
mitad del aforo vendido de espec-
táculos que hacía tiempo que no se 
daban aquí”.

Colores del Tic-Tac’, de la Compañía 
NSDanza (el domingo 24) y el Nue-
vo Mester de Juglaría (viernes 29). 
Todos los eventos se celebrarán du-
rante el mes de julio en el conocido 
anfiteatro de nuestra ciudad 
que llega le nombre de la 
ciudad griega.

El concejal de Cultura y 
Festejos, Luis Martín de la Sie-
rra, ha señalado al respecto de 
la programación de este festival 
veraniego que “hay que destacar 
los precios son muy asequibles, sal-
vo el concierto de Perales (25 euros 
en taquilla), pero viene aquí porque 
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Mi calle
se viste 
de fiesta

San Fortunato’16Las Fiestas de San Fortunato 
son un clásico del calendario fes-
tivo de nuestra ciudad. Suponen 
la entrada en el verano y todos los 
años un punto de encuentro para 
miles de leganenses, fortuneros 

y no fortuneros. Este año el pregón 
correrá a cargo de Juana Gonzalo y 

Montserrat Vindel, de ‘Calzados Vin-
del’, que cumplen 50 años en el ba-

rrio. La romería de San Fortunato 
coincide con la celebración de las 
elecciones generales, estando 
prevista la bajada para las 10:30 
y a las 13:00 la subida del mismo 
para la iglesia.

FIESTAS DE JUNIO 
BARRIOS DE LEGANÉS

ZARZAQUEMADA – EL CARRASCAL – LEGANÉS NORTE

Miércoles 22 de junio | 20:00h.: Concierto de la Escuela-Conservatorio ‘Manuel 
Rodríguez Sales’. Pl. CC Julián Besteiro
Jueves 23 de junio | 21:00h.: Flashmob y clase gratuita de Bailes. Parking REN-
FE El Carrascal. Organiza: Asoc. Amigos de la Danza. 22:30h.: Espectáculo 
de Danza. Parking RENFE El Carrascal. Organiza: Asoc. Amigos de la Danza. 
23:59h.: Desfile de Antorchas, Falla de San Juan y Fuegos Artificiales. Parking 
RENFE El Carrascal. Organiza: Delegación de Festejos
Viernes 24 de junio | 22:00h.: Discoteca Móvil. Av. La Mancha, 18 posterior. 
Organiza: Peña F.S. Silver
Sabado 25 de junio | 10:00h.: Concentración de motos clásicas e históricas. 
Parking RENFE El Carrascal. Organiza: Motoclub Edelweiss. 18:30h.: Gala de 
Humor ‘El Monstruo de la Comedia de Zarza’. Gimnasio de la Junta Municipal 
de Distrito de Zarzaquemada. Entrada gratuita. 20:15h.: Fiesta infantil. Pl. Virgen 
Madre. Organiza: Colectivo Literario Miguel Hernández. 20:30h.: Verbena veci-
nal. Pl. del Laberinto. Organiza: AVV Leganés Norte.
Miércoles 29 de junio | 19:00h.: Cante, humor y baile. CC Rigoberta Menchu. 
Organiza AVV El Carrascal.

LOS FRAILES
Eventos en la Pradera de Los Frailes. Organiza AVV Barrio de Los Frailes
Viernes 24 de junio | 21:00h.: Acto de inauguración. 23:30h.: Orquesta y baile
Sábado 25 de junio | 23:00h.: Orquesta y baile

VEREDA DE LOS ESTUDIANTES
23 al 25 de junio | Concurso de Fotografía. Por todo el barrio. Organiza: AVV 
Miguel Hernández. Jueves 23 de junio: 19 a 21:00h.: Exposición de pintura y 
artesanía. Local de la AVV. Organiza: AVV Miguel Hernández.
Viernes 24 de junio | 21 a 22:00h.: Monólogo de Humor. CM Azorín. Organi-
za: La Jarota Producciones y AVV Miguel Hernández. 21:00h.: Actuaciones. CM 
Azorín. Organiza: Club Vinagres BTT TEAM CANDIL. 23 a 0:30h.: Concierto de 
música de LA HISTORIA INTERMINABLE. CM Azorín. Organiza AVV M. Hdez.
Sábado 25 de junio | 21:30h.: Actuaciones. CM Azorín. Organiza: Club Vinagres 
BTT TEAM CANDIL. 21:30h.: Actuación del grupo SABIA FLAMENCA. CM Azo-
rín. Organiza: AVV Miguel Hernández. 23:00h.: Actuación de la orquesta Sabor 
Sabor. Pl. de Miguel Hernández. Organiza: Delegación de Festejos.

SOLAGUA
Eventos frente al nº 12 de la c/ Anita Martínez. Organiza: AVV La Solagua
Viernes 24 de junio | 20:30h.: Cuéntanos tu chiste. 21:30h.: Música y baile. 
Sábado 25 de junio | 21:30h.: Cantajuegos. 23:30h.: Música y baile para todos.

Un año más Leganés vivirá du-
rante los últimos días del mes de 
junio una explosión de fiestas en di-
ferentes barrios de nuestra ciudad, 
como viene siendo costumbre du-
rante los últimos años (en los cua-
dros adjuntos están los programas 
completos de todos los barrios).

Las llamadas ‘Fiestas de Junio’ 
serán un anticipo de las fiestas 
grandes de nuestra ciudad (en el 
mes de agosto en honor de Nuestra 
Señora de Butarque) y podrán dis-
frutarse en Zarzaquemada, El Ca-
rrascal y Leganés Norte; Los Frailes; 
Vereda de los Estudiantes; Solagua 
y las ya tradicionales de San Fortu-
nato en el Barrio de La Fortuna.

Pese a que en estas últimas ya 
se vienen celebrando eventos des-
de el día 5 del mes de junio, será el 
jueves 23 cuando se alce el telón de 
los días grandes con el pregón de 
las propietarias de la histórica zapa-

tería Vindel. Las principales actua-
ciones musicales de este año serán 
Andy y Lucas y Mojinos Escocíos; lle-
vándose a cabo la clásica y tradicio-
nal romería de San Fortunato el do-
mingo 26 de junio, coincidiendo con 
las Elecciones Generales, lo que ha 
provocado alguna queja vecinal.

Ese mismo fin de semana (vier-
nes 24, sábado 25 y domingo 26) 
se vivirán la gran mayoría de los 
eventos organizados por las AAVV 
de Los Frailes, Miguel Hernández 
(Candil), Leganés Norte, y Solagua. 
Entre la programación destacan la 
tradicional Hoguera de San Juan, 
precedida del desfile de antorchas, 
a las 23:59 horas del día 23, instan-
tes antes de que la noche se con-
vierte en la mágica noche de San 
Juan. La noche del sábado 25, los 
leganenses encontrarán música y 
baile en muchos de los barrios de 
la ciudad.
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Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés
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Las mejores tapas
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10.794 intervenciones 
de Cruz Roja Leganés

Imagen de la presentación de la memoria de Cruz Roja en Leganés correspondiene al 2015

6.538 personas recibieron asis-
tencia en nuestra ciudad por parte 
de Cruz Roja Española en alguna de 
las cerca de 11.000 intervenciones 
(10.794) que llevaron a cabo. Las 
mismas son fruto de la dedicación 
de 192 personas voluntarias y de 9 
técnicos con los que cuenta la ins-
titución en nuestra localidad, que 
unto con los más de cuatro mil so-
cios (4.089) lo hacen posible. 

Durante la presentación de los 
resultados se destacó el hecho de 
estar cada vez más cerca de las 
personas vulnerables, a través de 
acciones de carácter preventivo 
asistencial y de desarrollo, realiza-
das esencialmente por personas 
voluntarias.

Entre los datos de los diversos 
programas, se puede destacar la 
Intervención Social, acompañando 
en la resolución de su problemáti-
ca a colectivos como personas con 
Diversidad Funcional; Inmigrantes; 
Mujeres en dificultad social, con 
121 participantes y 1.081 interven-
ciones; Personas Mayores; Extrema 
Vulnerabilidad y Población Reclusa.

El sábado 11 de junio se celebró 
en nuestra localidad el I Encuentro 
de Agrupaciones de Protección Ci-
vil, en el que se reconoció la tarea 
de los miembros de la agrupación 
de Leganés que recibieron una 
medalla. La jornada sirvió además 
para llevar a cabo diferentes exhi-
biciones de vehículos y medios de 
diferentes agrupaciones, así como 
de rescate en alta montaña y tiro-
lina en camilla o  exhibiciones de 
diferenes unidades caninas.

Durante las horas que duró el 
encuentro también se llevaron a 
cabo Cursos de Reanimación Car-
diopulmonar, de vendaje, de inmo-
vilización y un curso informativo 
explicando qué es Protección Civil. 
Teodoro Becedas, máximo respon-
sables de la agrupación en Lega-
nés, mostró su satisfacción “por 
poder enseñarle a todos los vecinos 
que aún no lo saben el trabajo que, 
de forma voluntario, desarrollamos 
todos los días con la agrupación de 
Protección Civil de Leganés, y con 
todos los compañeros que han ve-
nido a este primer encuentro”.

El I Encuentro de agrupaciones de Protección Civil ofreció una mañana repleta de actividades

Encuentro de agrupaciones 
de Protección Civil
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Dos ciudadanos españoles fue-
ron detenidos por funcionarios del 
cuerpo nacional de polícia de la co-
misaría de Leganés, como presun-
tos autores del robo con violencia 
e intimidación cometido con arma 
blanca en el interior de la gasoli-
nera de la Avenida de la Lengua 
Española. Los hechos tuvieron lu-
gar la noche del pasado día 01 de 
los corrientes, cuando, minutos 
antes del cierre de la estación, un 
individuo armado con un cuchillo de 
grandes dimensiones, cubriendo su 
rostro con una capucha y una bu-
fanda tubular, irrumpió en el citado 
establecimiento intimidando a la 
empleada, que en esos momentos 
se encontraba acompañada de sus 
padres.

En ese instante, el padre de la 
empleada hizo frente al asaltante, 
consiguiendo que éste emprendie-
se la huida sin conseguir su objeti-
vo, montándose en un vehículo que 
se encontraba estacionado junto a 
la puerta de entrada del local, en 
cuyo interior le esperaba una se-

conserjesENIFI
GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés

Club Deportivo Leganés
Empresa colaboradora

C u é n t e n o s  l o  q u e  n e c e s i t a ,
s e g u r o  q u e  p o d e m o s  a y u d a r l e

enif@enifconserjes .es

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

Detenidos tras intentar 
robar en una 

gasolinera de Leganés
Dos ciudadanos españoles fueron dete-

nidos en Leganés tras intentar robar en la 
gasolinera de la Avda. Lengua Española.

gunda persona, al parecer una mu-
jer. Gracias a la rápida intervención 
de los dispositivos en servicio se 
logró localizar y detener al presunto 
autor del ilícito, así como a su acom-
pañante. Con posterioridad, por 
parte del Grupo Primero de la Briga-
da Local de Policía Judicial de esta 
Comisaría,  se logró demostrar la 
implicación directa de los detenidos 
en el  robo frustrado en la referida 
gasolinera. Los detenidos contaban 
con números antecedentes.

Detenidos tras robar 
en una casa de
Leganés habitada
Tres ciudadanos de nacionalidad colom-
biana fueron detenidos por funcionarios 
pertenecientes al Grupo 2º de Policía 
Judicial de la Comisaría de Leganés, por 
su presunta participación en un delito 
de robo con fuerza perpetrado en casa 
habitada. La referida investigación tuvo 
como punto de partida la denuncia inter-
puesta por la propietaria de la vivienda 
objeto del robo.  Tras las investigaciones, 
se procedió a la detención de dos en el 
Distrito de Centro y del tercer implicado 
en nuestra localidad.

Carta al ministro 
de Educación de 
una alumna local
Celia Martín, vecina de Leganés, 15 
años y estudiante de tercero de ESO, 
ha remitido una carta al ministro de 
Educación y al consejero del mismo 
área, en la que traslada sus quejas, 
a la par que su preocupación y 
crítica, por la puesta en marcha de 
la LOMCE en el curso académico 
que está terminando. En la carta, la 
estudiante indica que “antes tenía 
muy claro lo que quería estudiar. 
Tenía claro mi futuro y ahora lo único 
que quiero es que el miedo que me 
invade el cuerpo me abandone y 
pueda dejar de pensar que puedo 
perder todo un futuro solo por los 
cambios que tanto daño nos están 
haciendo”. La alumna insta al ministro 
a reflexionar sobre la educación y a 
hacerlo a los políticos que estén en el 
gobierno “sean de los partidos que 
sean”. Para acabar “esperando una 
respuesta”. 

Nuevo laboratorio 
de investigación 
aeroespacial
La Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha inaugurado un nuevo 
laboratorio de investigación en Inge-
niería Aeroespacial que cuenta con 
dos grandes instalaciones científicas:  
un túnel hidrodinámico y una cámara 
de ensayos en vacío. Las dos insta-
laciones han sido financiadas en el 
ámbito de la convocatoria “Adquisi-
ción de Equipamiento Científico-Téc-
nico 2013 - Subprograma Estatal de 
Infraestructuras Científicas y Técnicas, 
y Equipamiento” de MINECO. El acto 
de inauguración estuvo presidido por 
el rector de la UC3M, Juan Romo.

900 124 365
La ayuda para 
dejar de fumar 
El Teléfono de Ayuda al Fumador 
-900 124 365- es una línea gratuita 
que está operativa las 24 horas 
del día durante los 365 días al año 
para ofrecer consejo y apoyo a los 
fumadores e informar de los recursos
sanitarios a disposición de los ma-
drileños que deseen abandonar el 
hábito  El teléfono es atendido por 
operadoras, denominadas “facili-
tadoras”, por las características del 
asesoramiento que realizan. Según 
la consulta, se citará al fumador con 
la enfermera de su centro de salud 
para proseguir con los pasos de la 
deshabituación tabáquica en las 
consultas de Atención Primaria.
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Más de 60 medallas 
se ha colgado ya 

de su cuello en sus 
diferentes presencias 
en Juegos Mundiales 

y Europeos

“He tenido el orgullo
 de ser abanderado 

del equipo de 
España en una 

ceremonia que fue 
muy especial” 

Lorenzo Pérez, posando para LEGANEWS, antes de participar en los Juegos; a la dcha la primera medalla lograda en tierras onubenses

Leganés, representada 
en los Europeos 

de Bomberos y Policías

Pertenece al cuer-
po de bomberos 
de Leganés y en 
su cuello se ha col-
gado ya más de 
60 medallas en los 
Juegos (Mundiales 
y Europeos) de Po-
licías y Bomberos. 
Ha sido el aban-
derado de España 
esta semana en 
Huelva.

Un reportaje de JUAN MANUEL ÁLAMO

El viernes 9 de junio comenza-
ron a disputarse en Huelva la sexta 
edición de los Juegos Europeos de 
Policías y Bomberos. El abanderado 
del equipo español fue un bombero 
de nuestra ciudad, Lorenzo Pérez. 
Un clásico de competiciones inter-
nacionales en las que lleva partici-
pando desde 1997. “Y hasta que el 
cuerpo aguante”, asegura sin rubor.

Tuvo, según sus propias pala-
bras, “el orgullo y la satisfacción de 
ser el abanderado de España”. Ya 
lo había sido una vez pero reconoce 
que “esta ceremonia ha sido todo 
muy especial”. Según su propio re-
lato “fue todo muy emotivo. Desfila-
ron guardia civil, Policía Local, Poli-
cía Nacional, coches de bomberos... 
La bandera llegó desde el cielo. Una 
bandera de 42 metros cuadrados 
que bajaron miembros de la Unidad 
Acrobática de Paracaidistas de Ge-
tafe. Se hizo además un homenaje 
a los caídos y un recordatorio a los 
cinco países que últimamente han 

sufrido atentados terroristas”. Lo 
de ser el Rafa Nadal de los Juegos 
de Bomberos y Policías lo cambia 
con tanta rapidez como humildad: 

“Prefiero ser el Lorenzo Pérez. Llevó 
muchos años compitiendo”. Tantos 
como 19, lo que le ha permitido ga-
narse el respeto de sus adversarios 

y rivales que son conocedores de su 
potencial como deportista y al que 
consideran una auténtica leyenda. 
Lorenzo sabe que “es un orgullo 
para mí como supongo que lo será 
para la ciudad”. Ciudad que, con el 
alcalde Gómez al frente adquirió un 
compromiso con él y los compañe-
ros que fueron a otros Juegos, “que 
no cumplió. Nos prometió una ayu-
da de 3.000 euros y nunca vimos 
esa ayuda”. 

TCA, el último 
competidor 
sobrevive
La traducción literal es 
“El último competidor 
sobrevive”, en España 
se conoce a la prueba 
como “El bombero más 
completo”. Una prueba 
durísima en la que tanto 
Lorenzo como el equipo 
español es una garantía 
de éxito desde hace 
años y con cantera para 
seguir dominando.

Una expedición 
española de 
1.600 personas
El equipo español en 
estos Juegos Europeos de 
Bomberos y Policías lo 
forman 1.500 personas; 
siendo España uno de los 
44 países que forman 
parte de los equipos que 
compiten en esta sexta 
edición que se viene 
celebrando desde el año 
2004, siendo esta la 
sexta ocasión.

Abanderado 
y con más de 
60 medallas 
Lorenzo Pérez lleva 
participando desde 
1997 hasta ahora en 
las diferentes citas 
mundiales y europeas. 
Es una auténtica leyen-
da de la competición 
y a sus 47 años sigue 
pensando en sumar 
medallas a un palmarés 
que ya ha superado las 
60 preseas.
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13
títulos de 
campeón
de España

Estratosférico
Los jugadores del CUF Leganés celebran su decimo tercer título de Liga

Una información de FRANCISCO A. MELERO 

Ser campeón nacional de 
cualquier competición en Espa-
ña no es una tarea fácil. Serlo en 
13 ocasiones es evidente que es 
bastante más complicado. Ese es 
el registro alcanzado por el Floor-
ball Leganés en esta campaña y 
lo hacía 
de ma-
nera con-
secutiva. 
Son los 
‘Reyes de 
E s p a ñ a ’ 
en este 
deporte. 

Para conseguir llegar a la fi-
nal, el CUF LEGANÉS, derrotaba a 
Las Rozas en las semifinales de 
play-off al mejor de dos encuen-
tros por 9-2 y 0-7 respectivamen-
te.  Llegaban muy confiados a la 
final. Jugando en casa y con una 
afición volcada sabían que no 
había opción al fallo, era ganar o 
ganar. Y así fue, el equipo dirigido 
por Magnus Olson ganaba la final 
“plácidamente” con un resultado 
de 6-3. Todo esto no hubiera sido 

Y ahora a echar cuentas para 
poder estar en el Pre-europeo
El equipo se enfrenta al problema de todos los años: 
el económico. Como ya contamos en números atrás de 
LEGANEWS, por falta de financiación la plantilla al 
completo no se puede desplazar hasta el pre-europeo 
lo que significa que si el equipo no se presenta sufrirá 
una sanción económica. Son el único club por equipos de 
nuestra ciudad que, de momento, pasea el nombre de Le-
ganés por toda Europa, pero los gastos que genera dicha 
competición pueden ser, paradójicamente, el hándicap 
que les impida poder estar presentes.

posible sin el apoyo de una afi-
ción que no dejó de arengar a los 
suyos en ningún momento. Las 
gradas del Antonio Machado es-
taban teñidas de azul y negro, los 
colores del equipo. El final del en-
cuentro se hizo esperar, pero una 
vez que el árbitro hacía sonar su 

silbato la fiesta inundó el par-
quet . Los jugadores y la afición 
se volvieron locos, y no era para 
menos, demostraban una vez 
más que eran los mejores del Es-
paña. Medios nacionales, como 
RADIO MARCA, se hacían eco de 
la hazaña lograda por los ‘pepi-
neros’. El pre-europeo les espera 
y como decía su capitán, Sergio: 
“Vamos a pelear con los mejores 
y a demostrar de que pasta está 
hecho este gran equipo.” 

Las jugadoras del Leganés FS querían cambiar la historia y lograron el ascenso

Gran ascenso
Una información de JESÚS TROYANO 

El primer equipo femenino del 
Leganés Fútbol Sala ha consegui-
do un nuevo logro en forma de as-
censo para la ciudad de Leganés. 
La temporada que viene, jugarán 
en Primera Nacional, después de 
conseguir derrotar en la elimina-
toria al Tecuni Bilbo. El equipo da 
así un salto en su importancia y 
en su presencia en el fútbol sala 
nacional y coloca a nuestra ciu-
dad como uno de los referentes 
también de este deporte.

La disputa de la eliminatoria 
final por el ascenso fue lo com-
petida que cabía esperar, puesto 
que las pepineras lograron una 
amplia ventaja en el encuentro 
de ida (5-1) en la que se mez-
claron por igual la calidad de las 
jugadoras de nuestra ciudad, con 
las bajas que presentaron las 
vizcaínas en este primer parti-
do. Sara (2), Puche , Sila y Marta 
Balbuena fueron las goleadoras. 
Buen resultado para la vuelta. 

Sin embargo, la vuelta resultó 
mucho más dura de lo esperado. 

Tras irse al descanso con un tran-
quilizador 0-0, en diez minutos el 
el Bilbo logró poner el marcador 
4-1, a un solo tanto de igualar la 
eliminatoria con dos minutos por 
delante. Las chicas de Leganés 
apostaron fuerte por este ascen-
so, y este año sí, consiguieron 

ascender de categoría, en lo que 
significa un gran logro para la ciu-
dad de Leganés.

Durante toda la temporada 
las chicas del Leganés han de-
mostrado una cordura que ha 
desembocado en un ascenso a la 
máxima categoría del fútbol sala 
femenino. Superando las nume-
rosas dificultades, el Leganés Fut-
bol Sala femenino, ha conseguido 
el objetivo por el que han peleado 
a lo largo de los años. 

Este año sí 
se cumplió 
el objetivo

Agasajos municipales para un 
equipo de Primera Nacional

La plantilla fue recibida en el Ayuntamiento por el alcal-
de de Leganés, Santiago Llorente, y por la concejal de 

deportes, Elena Ayllón, donde recibieron un reconocimien-
to de parte de toda la ciudad. Por su parte, la capitana 

del equipo, Aída, agradeció el apoyo recibido por parte 
de las instituciones públicas, y por la ciudad de Leganés, 

en todos los encuentros. Por su parte, el presidente del 
club, David Vázquez , alabó la gran campaña  realiza-
da por las suyas y agradeció a todas las entidades que 

apoyan al Leganés Fútbol Sala.
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Leganés, sede del mejor 
voley playa madrileño
Durante tres fines de semana consecuti-
vos, (21/22 de mayo, 28/29 y 4/5 de 
junio) Leganés albergó el Circuito Junior 
de Voley Playa que organiza la Madri-
leña. Todo un éxito de participación con 
las mejores parejas madrileñas en las 
categorías sub15, sub17, sub19 y sub21, 
buscando plaza en la Final Autonómica y 
posteriormente en Nacional.

El Salvador, campeón cadete 
y bronce en espada (F)
El equipo masculino de espada del 
club de Esgrima El Salvador, compuesto 
por Javier Iván Gormaz, Rodel Andrei 
Gudulai y Emilio Fernández  se proclamó 
Campeón de España. Además Raquel 
Teno obtuvo medalla de bronce en chicas 
en la modalidad de espada femenina.

CN Leganés, segundo 
en el Villa de Móstoles

Más de 400 niñas en 
el III Torneo Intercolegios
Las pistas del Centro Deportivo Europa 
acogieron la tercera edición del III torneo 
intercolegios ‘Ciudad de Leganés’ para 
niñas en el que tomaron parte represen-
tantes de casi una veintena de centros 
escolares elevando la participación por 
encima de las 400 niñas.

Carrera

Una información de FRANCISCO A. MELERO

La prueba de 101 
kilómetros en 24 
horas, surge en el 
año 1995 como 
parte de los actos 
que conmemora-
ron el 75º Aniver-
sario de la Funda-
ción de La Legión. 

El lema escogido en las tres primeras ediciones fue 
“Los 101km en 24 Horas” añadiéndosele la coleti-
lla de “La Legión contra las Drogas” a partir de la 
cuarta edición como parte de ese esfuerzo común 
de lucha contra esta lacra. Esta prueba exprime al 
máximo a sus participantes. Los corredores saben 
que van a sufrir. 

Terminarla es todo un hito, es como alcanzar el 
Olimpo después de haber cruzado el infierno. Los 
101km en 24 Horas lo envuelve la dureza de su 

terreno, el leganense 
José Sánchez (presi-
dente del Club Marat-
gonianos de Leganés) 
nos contaba que hubo 
momentos que temía 
hasta por su propia 
vida, debido al estado 
del terreno en determi-
nador kilómetros, “lo 
que más me impactó 
fue el enorme barrizal 
que los corredores nos 
encontramos entre los 
km 88 y 92, sincera-
mente y no exagero ni 
un ápice, creí que no 
saldría vivo de ese ver-
dadero infierno”. Qui-
zás más de uno al leer 

estas palabras entienda la exigencia y dureza de 
esta prueba solo apta para gente que el rendirse no 
está en su cabeza, “sufrí un par de caídas terribles 
que hizo que los bastones salieran por los aires des-
pedidos, no había forma de dar un paso sin que las 
zapatillas resbalaran continuamente, cuesta abajo 

101 Kms.

18 horas
El presidente de la Asociación Ma-
ratonianos de Leganés se planteó 

un reto: 101 kms. Lo cumplió.

fue un verdadero calvario. 
Mi única obsesión en esos 
momentos era salir vivo de 
allí, y poder llegar a meta 
sano y salvo, llegué a pen-
sar en muchos momentos 
que no lo contaría”. 

Dieciocho horas y cinco 
minutos después de haber 
tomado la salida, cruzaba 
la línea de meta, el ‘super-
hombre’ lo había vuelto a 
hacer, “por fin pude alcan-
zar la tan ansiada meta 
instalada en la preciosa 
Alameda del Tajo, y reci-
bir el abrazo legionario, la 
medalla conmemorativa, 
la camiseta y la sudadera 
conmemorativas de haber 

finalizado la prueba. De inmediato, a las 5 de la ma-
drugada, después de haber tomado la salida a las 11 
de la mañana,  me fui para mi habitación a descansar 
de tan terrible esfuerzo realizado, eso sí muy orgulloso 
y enormemente satisfecho del deber cumplido.”

Es todo un referente de superación. Esta prueba es 
solo un ejemplo para demostrar la corteza de la cual 
está hecha. Con más de 40 años de maratones, José 
se planteó años atrás 
el porqué no poder 
realizar esta prueba. 
Una vez que se jubila 
toma la decisión, “sa-
bía que 2016 sería el 
año dónde conoce-
ría mis límites”. Para 
muchos leganenses 
es un ‘superhombre’. 
Para él mismo es una 
persona normal como 
otra cualquiera, pero 
el destaca de sí mismo 
su enorme espíritu de 
superación que le late por dentro y que junto con su 
fuerza de voluntad le hacen pertenecer a ese pequeño 
grupo que posee el “ABRAZO  LEGIONARIO”.

Siete nadadores del Club Natación Le-
ganés destacaron en el Open de Madrid, 
disputado en la Piscina M86, al lograr 
plaza en la Final A:  Ana Mª Ratero, 
Carmen Doblas, Marta Maroto  y Mireya 
Fernández. En chicos: Cristian Núñez, Ale-
jandro Palacios y Antonio D. Dimitrov.
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Fernando Cayo (izda), José Pedro Carrión (cen-
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Una información  de PAZ PANIAGUA

Dulce José Da Silva Pontes, Dul-
ce Pontes. Nacida en la locali-
dad portuguesa de Montijo un 8 
de abril de 1968. Lleva muchos 
años siendo la auténtica reina 
del fado en el panorama musi-
cal. Su aparición el programa 
del festival veraniego Lunas del 
Egaleo es una de las grandes ci-
tas musicales del verano, pues-
to que, de momento, es el único 
convierto que la artista lusa tie-
ne programado en nuestro país.

Su carrera comenzó desde 
niña, con una formación, tan-
to musical como en el mundo 
de la danza. En 1992 llegó su 
primer disco ‘Lusitania’, de 
música pop, que muy pronto 
aparcaría para centrarse en lo 
que la permitió convertirse en 
la mejor: el fado. 

Su concepción del mismo 
provocó una extensión del gé-
nero y, a la vez, una heteroge-
neidad al añadirle elementos 
desconocidos hasta ese mo-
mento. Así fueron llegando sus 
discos: Lágrimas (93), A Brisa 
do Coração (95), Caminhos 

“Será un viaje por 
estados del alma”
Dulce Pontes atendió a LEGANEWS desde el mismo estudio de graba-
ción para ofrecernos unas pinceladas de lo que supondrá el concierto 
del día 2 de julio. “Sin duda, se trata de compartir emociones haciendo 
conjuntamente un viaje por distintos lugares y estados de alma”. La 
artista portuguesa tiene claro que “los vecinos de Leganés van a poder 
presenciar temas originales y nuevas aportaciones a temas que consi-
dero clásicos en la música mundial”. Inmersa en el trabajo de estudio 
de “Peregrinaçao” relata la situación actual “ha sido construido en los 
directos y luego grabado en el estudio. Estará concretado durante este 
año” y nos avanza que “saldrá en un doble CD-DVD”.  Su voz forma par-
te de las voces especiales de la música internacional, pero a la hora de 
consultarla sobre la mayor influencia en su carrera musical no tiene du-

das “el Maestro Ennio Morri-
cone”. Compositor entre otras 
muchas piezas de ‘La Misión’ 
o ‘Los Intocables’ y galardona-
do con nueve Oscars.

Ponte
Dulce lujo 

en las
Lunas

Diez y cuarto de la noche 
del sábado 2 de julio. Esa es 
la cita con la auténtica reina 
del fado en la música inter-

nacional. Un lujo en las Lunas.

Entradas 
anticipadas 
a 18 euros
Anticipar la compra de 
la entrada para la ac-
tuación de Dulce Pontes 
tiene un ahorro. A través 
de la plataforma www.ticke-
tea.com los interesados pueden 
aquirir sus localidades para un 
concierto histórico a 18 euros, como 
precio anticipado. El día del con-
cierto, en taquilla, el precio será de 
20 euros por localidad.

(96), O Primeiro Canto (99), Best Of 
(Recopilatorio, 02), Focus (03), O 
Coração Tem Três Portas (06), Mo-
mentos (09) y el que será su próxi-
mo lanzamiento durante este año 
Peregrinação (2CD, 2016).

Toda una carrera que podrá dis-
frutarse desde las tablas del anfitea-
tro Egaleo en una noche que prome-
te ser histórica por la inconfundible 

calidad y calidez de la voz de Dulce 
Pontes con un escenario que los 
grandes músicos convierten en 
acontecimientos inolvida-
bles cada año 
que va pa-
sando. 

2
Anfiteatro Egaleo

22.15
julio

sábado
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Monstruo de la Comedia, 

La idea del concurso ‘El Monstruo de la Come-
dia’ surgió ligada a la Asociación La Jarota. “Que-
ríamos canalizar las ideas que teníamos para ayu-
dar a los cómicos a proyectarse, que la gente de 
nuestra ciudad no tuviese que salir de Leganés 
para ver monólogos. Teníamos muchos proyectos 
que habían funcionado en otros sitios. Hicimos el 
juevo con el chiste del Monstruo que siempre nos 
hacen cuando vamos a sitios fuera de Madrid... Y 
vamos a por la tercera”. Lo relata David César ‘El 
Cómico Heavy’, alma mater del proyecto.

El tercer año supone la consolidación. “Lo he-
mos notado. Tanto en el impulso, como en los par-
ticipantes, como en el apoyo institucional, como 
en la repercusión nacional. Es como si ahora se 
tomase mucho más en serio”. Tanto que David Cé-
sar tiene un reto “llenar el José Monleón y que se 
nos quede gente fuera, pero que no se preocupen 
que si son cuatro o cinco los acomodamos” (asegu-
ra entre risas). Además queremos que el jurado lo 
pase mal decidiendo este año”.

David César cuando busca el reporte personal 
del ‘Monstruo’ sabe que “hay que ponerle mucho 
esfuerzo pero es muy bonito. Es cierto que todos 
los años cuando terminamos nos planteamos si se-
guir adelante. Pero imagi-
no que será lo mismo que 
les pasa a la gente de las 
Fallas o a los encierros”.

“Posiblemente...  
La mejor 
de la 
Zona Sur”

Cava De Mingo
Calle Petra Kelly 3 

91 686 13 12
28915 Leganés Norte

CONCIERTOS CONSERVATORIO

Cierre del ciclo
 de conciertos

18
Plaza de España

20:30 h.
junio

sábado

Banda
Invitada

18
Plaza Alcalde M. Luaces

12:00 h.
junio

sábado

Banda
Sinfónica

El mes de junio supondrá el cierre de un ciclo de con-
ciertos que comenzó el pasado mes de abril, y que 
19 eventos después llega a su final esta campaña.

25
C.C. Las Dehesillas

20:30 h.
junio

sábado

Sinfónica
Banda

Bajo la dirección 
de Concha Gó-
mez, la compa-
ñía Teatro Esta-
ble de Leganés 
cierra el fin de 
semana de San 
Juan la carte-
lera de la pro-
gramación de A 
Escena con una 
obra de Michael 
Tremblay, en la 
que el buen rato 
está asegurado, 
en la búsqueda 
de los sueños. 
Humor y amor.

24/25
Teatro Rigoberta Menchú

19:30 horas
junio

viernes/sábado

Las Cuñadas

Lorenzo Pérez, posando para LEGANEWS, antes de participar en los Juegos; a la dcha la primera medalla lograda en 

Nivelazo en los 
participantes
David César asegura 
que hay un nivel altísimo 
en los participantes y 
que “es una pena que 
ninguna de las chicas 
que han participado 
en las cuatro semifina-
les hayan llegado a 
la final, pero es por el 
nivelazo que tienen los 
cuatro finalistas”.

toma tres

Profesional de la 
comedia, más de 
100 actuaciones
Es un trabajador incansable, que reconoce 
que el secreto de un buen monologista es 
“escribrise sus propios textos, sacarlo desde 
dentro, ser muy original porque como la 
gente intuye que les estás contando algo 
que le suena inmediatamente desconecta. 
La claves es orgininal y sorprenderles”. En 
lo que lleva de año lleva alrededor de unas 

100 actuaciones que 
“hasta ahora me dan 
para poder vivir 
al día y pagar mi 
hipoteca”.18

Teatro José Monleón

19:00 horas
junio

sábado
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¿Conoces a Iñaki,  el cocinero, de ‘Allí arriba’?

DorsetT 
cocina 
vasca

Parril
la

Menú

diario

Carnes

Pescados

Eduardo Torroja, 7
Tfno Reservas: 91 782 51 82

EN LEGANES

HOTEL DORSETT

TERRAZA 

CHILL OUT


