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ESPECIAL SAN NICASIO

PROGRAMA COMPLETO

EL SONIDO DE LAS FIESTAS

CARRERA POPULAR

San Nicasio

...Y ADEMÁS

LA CASA DE LOS LÍOS

10 AÑOS DE BALONCESTO

(toma dos)

Fiestas

Fin a las ‘tomas
 falsas’ en el Lega

(toma uno)
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LA FIRMA

JESÚS
RODRÍGUEZ

Jesús Rodríguez Díaz.  
26 años. Nacido en 
Leganés, con raíces 
extremeñas y caste-
llanas. Presidente de 
la Hermandad de San 
Nicasio desde el año 
2008. Considera im-
prescindible para esta 
ciudad que se man-
tenga la devoción al 
Patrón.  

Graduado en De-
recho, actualmente 
trabaja como perio-
dista. Es amante de 
la música y disfruta 
junto a su familia y 
amigos. 

Se define como acti-
vo, soñador, y siem-
pre involucrado en 
algún proyecto que 
contribuya a mejorar 
lo que le rodea. Su 
frase: “es esencial dar 
pinceladas de humor 
a la vida”.

Opinión

San Nicasio es el patrón 
de todo Leganés

Han pasado siglos desde 
que nuestros antepasados de-
cidieron nombrar a San Nica-
sio patrón de esta villa, por su 
protección, y en ocasiones la 
sabiduría de su elección des-
aparece en el olvido. Tal vez 
algunos no conozcan la histo-
ria de nuestro querido santo y 
conviene recordarla: un joven 
griego se convierte gracias al 
testimonio del apóstol San Pa-
blo, y decide ponerse al servi-
cio del Evangelio. 

Emprende un largo viaje a 
Roma, donde el Papa Clemen-
te observa en él cualidades 
inexplicables y decide enviarle 
como obispo a la Galia. Nicasio 
logra cientos de conversiones 
que irritan al Imperio romano, 
por lo que deciden torturarle 
con los más crueles castigos.

 Su única salvación es ado-
rar a los dioses Marte y Mercu-
rio, pero su fe se fortalece. Su 
castigo será la muerte; un 11 de 
octubre del primer siglo recibe 
el martirio en la plaza pública. 
Para los no creyentes es una 
historia triste y desesperanza-
dora, pero los cristianos des-

Imagen de San Nicasio, a su llegada a la Parroquia de San Salvador el día 11 de octubre, cuando se celebra su festividad

tacamos la gran esperanza de 
que su testimonio ha calado en 
Europa, y su entrega ha llegado 
hasta nuestra ciudad.

¿Por qué es el Patrón de 
Leganés? Sin pisar estas tie-
rras, su patronazgo ha marcado 
nuestra historia y su ejemplo 
sigue guiándonos. A finales del 
siglo XV terribles pestes asolan 
a los habitantes de Leganés, 
es entonces cuando invocan a 
San Nicasio y comprueban su 
protección, que se mantiene 
hasta nuestros días.

Las fiestas en su honor han 
cambiado en las últimas dé-
cadas, pero la intensidad de 
la celebración sigue siendo la 
misma en su Hermandad, que 
cada año celebra con alegría 

San Nicasio es el pa-
trón de todos nues-
tros barrios y habi-
tantes; de los nativos 
con siglos de historia 
pero también de los 
que llegaron buscan-
do un futuro mejor

PRESIDENTE
DE LA 
HERMANDAD
SAN NICASIO

estos días tan significativos y 
entrañables. 

Conviene recordar que San 
Nicasio es el Patrón de todo 
Leganés, aunque a más de uno 
no le guste y otros se empeñen 
en hacernos creer que las fies-
tas dedicadas en su honor se 
reducen únicamente a la cele-
bración de un barrio. Es estu-
pendo que uno de los barrios 
más antiguos lleve su nombre, 
como también lo es que toda 
la ciudad pueda acogerse a él 
como patrón y celebrar su fes-
tividad, sin importar su proce-
dencia geográfica o el barrio en 
el que viva. 

Los que formamos su Her-
mandad tenemos claro que 
es el patrón de todo Leganés, 

Su patronazgo ha 
marcado nuestra his-
toria desde que a fi-
nales del siglo XV te-
rribles pestes asolan 
Leganés y se invocó 
su protección, que 
dura hasta hoy

octubre 2016

de todos sus barrios y habi-
tantes, de las familias nati-
vas con siglos de historia en 
nuestra ciudad, pero también 
de aquellas que llegaron 
buscando un futuro mejor y 
han contribuido a enriquecer 
nuestro pueblo con sus cos-
tumbres. 

La Hermandad es la única 
entidad encargada de pro-
mocionar la devoción a San 
Nicasio, y aunque a veces 
caigamos en el desánimo, 
sabemos que nos encabe-
za nuestro querido Patrón y 
que, con su ayuda, lograre-
mos alcanzar grandes metas. 
Si algo nos caracteriza es la 
unión entre los que la for-
mamos, la alegría que marca 
nuestros proyectos y la con-
fianza de la fe.

Ojalá cuando este año la 
Imagen de San Nicasio reco-
rra nuestros calles valoremos 
su intercesión, apreciemos el 
testimonio de nuestros ante-
pasados, nos sintamos parte 
de esta gran ciudad, y recor-
demos que es el Patrón de 
todo Leganés.
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Editorial

Festines, fiestas 
y festivales

La curiosa leyenda de la 
‘acacia de los meones’ (que 
pueden leer en la página 4) 
parece afectar seriamente a 
la convivencia de esta ciudad 
en torno al equipo de gobier-
no. Da igual cómo se llame o 
quién esté: Pé-
rez Ráez, Gómez 
Montoya, Gómez 
Ruiz o Llorente 
Gutiérrez. No sa-
bemos si es la 
leyenda citada 
o tener todos al 
menos un apelli-
do que acabe en 
“ez” (sufijo que, 
según algunos 
historiadores, sig-
nifica ‘hijo de’). Alguno se lo 
toma al pie de la letra en esta 
ciudad.

La calma de los mandatos 
dura más o menos un año. 
A parti de ahí todo vale para 
sacudir al alcalde hasta ‘en 
el cielo de la boca’. Ese es el 
momento en el que la ‘acacia 
de los meones’ debe hacer 
efecto y sus comidas institu-
cionales pasan a ser un festín 
(que alguna lo será, pero hay 
que demostrarlo); sus reunio-
nes de trabajo una fiesta (ya 
les gustaría a ellos) y los Ple-
nos del Ayuntamiento unos 

La leyenda de 
‘la acacia de los 
meones’ sigue 

pasando factura 
por los hechos 
próximos a la 

Casa Consistorial

auténticos festivales, más pro-
pios de espectáculos incalifica-
bles que del salón de todos los 
leganenses.

En ese salón de la Casa 
Consistorial es donde están 
representadas las voluntades 

depositadas por los 
leganenses en las 
urnas. Existen los 
mecanismos para 
que cualquier en-
tidad o asociación 
pueda exponer li-
bremente su opi-
nión sin ser coar-
tada dicha opinión. 
Los ejemplos abun-
dan en los manda-
tos Gómez Monto-

ya y Gómez Ruiz.
Sin embargo, 

estos primeros 
meses de gobier-
no Llorente (PSOE-
IUCM) el salón de 
Plenos se ha con-
vertido en una in-
grata exposición 
de cualquier tipo 
de reivindicación. 
¿Debe ser así? Esa 
es la pregunta, con 
una respuesta tan rotunda que 
podría parecer hasta que el al-
calde tiene razón cuando sus-
pende los Plenos: NO.

Ni tiene razón al suspen-
derlos, ni puede ser el ‘vo-
ceódromo’ particular de cual-
quier entidad que, con más o 
menos derecho, tenga que 
quejarse de algo o protestar 
por algo.

El Salón de Plenos es la 
máxima expresión local de-
mocracia y la representati-
vidad. Es el sitio donde se 
discuten ideas (para eso es-
tán los partidos políticos), se 
confrontan opiniones (para 
eso existe el tejido social), se 
fiscaliza el trabajo del gobier-
no (para eso está la oposi-
ción) y se manifiesta la queja 
en forma de moción.

El alcade comete un error 
permanente a la hora de sus-

pender los Ple-
nos o hacerlos a 
puerta cerrada. 
No aplicar el Re-
glamento Orgá-
nico Municipal y 
pedir a los ‘albo-
rotadores de tur-
no’ que desistan 
y si no lo hacen, 
a continuación, 
a la Policía Local 

que los desaloje. De no ha-
cerlo seguirá el festín, la fies-
ta y el festival. La democracia 
parte del respeto.

Colaboradores: Jesús Tro-
yano, Francisco A. Melero.

Admón. nº 8 de Leganés
Plaza del Salvador, 6

Tfno: 91 694 41 22
www.loterialeganes.com

Tu suerte 

Y tu ilusión, y tu felicidad, y tu sueño...
¡Ya a la venta! NAVIDAD

 AQUÍ
ESTÁ

El Salón de 
Plenos es la 

expresion 
local máxima de 

representatividad  
y democracia

octubre  2016

Notas del mes

3
39 años dan para una matrícula 
de honor. El trabajo conjunto de la 
Asociación de Vecinos y del Club 
Atletismo Leganés merecen un so-
bresaliente compartido.

XXXIX 
Edición

Carrera San Nicasio

2
Proyecto 
Cocinas 
Sostenibles

Hay muchas maneras 
de ayudar a los que 
lo necesitan, pero la 
de usar el sol para po-
der cocinar donde no 
llega la electricidad 
es una mágnifica so-
lución a un problema.

1
Servicio de 
Urgencias 
La Fortuna 

Posiblemente no sea 
la mejor solución, pero 
al menos es bastante 
mejor que la nada que 
han tenido cuatro años 
los vecinos del barrio 
en asistencia de lunes 
a jueves de madrugada.

0
Ladrones y 
amigos de 
lo ajeno

Lo de los robos en 
Arroyo Culebro ha 
saltado de las Redes 
Sociales, del barrio, 
de la ciudad y ha lle-
gado a los informa-
tivos de televisión. 
Cero muy merecido.

Les desea
Feliz
San Nicasio
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MÁS QUE 
PIES

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

CLÍNICA PODOLÓGICA

Tel: 91 689 88 01
Mov: 665 935 160

CITA PREVIA

Tratamiento de toda 
patología del pie

Espolones
Papilomas
Callos
Uñas encarnadas
Durezas

Estudio biomecanico 
de la marcha
Pié diabético
Plantillas

SERVICIO A
DOMICILIO

Casa del Reloj

El equipo, que tendrá su sede en La Fortuna, la noche del pasado lunes

Nuevo servicio nocturno 
sanitario en La Fortuna

“Posiblemente no es lo mejor, pero es más de lo que teníamos 
ayer”. Esa frase pronunciada por los asistentes a la puesta de la 
largo de este nuevo servicio resume a la perfección lo que tie-
nen los vecinos de La Fortuna para darles servicio domiciliario 
de atención médica las noches de lunes a jueves, salvando el 
agujero que tiene desde hace cuatro años. Según el viceconse-
jero Manuel Molina “se trata de un servicio que viene a reforzar 
lo ya existente y cuya base de esta unidad estará en el Centro 
de Salud Marie Curie”. El Ayuntamiento se ha propuesto darse 
un tiempo para ver cómo funciona y la respuesta de los vecinos.

CGT amenaza con 
un parón indefinido 

en Helechos
El pasado 28 de septiembre, 
la Asamblea de trabajadores 
de Helechos propuso un ca-
lendario de movilizaciones, 
aprobado prácticamente de 
forma unánime según fuen-
tes sindicales, que comenzó 
el día 4 y donde tendrían pre-
visto una huelga de carácter 
indefinido llegado el caso de 
que la negociación en la su-
brogación de empleados no 
respetase lo existente y fuese, 
como consideran, “un verda-
dero ERE encubierto”.

50 días de alerta 
por calor durante 

todo el verano
El Plan de Vigilancia de los 
Efectos de las Olas de Calor so-
bre la Salud finalizó el día 30 
tras un verano y en un mes de 
septiembre de temperaturas 
récord. En total, la región ha 
permanecido 50 días en aler-
ta por exceso de calor, cuatro 
de ellos en el mes de septiem-
bre, una cifra que no se había 
alcanzado desde que se puso 
en marcha este dispositivo en 
2004. El Plan ha estado opera-
tivo desde el 1 de junio hasta
el 15 de septiembre.

MES A MES EL SALÓN DE PLENOS NO CONSIGUE 

Consistorial, la 
casa de los líos

Momento de la entrevista concedida por el alcalde Santiago Llorente a LEGANEWS

El poeta local y urbano JOSMAN asegura en sus 
textos que sobre Casa Consistorial se cierne la mal-
dición de ‘la acia de los meones’. ¿Será verdad?

La leyenda de 
‘la acacia de 
los meones’ 

asegura que no 
habrá paz para 
ningún alcalde 
hasta que no 
se altere la 

ubicación actual 
del despacho

Una información de JUAN M. ÁLAMO

Cambiemos de regidor, o cam-
biemos de edificio, ayuntamien-
to, que no oficio, es la espina, y 
no la flor”. Escribe el poeta local 
y urbano JOSMAN en uno de sus 
textos. Se refiere a la maldición 
que sobrevuela la Casa Consis-
torial desde que fue ideado su 
diseño por el exalcalde Pérez 
Ráez y desapareció durante la 
obra ‘la acacia de los meones’.

La acacia era aquel árbol 
donde enfermos y no enfermos 
del psiquiátrico miccionaban 
en función de su necesidad. Al-
gunos recordarán el árbol en el 
Rodríguez de Miguel. Un campo 
construido sobre unos terrenos 
cedidos para ese uso, deporti-
vo. Para que los enfermos del 
psiquiátrico pudiesen verlo de 
cerca

El cambio de uso trajo apare-
jada ‘la maldición de Casa Con-
sistorial’ y la casa de todos se 

convirtió en la ‘Casa de los líos’ 
para unos, para otros ‘la Casa 
de tócame Roque’. El caso es 
que la maldición, que dicen que 
como las meigas: haberla hayla, 
evitó que el ideólogo del edificio 
llegará a habitarlo (Pérez Ráez) 
y que ninguno de sus predece-
sores haya estado en el cargo 
más de una legislatura (Rafa 
Gómez - 2007/2011; Jesús Gó-
mez 2011/2015).

Leyendas o supersticciones 
al margen, de lo que no cabe 
duda es que esa misma casa se 
ha convertido en el centro na-
tural de todas las reivindicacio-
nes de cualquier ámbito social: 
trabajadores de Coca-Cola, em-
pleados públicos, trabajadores 
de Helechos, madres de Escue-
las Infantiles...

No solamente se llevan a 
cabo encierros en sus instala-
ciones, también se desarrollan 
protestas a las puertas de Casa 
Consistorial o en la parte de 
atrás, cuyo ruido hay ocasiones 
que  hace imposible el desa-
rrollo de un Pleno Municipal. Y 
además de las quejas en la ca-
lle, se llevan a cabo dentro del 
propio recinto durante la cele-
bración de dichos Plenos. Este 
hecho ya provocó suspensiones 
las pasada legislatura. En esta, 
como el fútbol, suspensión y de-
sarrollo a puerta cerrada. 



LOCAL

5El periódico de Leganés octubre  2016

910 327 566  -  910 391 375
SR. PROPIETARIO/ARRENDADOR:

Somos la única agencia que
NO le cobramos honorarios

NO le incrementamos el precio de su vivienda
Garantizado por escrito

 Y además... le financiamos el 100% 

¡NUEVA OFICINA!
C/ Yugoslavia s/n - Local
28916 LEGANÉS (Madrid)
Junto a Metro El Carrascal

Imagen de un coche al que le han robado las cuatro ruedas 

Atraco a la una, a 
las dos y a las tres 

en Arroyo Culebro
Los vecinos y comerciantes 

del Barrio de Arroyo Culebro 
han denunciado en las últimas 
semanas una oleada de robos. 
Son ya varios los vecinos que 
han denunciado el robo de su 
coche en su propia plaza de 
garaje, pero no solo son los ve-
hículos los objetivos, sino que 
dinero, tabaco e incluso jamo-
nes son los elementos roba-
dos en los diferentes lugares.
Hasta en cuatro ocasiones ha 
sido desvalijado uno de los 
bares del boulevard principal 
del barrio. A pesar de tomar 
medidas de seguridad como 
la instalación de cámaras de 
vigilancia, o de vaciar las má-
quinas expendedoras de ta-
baco, los ladrones siguieron 
entrando a robar.

Los responsables de segu-
ridad ciudadana de la ciudad 
se reunieron con la Asociación 

Extintores para 
sustituir a las 

ruedas robadas 
Múltiples son los vehículos 
que han sido robados en el 
barrio de Arroyo Culebro en 
los últimos días. Además de 
los robos, se han producido 
actos vandálicos con el des-
valijamiento de los vehículos, 
ya estén en garajes o en plena 
calle. Los coches desvalijados, 
aparecen por la mañana con 
extintores de las diferentes 
urbanizaciones puestos como 
apoyo de los coches, sin las 
ruedas, uno de los elementos 
más costosos de los coches.

RECUPERAR LA NORMALIDAD EN LAS SESIONES

Los detalles del 
jaleo continuo

La lista de hechos se sucede 
desde el 13 de junio del año 
pasado, cuando Santiago Llo-
rente fue investido alcalde al 
ser el candidato de la lista más 
votada de las elecciones de 
mayo de 2015.

Acuerdos para ampliar el 
número de concejales ‘sin de-
dicación exclusiva’ bajo la fór-
mula de ‘liberación parcial’. Un 
presupuesto declarado ilegal (el 
vigente de la época del PP), una 
fórmula para nombrar directo-

res generales (usada por el PP) 
echada abajo legalmente y recu-
rrida. Discrepancias, denuncias, 
renuncias al acta, dimisiones, 
suspensiones de Plenos, repro-
baciones, denuncias, Emsule... 
Ejemplos a raudales.

1 Dos concejales del 
PP no llegaron a 
recoger su acta 

Eugenia Carballedo, la que 
fue candidata del PP a la alcal-
día en Leganés, y Ana Isabel 
Martín renunciaron a su acta 
de concejal antes de la sesión 
de investidura. En su lugar en-
traron Ángel Juárez y Javier 
de Diego, que repetían.

2Dos concejales de 
Leganemos se van 
en pocas semanas

Javier Blanco y Adrián Sán-
chez sorprendieron a propios 
y extraños al presentar su re-
nuncia al acta de concejal por 
el grupo municipal de Legane-
mos. Sus compañeros de lista 
José Manuel Barbé y Beatriz 
Alonso, sustitutos.

3C’s expulsa a su 
portavoz y se 
queda con el acta

Ciudadanos tomó la decisión 
de expulsar del partido al que 
era su portavoz en el inicio de 
la legislatura, Jorge Pérez. El 
exportavoz tomó la decisión 
tomó la lícita decisión de man-
tener su acta de concejal. Le 
sustituyó José Manuel Egea.

4EMSULE carece de 
la figura de gerente 
16 meses después 

La igualdad en la representa-
tividad de los partidos PSOE, 
Leganemos, ULEG y PP (seis 
concejales cada uno) no ha 
permitido ponerse de acuerdo 
para el nombramiento de un 
gerente, por vez primera, en la 
Empresa Municipal del Suelo.

5 Suspensiones 
permanentes de los 
Plenos Municipales

El Salón de Plenos es el lugar 
‘oficial’ para cualquier tipo de 
protesta en esta legislatura. 
Ello provoca que los plenos del 
Ayuntamiento se hayan sus-
pendido de forma casi continua 
ante la falta de orden en dicho 
salón.

6Dos Plenos han 
debido concluir
a puerta cerrada 

Aún a sabiendas de que es 
una fórmula que salvaguarda 
escasamente la higiene de-
mocrática de una ciudad, dos 
plenos municipales han debido 
concluirse a puerta cerrada con 
la ausencia de los concejales de 
Uleg, Leganemos y Ciudadanos.

7 ULEG carga contra 
el Secretario y con-
tra el ‘PP-PSOE-IU” 

Bajo la fórmula de ser “la única 
oposición”, ULEG se mantiene 
enfrentado al gobierno (PSOE-
IU), al PP, al concejal no adscri-
to (al que llaman ‘tránsfuga’) y 
recientemente también con 
el Secretario del Pleno al que 
amenzaron con denunciar. 

8El PSOE pide la 
reprobación del 
portavoz de ULEG

El grupo socialista pide la re-
probación del portavoz de 
ULEG, Carlos Delgado, (como 
sucediera la pasada legislatu-
ra por parte del grupo popular) 
por sus palabras contra el Se-
cretario General del Pleno del 
Ayuntamiento.

9Leganemos ‘salta 
por los aires’ 
en dos grupos

Fran Muñoz, portavoz de Lega-
nemos, se enfrenta a 32 me-
ses de mandato con un grupo 
destrozado, en el que cuatro 
de sus concejales han sido ex-
pulsados en una asamblea que 
es deslegitimada por parte del 
otro lado del enfrentamiento.

de Vecinos para transmitirle 
con datos estadísticos que  
no es una zona que sufra más 
atracos y pedirles que denun-
cien en comisaría y no en las 
Redes Sociales.
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Coworking y Leganews, 
jóvenes empresas   

Desiderio Díaz, uno de los fundadores de Coworking 
Leganés, presente en el evento explicó que “Empre-
sur ha sido una iniciativa, el primer networking de 
Leganés, que ha aunado a este tejido empresarial, 

autónomos y pequeños empresarios, que muchas veces 
estamos olvidados y fuera de las grandes asociaciones 

empresariales, y que cada vez se hace más fuerte. 
Nos vamos con un buen sabor de boca porque hemos 
podido contactar con la gente y darnos a conocer”.

EccoDiez, 23 años de 
experiencia publicitaria
EccoDiez, definida por José Gutierrez su director 

comercial como “empresa local pequeñita fundada en 
1993 pero en expasión, dedicada a la publicidad, 
sobre todo exteriores”, acudió al evento “porque 
creíamos que debíamos de estar en un evento que 

se incia y que se hacía en Leganés. El conocer gente 
nueve siempre nos viene bien. Leganés está muy 

descuidado por parte de la administración local, sobre 
todo el mundo de la publicidad, maltratan mucho al 

empresario medio y hay que ‘mimarle’ más”.  

Referencia2 y AMEL, los 
pilares de Empresur’16

Casandra Mansilla (Referencia2) fue una de las perso-
nas responsables de la organización del evento, junto 
a AMEL. “Se trata de ayudar a crecer a las micropy-
mes. Es la primera iniciativa de este tipo en Leganés. 

Estamos muy sorprendidos por la respuesta que hemos 
tenido y muy felices con la acogida que ha tenido la 
jornada”. Masnilla explica que el “networking es una 
herramienta de marketing que ayuda a potenciar y a 
dar visibilidad a nuestra marca y a nuestro negocio, 

estableciendo y explotando la red de contactos que se 
crea con motivo de este tipo de encuentros”.

Imagen de uno de los salones del Hotel Tryp donde se desarrolló ‘Empresur’16’, con un completo éxito de asistentes a estas jornadas de Networking

La importancia del SUR
Información y fotos JESÚS TROYANO

El pasado 22 de septiembre se ce-
lebró la primera edición de Empresur, 
el primer evento afterwork en Lega-
nés: un evento organizado con el obje-
tivo de reunir a los empresarios de la 
zona sur de la Comunidad de Madrid, 
y así promocionarse, relacionarse, ex-
pandir el mercado de cada uno y me-
jorar el rendimiento en las diferentes 
empresas.

Un buen número de pymes, autó-
nomos, empresas multinacionales y 
asociaciones se dieron cita en el Hotel 
TRYP Leganés, para mostrar los dife-
rentes productos y servicios que pue-
den interesar al resto de asistentes.

Tras una recepción en el Hotel, 
se llevó a cabo la presentación, en el 

Empresur’16 ha marcado un camino en Lega-
nés en lo referente a networking. Un modo de 
hacer que encontrará más ediciones a tenor 

del éxito obtenido en la primera edición. 
que se agradeció la acogida al evento 
por parte de la ciudad de Leganés, y 
que concluyó con la ejemplificación 
del caso de éxito empresarial de la 
cerveza La Cibeles. Tras la presenta-
ción se llevaron a cabo las ponencias 
y actividades que constituían una de 
las partes más importantes de ‘Em-
presur: las ponencias y las dinámicas 
networking.  

Tres ponencias durante la tarde. 
La primera, impartida por Javier Gar-
cía Calvo, ‘Duplica los ingresos en tu 
negocio en un año’, donde se dieron 

las claves para crear un plan de fideli-
zación de clientes, La segunda, ‘Comu-
nicar persuadiendo’, por Josepe García, 
dio tres claves fundamentales para que 
te elijan los clientes. La última, Sergio 
Fernández  enseñó a aprender cómo 
desarrollar sistemas que funcionan, 
estés o no presente, con ‘Tres claves 
prácticas para generar negocios que 
funcionan’.

Por su parte, a lo largo de la tarde 
se desarrollaron dos dinámicas networ-
king: ‘El semáforo’ y ‘Buscador’, que 
dieron un toque práctico al evento.
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Una información de Paz Paniagua

Siempre se ha dicho, al ha-
blar del calor atmosférico, que 
Écija (Sevilla) era la sarten de 
España. Las abuelas llegaban a 
decir, incluso, que en pleno ve-
rano al medio día se podían freir 
huevos con una sarte en plena 
calle. Valga la broma para intro-
ducir el proyecto de ‘Cocinas So-
lares y Sostenibles’.

Este proyecto es una de las 
muchas investigaciones que lle-
va a cabo la Universidad Carlos 
III Madrid en colaboración con 
el Ayuntamiento de Leganés, en 
materia de Investigación y De-
sarrollo, en las áeas de eficien-
cia energética, calidad de aire y 
energías renovables.

El uso de este tipo de coci-
nas solventaría uno de los gran-
des problemas que tienen en 
algunas zonas del mundo a las 
que no llega la electricidad. Se 
asegura que una de cada cinco 
personas no tienen acceso a la 
electricidad, viven en zonas rura-
les y necesitan cocinas básicas 
de bajo coste y de bajo mante-
nimiento. 

El desarrollo de este proyec-
to conlleva varias fases como 
la creación de una ‘cocina’ que 
se pueda utilizar en horas de 
ausencia de sol, además de dar 
información a los ciudadanos y 
promover la financiación para el 
proceso de fabricación, suminis-
trar cocinas y ollas solares a los 
destinatarios y seguir investigan-
do para mejorar el producto.

El proyecto fue presentado 
por Fernando López Martín, vice-
rrector adjunto de sostenibilidad 

Freir un huevo con 
sol sin estar en Écija... 
Cocinas sostenibles

Los cocineros 
de CESAL ONG
Al final de la presentación se 
pudieron degustar entre otros 
platos un marmitako de atún y 
unas lentejas, ambos platos fueron 
preparadas en estas novedosas 
cocinas por el cocinero Chema 
Isidro, cocinero y fundador de la 
ONG CESAL y sus alumnos, los 
cuales cambiaron las enseñanzas 
culinarias que reciben por un día 
para cocinar con sol.

Ciencia para los 
seres humanos
El proyecto ‘Cocinas Sostenibles’ 
busca darle solución a la falta de 
energía eléctrica en muchas zonas 
rurales del planeta que no se con-
sideran del Tercer Mundo. Como 
indica un viejo proverbio chino 
“Dale un pez a un hombre, y come-
rá hoy. Dale una caña y enséñale 
a pescar y comerá el resto de su 
vida”. Cocinas sostenibles pude ser 
la solución para toda su vida. 

Las cocinas sostenibles, cuya fuente de energía es el sol, permiten cocinar en sitios a los que no llega la electricidad

Cinco de cada diez personas en el mundo no tienen acce-
so a la electricidad. ‘Cocinas sostenibles’, con sol, resolvería 

en gran medida este endémico problema.

y prevención de la UC3M; Anto-
nio Lecuona Newman, catedráti-
co y profesor del departamento 
de ingeniería térmica y de fluídos 
de la misma universidad; Santia-
go Llorente, alcalde de Leganés; 
Isabel García Marín, ingeniera 

del Ayuntamiento de Leganés;  y 
Chema Isidro, cocinero y funda-
dor de la ONG CESAL.

En el desarrollo de este pro-
yecto colaborado diferentes Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les y algunas firmas comerciales 

como son los casos de Bombe-
ros Unidos Sin Fronteras, Muje-
res de Opañel, Denominación 
de Origen Rueda o Happy Siphal, 
que estuvieron presentes en la 
presentación en el Centro Cívico 
Las Dehesillas. 

Almacenadores 
para todo el día
Las Cocinas sostenibles utilizan la 
energía solar y formas de acumu-
lar esta energía. De esta manera 
pueden almacenar energía para 
cocinar no solo con sol, sino que 
dicho almacenamiento sirve para 
poder hacer también desayunos y 
cenas, un problema hasta ahora. 

FAD cumple 30 años
Imagen del momento de la inauguración oficial del 30 aniversario de FAD

La Fundación de Ayuda al 
Discapacitado Intelectual (FAD) 
celebró el pasado día 1 del pre-
sente mes de octubre los 30 
años de su puesta en marcha. 
Durante la celebración la geren-
te Sara Martínez destacó “el tra-
bajo realizado por aquellos pa-

dres que se enfrentaron hace 40 
años a la situación”, mientras 
que el alcalde Santiago Llorente 
se refirió al trabajo de visibilidad 
llevado a cabo y de “la busque-
da de espacios públicos hecho 
desde las administraciones para 
ayudar en este empeño”.

CIENCIA
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Desde el Grupo Municipal Socialista os deseamos unas felices
fiestas de San Nicasio y os invitamos a visitar nuestra caseta.

Acércate a nuestro Grupo Municipal para trasladarnos tus
propuestas, quejas y demandas para Leganés. Con vuestra ayuda

estamos logrando que esta ciudad sea cada día mejor.

Atención al ciudadano:
c/ Antonio Machado, 4 (Leganés). De lunes a viernes de 10:00h. a 14:00h.

c/ del Charco, 44 (Leganés). De lunes a jueves* de 18:00h. a 20:00h.
*Excepto los jueves de celebración de Pleno Municipal.

Teléfono: 91 248 91 51
Correo electrónico: grupo.psoe@leganes.org

Construyendo el Leganés que todos y todas queremos
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ESPECIAL SAN NICASIO

Leganews

Fiestas
asociación

peñas
conciertos

Si en las Fiestas de Butar-
que las peñas se convier-

te en las grandes protagonis-
tas durante los primeros días, 
en este caso es la Asociación 
de Vecinos de San Nicasio 
la que ‘toma el mando’ en 
la organización de una gran 
cantidad de eventos que se 
celebran previo a las fechas 
oficiales. Del mismo modo la 
Peña Los Vinagres, una de 
las más antiguas de la ciu-
dad, programa actividades 
para disfrute de los vecinos 
del barrio.

Fiestas
en tu barrio
en tu pueblo
en tu ciudad
Las Fiestas de San Nicasio 

son uno de los encuentros 
festivos más tradicionales de 
la ciudad. Al ser en fechas 
distintas al verano, los veci-
nos están de vuelta y pueden 
disfrutar de unos días en los 
que se recuerda el patronaz-
go de la ciudad del santo. 
Para algunos son las fiestas 
del barrio, para otros las fies-
tas del viejo pueblo de Lega-
nés, y para otros tantos, las 
fiestas de la ciudad en la que 
viven. Sea como fuera, razón 
para disfrutar.

#SanNicasio16

ESPECIAL SAN NICASIO
PROGRAMA COMPLETO

EL SONIDO DE LAS FIESTAS

CARRERA POPULAR

12º ANIVERSARIO “GRAN COCIDO PARA TODOS”
LA TABERNA DE QUIQUE, PL. DE ESPAÑA Y C/ BUTARQUE

DOMINGO 23 DE OCTUBRE, 13:00 H.
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REPORTAJE

Imagen de uno de los graffitis más emblemático del Barrio de San Nicasio y que está situado sobre el conocido `Puente de Simago’, el que da acceso a la ermita del patrón y al populoso barrio

Toreros Muertos, 
Mario Jefferson, 

San Nicasio 
Rock, Topo, 

La Última 
Experiencia y 
Celtas Cortos; 

las actuaciones 
musicales de 

este San Nicasio

Una información de JM ÁLAMO

Camino de mediados de octu-
bre aparece en el calendario de 
nuestra ciudad el recuerdo, año 
tras año, en honor del patrón de 
la misma: San Nicasio. Muchos 
nunca supieron (algunos nos en-
teramos tarde) de la razón del 
patronazgo de este santo (en 
este número lo explica el presi-
dente de su Hermandad) pero 
disfrutamos desde niños aquella 

‘Los Vinagres’, 
la tradición en 
forma de peña
La Peña ‘Los Vinagres’ forma 
parte de la tradición del barrio 
de San Nicasio. Unas fiestas sin 
la aparición de esta tradicional 
peña no tendrían mucho sentido. 
Su tradicional concurso gastro-
nómico, su concurso de mus o de 
juegos infantiles, forman parte 
de los eventos en los que los ve-
cinos, no solo del barrio, suelen 
participar y estar presentes en 
los mismos.

octubre 2016

ESPECIAL SAN NICASIO

Fiestas

de pueblo y de gran ciudad

noche del 11 al 12 de octubre. 
Tras el verano suponía el primer 
desahogo en el desarrollo de 
los nuevos quehacers. Para mu-
chos, además, eran las únicas 
fiestas de Leganés, puesto que 
en las de agosto no estaban/es-
tábamos en la ciudad.

Así se colaba en nuestras vi-
das unas fiestas con nombre de 
barrio, o un barrio con nombre 
de santo, o un santo con nombre 
de Fiestas. O viceversa.

Este año llegan con quejas, 
por parte de la asociación por la 
escasez de ‘money’ pero con su 
compromiso de poner de su par-
te para que salgan lo mejor posi-
ble. Como llegan con la ayuda de 
los Feriantes que se encargarán 
de ‘subvencionar’ el concierto 
estrella de las Fiestas: Celtas 
Cortos, fuera ya de las fechas 
oficiales de las mismas para po-
der prorrogar en el recinto ferial 
cuatro días más los ‘cacharros’ y 
enganchar con otro fin de sema-
na: la caja manda, ya saben.

De una forma o de otra, no 
faltarán las casetas, el ruido, el 
Recinto Ferial (con noria inclui-
da, aquí sí porque en Butarque 
no hubo), la pregonera ilustre 
(Ana Toledano), el San Nicasio 
Rock, los conciertos de grupos 
escapados de los 80 (Toreros 
Muertos y Topo), el jovencito lle-
gado a la música para bien de 
quince y doceañeras (Mario Je-
fferson) y tiempo para poder dis-
frutarlo mejor que nunca, al caer 
este año el 11 en martes y el 12 
en miércoles. Toca disfrutar. Fe-
liz San Nicasio.

de barrio...

La Asociación de 
Vecinos dice no 
‘ser las segundas 

Fiestas de Leganés’
La Asociación de Vecinos de ha 
explicado en un comunicado su 
sorpresa porque el consistorio 
“no nos destinará una parte 
del presupuesto para dichas 
actividades, teniendo que 
gestionar el gasto con el dinero 
de la asociación”. Explica 
que “uno de los motivos que 
se alegan, es porque se está 
trabajando con una subroga-
ción del presupuesto del 2015, 

ya que los partidos políticos, 
en concreto el PSOE, que es 
quién gobierna, no ha logrado 
acuerdos para aprobar los 
presupuestos 2016”. Detallan 
además que “los gastos de las 
fiestas de San Nicasio corren 
a cargo de la Junta de Distrito 
de San Nicasio, que cuenta con 
una partida presupuestaría más 
limitada”. Por lo que reivindi-
can que “no son unas fiestas de 

Un recinto ferial para disfrutar 
de todo con cercanía
El Recinto Ferial de San Nicasio, 
desde que se colocasen las 
atracciones sobre el mismo suele 
el escenario que ha permiti-
do mejorar sustancialmente 
la calidad de las mismas. Ello 
permite que pueda, por ejem-
plo, instalarse una noria en la 

presente edición de las Fiestas. A 
un paso, además, se encuentran 
las casetas para reponer fuerzas 
y también sobre el mismo recinto, 
el escenario (el año pasado con 
carpa completa) para poder 
disfrutar de los conciertos llueva 
(como es tradición) o no.

barrio, no son las segundas 
fiestas de Leganés, y que de-
ben tener la misma importan-
cia y relevancia que las de  
agosto. Parece que se están 
considerando las fiestas del 
patrón de Leganés como unas 
fiestas de menor importancia, 
cuando se quiere sufragar los 
gastos con un presupuesto de 
la Junta del barrio y no con 
el presupuesto de Festejos”.
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EL SANTO

La figura de San Nicasio, patrón de Leganés, en procesión por las calles de nuestra ciudad

Patrono, 
obispo y
 mártir

‘San Nicasios’ 
por el mundo

El patro-
nazgo de San 
Nicasio en 
Leganés no 
es algo exclu-
sivo de nues-
tra ciudad. 

Así, la localidad toledana de Camuñas  
también tiene de patrón a San Nicasio. 
Para celebrar juntos los dos patrones, 
y no irse al 11 de octubre, se votó en 
referendum y se instauró como fecha 
del patrón el 16 de agosto que es 
cuando se celebra la fiesta. 

Además en Francia también se ve-
neran dos San Nicasio. Los dos fueron 
obispos, uno, de Rouen (el de Leganés) 
y otro de Reims. Dos ciudades que se 
encuentra muy cercanas. La imagen in-
ferior es precisamente de la iglesia de 
San Nicasio en Roun, donde miembros 
de la her-
m a n d a d 
v i a j a r o n 
el año pa-
sado para 
conocer el 
lugar.

‘Patrón, obispo y mártir”. Son mu-
chas más las características que defi-
nen a nuestro patrón, tal y como detalla 
en la página dos de este mismo núme-
ro el presidente de la Hermandad de 
San Nicasio; sin embargo quizás que 
sean esas tres las más destacadas, re-
cogidas además en la letra del himno 
de San Nicasio que recuerda su obra y 
el patronazgo de Leganés. La Herman-
dad ha organizado diferentes actos 

que se celebrán dentro de las Fiestas y 
que aportan el lado más religioso de la 
misma. Estos actos van desde la Solem-
ne Novena, hasta la tradicional ofrenda 
florar al Santo, la misma mayor del día 
del patrón (11 de octubre) y la solemne 
procesión que traslada la imagen del 
Santo desde la Ermita del barrio  hasta 
la iglesia de San Salvador. Imagen que 
regresa el mismo día 11, a las 20:30 
horas a la ermita.

ESPECIAL SAN NICASIO
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CONCIERTOS

El sonido 
de las fiestas

Las fiestas de San Nicasio 
2016 contarán con un cartel mu-
sical que adornará las noches de 
los días en los que oficialmente 
se celebra el patrón de la ciudad 
e incluso alguna jornada más, 
gracias a la colaboración de la 
Asociación de Feriantes instala-
da en el Recinto Ferial.

La primera actuación de San 
Nicasio 2016 tendrá lugar el 
próximo domingo 9 de octubre 
a las 21:30 horas, en el recinto 
ferial comenzando con el joven 
Mario Jefferson.

El día grande de las fiestas, el 
día 11 de octubre, tendrá lugar 
una nueva edición del San Ni-

casio Rock Festival, la sexta vez 
que se celebra en estas fiestas. 
Desde las nueve de la noche, el 
Recinto Ferial contará con ac-
tuaciones de diferentes grupos 
rockeros. 

En primer lugar, será No es 
Pekado, para dejar paso una 
hora más tarde a Beethoven R. 

Tras el castillo de fuegos artifi-
ciales (a las 23:00), se retomará 
el festival, con la actuación de 
Topo.

El 12 de octubre actuarán La 
Última Experiencia (21:00) y Los 
Toreros Muertos (22:00), mien-
tras que Los Celtas Cortos, ac-
tuarán el viernes 14, a las 22:00 

horas. El sábado 15 de octubre, 
Ana Gabriel actuará en la plaza 
de toros de La Cubierta. 

Por último, los días 8 (22:00), 
10 (23:30) y 12 (1:00) de octu-
bre, el recinto ferial disfrutará de 
la ‘Superdisco’, uno de los even-
tos más llamativos para los jóve-
nes de la ciudad.

Celtas Cortos
 V14-22:00

ESPECIAL SAN NICASIO

Toreros Muertos 
X12-22:00

La última experiencia 
X12-21:00

Mario Jefferson 
D9 - 21:30

San Nicasio Rock 
 M11-21:00

Topo
 M11-23:00
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Carrera popular
La clásica

Uno de los atractivos de las Fiestas será la Carrera Popular 
San Nicasio Leganés, una de las pruebas más antiguas de la 
Comunidad, en la que cada año participan unos mil atletas.

Media maratón, 
un año de prueba
En la edición del año 2010, esta 
carrera tuvo como novedad la me-
dia maratón y el cambio de fecha, 
aunque finalmente no cuajó y vol-
vió en el año 2011 a sus orígenes: 
una prueba de 10 kilómetros en 
las Fiestas de San Nicasio. 

XXXIX EDICIÓN

Dos momentos de la carrera del año pasado, el ganador en pleno esfuerzo en solitario por el recorrido, y una llegada de una de las pruebas

Información de J.TROYANO / Fotos: CA LEGANÉS

La prueba se disputará este 
año el 12 de octubre, coinci-
diendo con la Fiesta Nacio-
nal, a las 9:00 de la mañana 
(10:30 los menores). A esa 
hora se dará el pistoletazo 
de salida a esta carrera, que 
no ha modificado el recorrido 
este año, y seguirá siendo de 
10 kilómetros, con salida y lle-
gada en el Centro Comercial 
Leganés Uno. 

La carrera contará con un 
total de cuatro categorías: 
Sénior, de 16 a 34 años, Ve-
teranos A: 35 a 44 años, Vete-
ranos B: 45 a 54 años y Vete-
ranos C: 55 años en adelante, 
recibiendo premio los tres 
primeros clasificados de cada 
categoría y sexo. 

Además, y una vez hayan 
entrado los corredores ab-
solutos, habrá carreras de 

Momento de la salida del año pasado de la XXXVIII edición de la Carrera Popular de San Nicasio, clásica en las fiestas patronales

‘No hay billetes’, 
año tras año 
La Carrera supone todo un éxito. 
En cuanto a las inscripciones, ya 
son varios los años en los que se ha 
tenido que colgar el cartel “Sold 
Out” (“No hay billetes”), lo que 
supone un éxito para la organiza-
ción, que ve como cada año crece 
la popularidad de la prueba.

Trabajo conjunto 
de AVV y club
La Asociación de Vecinos de San 
Nicasio, junto con el Club Atletis-
mo Leganés, organiza la Carrera 
Popular San Nicasio Leganés. 
Gracias a ellos, aproximadamente 
un millar de corredores podrán 
disfrutar de un recorrido que año 
tras año, va siendo mejorado, 
para dar así más prestigio a la 
carrera. 

ESPECIAL SAN NICASIO

1.000 atletas, 
entre niños 
y mayores, 
tomarán las 

calles del barrio 
en la mañana 
del día 12 de 

octubre
niños, que podrán recoger el 
dorsal en la línea de salida, 
hasta fin de existencias. Para 
ellos, también hay categorías, 
variando el recorrido para los 
más pequeños. La Calle Jesús 
Miguel Haddad Blanco, será la 
referencia de salida y llegada.

Un año más, el deporte es 
un motivo de celebración, lo 
que supone, además, que la 
ciudad de Leganés, y en con-
creto el Barrio de San Nicasio, 
se den a conocer por el atle-
tismo. En palabras del vice-
presidente del Club Atletismo 
Leganés, Saúl Barahona, para 
el Club supone “completar el 
“Círculo” de carreras que or-
ganizamos, desde pruebas de 
pista, pasando por el Cross de 
Leganés, finalizando con la 
Carrera Popular de San Nica-
sio”.

Además, lanza un mensaje 
a los corredores, que en algu-
na ocasión se quejan por el re-
corrido: “El día que podamos 
hacer un circuito más atracti-
vo… ¡No va a haber quién nos 
pare! Esperamos este año ha-
ber dado con la tecla”.
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EL PREGÓN

Pregonera
Ana Toledano Es uno de los persona-

jes históricos de nues-
tra ciudad. La mejor 

jugadora de balonma-
no salida de Leganés y 
una de las mejores de 
la historia de España. 

Es la pregonera de las 
Fiestas de San Nicasio.

Un espíritu de superación, un alma incansa-
ble y toda una vida dedicada al deporte. 

Más conocida como la mejor jugadora de ba-
lonmano que ha tenido esta ciudad y, sin duda, 
una de las mejores de la historia del balonmano 
nacional. Un orgullo para nuestra ciudad que no 
puede permitirse el lujo de echarla en el olvido.  
Ana Toledano, aparte de haber sido una mag-
nífica jugadora es una luchadora de la vida, de 
esas personas que te gustaría ser por unos días 
para ver como se disfruta de la vida de verdad. 
Esta ‘gladiadora’, lleva luchando bastantes años 
contra la esclerosis múltiple, lo que le lleva a  
vivir el momento sin ver más allá.

Y entre esos momentos, el sábado 8 de oc-
tubre le llegará otro. Será la encargada de dar 
el pregón en las fiestas de San Nicasio. Para ella 
dar el pregón ha sido todo una sorpresa, pues-
to que “hay mucha gente en esta ciudad que 

se lo merece más que yo. Pero estoy casi igual 
de orgullosa que sorprendida”. Ana ha sido una 
insignia de esta ciudad a nivel deportivo, pero 
a nivel personal, para la gente que tenemos la 
gran suerte de conocerla, no hay palabras lo su-
ficientemente buenas para agradecerle lo que 
hace por Leganés, de hecho Ana dice que esta 
ciudad es todo para ella que “será un pregón lo 
más cercano posible. Quizás la silla de ruedas 
hace que la gente se acerque más y te escu-
che.”

Para Ana su enfermedad no es un impedi-
mento, sino todo lo contrario es un punto de in-
flexión para mejorar y disfrutar de la vida, “no es 
lo peor de mi vida estar en una silla de ruedas. 
Ahora apreció lo que es vivir, y quizás eso es lo 
que me ha llevado a dónde estoy y a poder dar 
el pregón y trasmitir mi forma de vida y mi forma 
de verla.”

ESPECIAL SAN NICASIO

Te  esperamos
en  nuestra  caseta

Fel i ces  F i e stas
San  N i cas i o

20 1 6Grupo Municipal Izquierda Unida CM
Ayuntamiento de LEGANÉS
Pl. de España, 1 - 3ª planta
Tel. 91 248 91 60
www.iuleganes.es



16 El periódico de Leganésoctubre 2016

EL PROGRAMA

Programa completo 
de San Nicasio’16

17:00 h.: Las mujeres también juegan: bolos. Orga-
niza: Asociación de Vecinos de San Nicasio. Lugar: 
Asociación de Vecinos de San Nicasio. Avda. Medi-
terráneo 14 posterior.
17:15 h.: Las mujeres también juegan: Juegos popu-
lares. Organiza: Asociación de Vecinos de San Ni-
casio. Lugar: Asociación de Vecinos de San Nicasio, 
Avda. Mediterráneo 14-posterior.

18:00 h.: Teatro:‘El Niceto, la Leoncia y las Cotillas 
de Valdemulas’, representado por el grupo Raíces. 
Organiza: Asociación de Vecinos de San Nicasio. 
Entrada gratuita. Las entradas podrán recogerse 
en el Centro Cívico José Saramago a partir del 4 
de octubre.

Viernes

7

10:30 h.: VIII Trofeo de Pelota Mano Villa de Leganés. Or-
ganiza: Club Pelota. Lugar: La Cantera. 13:00 h:Invitación a 
Sardinada y Sangría. Organiza: AVV San Nicasio.  13:00 h.: 
Concurso de Platos Típicos. Organiza: ACR Los Vinagres. 
Lugar: Plz de Cataluña. 14:00 h.: Reparto de Platos Típicos. 
Organiza: ACR Los Vinagres. Lugar: Plza de Cataluña. 17:00 
h.: Cto. Mús, Cuatrola, Parchís Infantil y Adultos. Organiza: 

Los Vinagres. Lugar: Pz. Cataluña. 17:00 h.: Talleres infantiles: ‘Pinta tu care-
ta’, ‘Botes luminosos’ y ‘Teñir camisetas’. Taller ‘Botes luminosos’, Taller ‘Teñir 
camisetas’. Organiza: A.C. Tepahi. Lugar: Jardines del CC José Saramago. 
18:00 h.: Festival ENTRE CULTURAS. Entrada gratuita. Las entradas se po-
drán recoger en el C.C. José Saramago a partir del martes 4 de octubre de 
las de las 17:30 h. Organiza: Asociación de Vecinos de San Nicasio. Lugar: 
Teatro José Monleón del C.c. José saramago. 21:30 h.: Actuación de Mario 
Jefferson. Organiza: Delegación de Festejos. Lugar: Recinto Ferial de San 
Nicasio.

Día del niño: Atracciones del Recinto Ferial 
al precio de 1 euro por viaje (excepto Noria).
17:00 h.: Merienda infantil. Organiza: ACR 
Los Vinagres. Lugar: Plaza de Cataluña. 
19:30 h.: Concurso de pasodobles. Organi-
za: Hermandad de San Nicasio. Lugar: Plaza 
de San Nicasio. 20:30 h.: Actuación de las 
Casas Regionales. Organiza: Festejos. Lugar: Recinto F.
20:45 h.: Ofrenda floral al Patrón en la entrada de la 
Ermita. Organiza: Hermandad de San Nicasio. Lugar: 
Plaza de San Nicasio.
21:30 h.: Al finalizar la ofrenda, reparto de dulces y baile 
amenizado por música a cargo de Peña Isigonis. Orga-
niza: Hermandad de San Nicasio. Lugar: Plaza de San 
Nicasio.
23:30 h.: Superdisco. Organiza: Delegación de Festejos. 
Lugar: Recinto Ferial de San Nicasio.

1:00 h.: Misa Mayo y Procesión Solemne 
hasta Plaza San Salvador. Organiza: Her-
mandad de San Nicasio. Lugar: Plaza de 
San Nicasio.
12:00 a 23:00 h.: Concentración de Zombis.
Organiza: ACR Los Vinages. Lugar: Plaza de 
Cataluña.

13:15 h.: Recepción y Renovación de votos como Patrón de 
la Villa de Leganés. Hermandad de San Nicasio. Parroquia 
El Salvador.
17:00 h.: Juegos infantiles. Organiza ACR Los Vinages. 18:00 
h.: Espectáculo de Circus LF, grupo de jóvenes de nuestra 
ciudad formados en el mundo circense. Organiza: AVV y Cir-
cus LF. Lugar: Junto al escenario del Recinto Ferial.
20:45 h.: Solemne traslado procesional de la Imagen de 
San Nicasio. Organiza: Hermandad de San Nicasio. Lugar: 
Parroquia de El Salvador-Ermita de San Nicasio.
21:00 h.: Comienzo de la VI Edición del San Nicasio Rock. Actuación de No es Pekado. 
Organiza: Delegación de Festejos. Lugar: Recinto Ferial de San Nicasio.
22:00 h.: VI Edición del San Nicasio Rock. Actuación de Beethoven R. Organiza: Delega-
ción de Festejos. Lugar: Recinto Ferial de San Nicasio.
23:00 h.: Castillo de Fuegos Artificiales. Organiza: Delegación de Festejos. Lugar: Recin-
to Ferial de San Nicasio.
23:00 h.: Baile. Organiza: Hermandad de San Nicasio. Lugar: Plaza de España.
23:30 h.: VI Edición del San Nicasio Rock. Actuación de Topo. Organiza: Delegación de 
Festejos. Lugar: Recinto Ferial de San Nicasio.

01:00 h.: Superdisco. Organiza: Delegación de Festejos. Lugar: Recinto Ferial de San Nicasio. 
09:00 h.: XI Torneo Benjamín de Fútbol 7 San Nicasio. Organiza: C.D. Asociación de Vecinos de San Nicasio. 
Lugar: Campos del Julián Montero (Mercacentro). 09:00 h.: XXXIX CARRERA POPULAR DE SAN NICASIO. 
Organiza: Asociación de Vecinos de San Nicasio y Club At-
letismo Leganés.
10:00 h.: Inscripción ruta. Organiza: Moto club Edelweiss. 
Lugar: REcinto Ferial San Nicasio. 12:00 h.: Concurso de 

Cocina. Dos modalidades. Primera modalidad: 3 premios para el Concurso 
de Tortilla. Segunda Modalidad: 3 premios para el Concurso de Dulces del 
Mundo. Recogida de platos que se presentan a concurso de 11:00 a 12:00 
horas. Los platos presentado quedan a disposición de la organización. Or-
ganiza: Asociación de Vecinos de San Nicasio. Lugar: C.C. José Saramago. 
13:00 h.: Reparto de sandwiches y limonada. Organiza: ACR Los Vinagres. 
Lugar: Plaza de Cataluña. 16:30 h.: Comienzo de la exhibición de minimotos. 
17:30 h.: Sorteo de regalos.  Organiza: Moto club Edelweiss. Lugar: Recinto 
Ferial San Nicasio. 18:00 a 21:00 h.: Talleres de manualidades, maquillajes, dibujos y abalorio. Organiza: ACR Los Vinagres. 
21:00 h.: Actuación de La Última Experiencia. 22: Los Toreros Muertos. Organiza: Delegación de Festejos. Lugar: Recinto 
Ferial San Nicasio.

Lunes

10

Día del niño: 
At r a c c i o n e s 
del Recinto 
Ferial al precio 
de 1 euros (ex-

cepto Noria).

18:30 h.:Inaugu-
ración del Mer-
cado Medieval 
instalado en el 
entorno de la 
Plaza de Espa-
ña. 22:00 h.: Actuación de 
Celtas Cortos. Organiza: 
AMFE. Lugar: Recinto Fe-
rial .

De 11:00 a 
15:00 y de 
18:00 a 23:00 
h.: Mercado 
Medieval .Or-

ganiza: Delegación de Fes-
tejos. Lugar: Entorno de la 
Plaza de España.

Jueves

13

Viernes

14

Sábado 

15

Jueves

6

09:00 h.:Campeoanto de petanca. Formato ligui-
lla. Los juegos se realizarán en dupletas o tripletas 
según el número de participantes. Para participar 
hay que inscribirse en la Asociación de Vecinos 
de San Nicasio o directamente en las pistas antes 
del comienzo. Organiza: Asociación de Vecinos de 
San Nicasio. Lugar: Pistas del Campo de Tiro.

18:00 a 21:00 h. Inscripciones para los campeonatos de Mus, Cua-
trola, Dominó, Parchís Adulto e Infantil. Organiza: ACR Los Vina-
gres. Lugar: Plaza de Cataluña.
18:30 h. Teatro Infantil: ‘MAMI NATURALEZA’, representado por el 
grupo TEPAHI. Entrada gratuita. Las entradas podrán recogerse en 
el C.C. José Saramago desde el martes 4 de octubre.
19:00 h. Misa en recuerdo de los hermanos difuntos. Organiza: 
Hermandad de San Nicasio. Lugar: Ermita de San Nicasio.
19:30 h. Pasacalles de la Batucada San Nicasio por el Recinto Fe-
rial. Organiza: Asociación de Vecinos de San Nicasio. Lugar: Esce-
nario del Recinto Ferial.
21:30 h. Pregón a cargo de Ana Toledano (exjugadora de balon-
mano internacional de España 
y actualmente presidenta de la 
Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Leganés). Organiza: De-
legación de Festejos. Lugar: Re-
cinto Ferial de San Nicasio.
22:00 h.: Superdisco. Organiza. 
Delegación de Festejos. Lugar: 
Recinto Ferial de San Nicasio.

Sábado 

8

Domingo

9

Martes

11

Miércoles

12

ESPECIAL SAN NICASIO
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COMERCIO

Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

LLAVE

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

Información y Reservas: 91 693 52 87
www.restaurantellave.com

......
C/La Coruña, 1
Frente a Makro - LEGANÉS

Río Guadalquivir, 7 - San Nicasio
28913 LEGANÉS (Madrid)

Tel.: 91 693 48 54
Fax: 91 693 95 55
Mail: jerodri@mapfre.com

Agencia de seguros Exclusiva de
MAPFRE, S.A.

ELENA PRIETO Y ASOCIADOS, S.L.

Anuncia
 tu comercio 

en esta página
desde...  

25 €

COMERCIO             EN BREVE

‘El Barrio de las Bodas’ ha 
sido una iniciativa puesta en 
marcha por primera vez en Le-
ganés en la que diferentes co-
mercios vinculados al sector, 
de forma directa o indirecta, de 
los enlances matrimoniales de-
cidieron aunar esfuerzos y ofre-
cer a vecinos, de Leganés y de 
fuera, potenciales clientes, sus 
servicios de forma integral ante  
lo que se viene encima cuando 
se lleva a cabo un matrimonio. 
Algunas de las calles del centro 
de Leganés se convirtieron en 

El viaje al matrimonio
una exposición en la que había 
tanto información de los servi-
cios que ofrecían los diferentes 
comercios como coches de lujo 
(y menos lujo) que hicieron pasar 
un buen rato a los que por allí pa-
saron. 

La idea es la primera vez 
que se lleva a cabo en Leganés 
y, salvo las críticas por la con-
centración de actividades en la 
zona centro y lo larga que resultó 
la pasarela, lo razonable es que 
se vuelva a repetir en próximos 
años como marca de Leganés.

La pasarela nupcial
Los diferentes comer-

cios presentes en el evento 
#LeganésSeCasa dispusieron 
como eje principal de dicho 
evento la celebración de una 
pasarela. En la misma podían 
verse desde ropas de niños, de 
pajes, de portadores de arras, 
de madrinas, de padrinos, de 
invitados y, como no, trajes de 
novio y vestidos de novia.

La pasarela resultó ex-
cesivamente larga lo que 
provocó que, la gran afluen-
cia de público que se había 

dado cita en la Plaza de 
Roma, para ver la misma, 
abandonara el recinto justo 
después del sorteo de los 
regalos. Esto provocó que el 
momento ‘más importante’ 
de toda la noche, el pase 
de los modelos de novia y 
novio, así como el desfile 
del modelo del invitado de 
honor (el modisto de alta 
costura Pietro Valverde), en 
la Plaza de Roma hubiera ya 
más espacio vacío que lleno. 
Lecciones para aprender. 

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

¡¡¡Vístet
e est

e otoño

con las mejore
s firmas!!!
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CD LEGANÉS

Siete partidos y Asier Garitano ha dado por finalizado las pruebas. 
Algunos jugadores llegaron muy tarde y ha habido que hacer ‘pre-

temporada’ hasta octubre. LEGANEWS te ofrece los datos.

Diez puntos de los 21 dispu-
tados hasta el segundo parón 
de Liga hacen que el conjunto 
de Garitano esté luchando por 
mantenerse en la mitad de la 
tabla. Todos los jugadores a ex-
cepción de Brignoli (P.S) y Dovale 
han participado en el juego. Esto 
avanza que la ‘pretemporada’ ha 
concluido (“A partir de Granada, 
tendremos una idea más clara”). 

Según los minutos que Ga-
ritano ha utilizado a cada uno, 
el ‘Once estrella de Asier’ hasta 
la fecha estaría compuesto por 
Serantes, Víctor Díaz, Medjani, 
Mantovani y Diego Rico como 
defensa, Timor y Alberto Martín 
en el centro, Gabriel en la media-
punta, Unai López y Szymanows-
ki como extremos y Guerrero en 
punta. 

A pesar de ser estos los juga-
dores más utilizados, destaca la 
variedad de jugadores utilizados 
y el reparto de minutos entre ju-
gadores. En total, tan solo 6 pa-
san de los 360 minutos (cuatro 
partidos) disputados, algo que 
ayuda a comprender la idea de 
reparto de juego de Garitano. 

octubre 2016

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

conserjesE NIFI
GESTIÓN INTEGRAL

Comunidades
Mancomunidades

Garajes

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés

Club Deportivo Leganés
Empresa colaboradora

El Lega cerró 
en Granada las 
‘tomas falsas’

ALBERTO MARTÍN, 
VIGÍA DEL LEGA

Es uno de los capi-
tanes del equipo. No 
obstante el de Don 
Benito llegó al club 
cuando militaba 
en la Segunda 
división y, junto a 
Martín Mantovani, 
es el único que ha 
sobrevivido hasta 
la Primera división. 
Su posición en el 
campo le hace ser 
uno de los ‘vigías’ 
del equipo.

JOR. 2JOR. 1 JOR. 4JOR. 3 JOR. 5 JOR. 7JOR. 6
ATMCEL FCBSPG DEP GCFVCF

1. BRIGNOLI
3. BUSTINZA

4. AD. MARÍN

5. MANTOVANI
6. ALB. MARTÍN
7. MACHÍS
8. GABRIEL
9. GUERRERO 
10. TONI DOVALE
11. SYZMANOVSKI
12. MEDJANI

13. SERANTES
14. KONÉ
15. DIEGO RICO
16. ROBER IBÁÑEZ

17. VICTOR DÍAZ
18. PABLO INSUA
19. UNAI LÓPEZ
20. L. NEVES
21. RUBÉN PÉREZ
22. LLUIS SASTRE
23. OMAR RAMOS
24. TIMOR

90 90 33’ (+)

4562 45 3 83

9090 90 90 9090
6290 90 90
828 6026 7

9090 9090 90 90

8272 64 3064

45 30 91 9090
45 90 9090

9090 9090 90 9090

9016 4 26

9090 9090 90 90
24

9090 9090 57 9090
2818 9090 9

9090 3090 57
86 6023

9010 45 90 90
9090

3045 6690
90 74 90 9090

ONCE TIPO

SERANTES

VÍCTOR DÍAZ

MANTOVANI

MEDJANI

DIEGO RICO

OMAR RAMOS

GABRIEL

TIMOR

R. PÉREZ
SYZMANOSKI

GUERRERO

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
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DEPORTES
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Tres llenos en Butarque 
en las tres primeras citas
La afición del Leganés está 
respondiendo como se es-
peraba en el estreno en 
Primera División. En los tres 
encuentros que el Leganés 
ha disputado en Butarque, 
el Estadio ha registrado dos 
llenos y tres ‘No hay billetes’. 
Frente al Atleti, el partido 
del debú en la máxima ca-
tegoría, se registró la mejor 
entrada del Estadio (10.958 
espectadores) gracias a la 

nueva ampliación del Estadio. 
Del mismo modo, se llenó 
para recibir al Barça, en un 
encuentro en el que Gabriel 
marcó el primer gol del Lega-
nés de Primera en Butarque.
Ante el Valencia, las taquillas 
colgaron el ‘No hay billetes’, 
aunque no se registró el lle-
no esperado, quizás por la 
ausencia de los canteranos 
del Lega, que comenzaron ya 
con sus respectivas Ligas. 

El ‘maldito’ cuarto de 
hora del primer tiempo
Serantes está siendo uno de 
los futbolistas destacados 
hasta la fecha del Leganés. 
El mejor jugador de La Liga 
en el mes de agosto, ha 
demostrado ser un canda-
do en la portería pepinera. 
Diez goles en siete partidos 
(con cinco encajados frente 
al Barça) dejan al vasco con 
una gran marca en su estre-
no en Primera. Aunque estos 
goles demuestran los puntos 
a mejorar del Leganés, que 
encaja el 50% de los tantos 
en el último cuarto de hora 
de la Primera parte, dejando 
en un 70% los encajados en 
el total de la misma, lo que 
demuestra la fuerza con la 
que los pepineros salen de 
vestuarios tras el descanso.

Don Salustiano, saque 
de honor con 102 años

El 15 de octubre, tendrá lugar en Butarque uno de los home-
najes más emocionantes de las últimas temporadas: Home-
najear a Salustiano Toribio (16 de octubre de 1914) que un día 
después celebra su 102 cumpleaños, realizando el saque de 
honor antes del encuentro frente al Sevilla F.C.  ‘Solo le falta 
el saque de honor con el C.D. Leganés’, rezaba el número 2 
de LEGANEWS (noviembre de 2015). Pues bien, el próximo 
encuentro de ‘su Lega’ en casa servirá para homenajearle. 
‘Salus’ es de los pocos aficionados en la historia del club 
que ha visto a los pepineros jugar en el Campo de Tiro, el de 
la Plaza de Roma, el Luis Rodríguez de Miguel y Butarque, 
por lo que será seguro un día que no olvidará. 

Arranque de campaña 
para Bal. Leganés

La liga ha comenzado ya 
para diferentes categorías 

de uno de los clubes clásicos 
de la ciudad: el Balonmano 
Leganés. En Liga 1 territorial, 
Balonmano Maravillas de-
rrotó a Leganés por 25-33. 
Otras dos derrotas llegaron 
por medio del juvenil mas-
culino (29-22) y en el pri-
mera estatal masculino (27-
24) frente a Universidad de 
Valladolid. La única victoria 

del fin de semana fue la del 
división de honor plata, por 
23-21 ante Un. de Granada. 
Las chicas del cadete y los 
chicos de infantil, disputaron 
diferentes amistosos. Las pri-
meras se enfrentaron a Sa-
nar, con el resultado adverso 
de 21-26, mientras que los 
chicos (dos equipos) jugaron 
contra el Parla, con dos vic-
torias para el conjunto lega-
nense: (21-37 / 24-27).

Puesta en marcha del 
Voleibol Leganés

El CV Leganés ha celebra-
do su XX Torneo Presen-

tación durante el primer fin 
de semana de octubre, que 
sirvió, además, para hacer la 
foto de familia del club. Con 
la liga ya iniciada, uno de los 
‘platos fuertes’ de la jornada 
fue el encuentro que enfren-
tó al Senior Femenino frente 
al Arona, de Tenerife, con el 
resultado de 1-3 a favor de 
las isleñas. Por su parte, las 
categorías de juvenil, cade-
te e infantil, que aún no han 
comenzado la temporada, 
disputaron en el Pabellón 
Europa y en el Pardo Bazán 
encuentros frente a las res-
pectivas del CV Villalba, San 
Sebastián, Parla y Añover 
del Tajo. 

Basket Leganés, a por 
el ansiado ascenso

En el décimo aniversario del Club Baloncesto Leganés, 
el conjunto leganense debutó con victoria en su primer 

partido de Liga, en un encuentro que concluyó con el resul-
tado de 49-58 ante el Club Deportivo Promete. El partido 
se desarrolló a favor durante todo el encuentro para el con-
junto madrileño. El primer cuarto concluyó con el resultado 
de 10-12, y el segundo con un resultado similar (20-25). De 
nuevo en el tercer cuarto, se impuso el Leganés por 35-40, 
para cerrar el encuentro con una ventaja de nueve puntos. 
El equipo absoluto del Baloncesto Leganés tratará en su dé-
cimo aniversario de subir a la máxima categoría, después de 
dos temporadas cayendo en la ronda de playoff.

• Jamón ibérico de bellota  
• Lomo ibérico de bellota
• Queso curado
• Tartar de tomate con ventresca de bonito
• Morcilla de Burgos
• Huevos rotos con jamón ibérico
• Tortillitas de patata al gusto
• Albóndigas caseras
• Alitas de pollo
• Croquetas caseras: boletus, bacalao, jamón
• Boquerones en vinagre o fritos
• Anchoas del cantábrico
• Gambas a la plancha
• Gambas al ajillo
• Bígaros
• Calamares a la andaluza
• Chipirones a la plancha
• Mejillones al vapor
• Lacón a la gallega

r a c i o n e s
 12 €   

10 €
8 €
6 €
6 €
8 €
3 €
7 €
6 € 
7 €
7 €
11 €
12 €
10 €
9 €
7 €
9 €
6 €
5 €

• Sobrasada con queso brie  
• Cabrales a la sidra
• Tartar de tomate con ventresca de bonito
• Aly Bay (2 langostinos, huevo y mahonesa)
• Salmón relleno (cebolla, mahonesa y huevo)

• Matrimonio (anchoa y boquerón)
• Gambas Ali-Oli
• Montadito de pringá
• Anchoa Lorea (con salmón, langostino y vinagreta)
• Bonito encebollado (con anchoa y alcaparras)
• Brandada de bacalao (con huevo y mahonesa)

• Jamón Ibérico con tomaca
• Foie pochado con armañac
• Solomillo de cerdo con foie
• Chatka con salmón
• Primavera (lechuga, chatka, mahonesa y gambas)

p i n c h o s

1 €

2 €

1.5 €

( a n t i g u o  C i r c u i t )

C o c i n a  C a s e r a
C/ Mesones, 9
28911 LEGANÉS

Tel. 910 51 16 42
Menú Diario

y Fin de Semana
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BALONCESTO

UN REPORTAJE DE FRANCISCO A. 
MELERO / FOTOS JUANMA ALAMO. 

Corría Junio de 2006, cua-
tro amigos quería llevar a 
cabo un proyecto deportivo 
en Leganés, enfocado es-
pecialmente en las catego-
rías femeninas. Con el fin 
de comenzar a dar más im-
portancia y apoyo a un sector, que en el mundo del 
deporte no goza de las mimas oportunidades que el 
masculino.

Miguel Ángel Conejo, Carlos Compán,  Jose An-
tonio Paniagua y Jacinto Ramos Herrera, arranca-
ron  este proyecto con la intención de acercar a la 
localidad un deporte como el baloncesto. Desde sus 
inicios hasta hoy, el club cuenta con una evolución 
deportiva y económica, que ha ido creciendo a la 

Salto inicial en uno de los partidos disputados por el CB Leganés esta temporada 

Décimo 

salto

Hace 10 años nacía en nues-
tra ciudad el Club Baloncesto 
Leganés. Un equipo con una 

historia deportiva corta, sin em-
bargo bastante intensa y triun-

fadora. 10 años han pasado 
desde que cuatro amigos 

pusieron en marcha uno de 
los clubes referentes del de-
portes de nuestra ciudad.

par con el paso de los 
años. La apuesta por las 
categorías inferiores se 
puede apreciar en que 
tienen la escuela “Mul-
tideporte Olimpia”, para 
niños de entre 3 y 8 años 
que nacieron después 
de ponerse en marcha el 

proyecto. Escuelas de baloncesto en colegios de 
la localidad; además de todos los equipos federa-
dos, preferentes y nacionales. 

Baloncesto Leganés nació con dos ideas cla-
ras : apoyar del deporte base y apoyar el deporte 
femenino, los dos pilares reconocibles de este 
gran club que les ha hecho poder crecer hasta lo 
que son a día de hoy.

El triple sobre la 
bocina que truncó  
el sueño del ascenso

Los años han de-
mostrado que el deporte 
femenino está a la mis-
ma altura, y en algunos 
casos por encima del 
masculino; pero ya sea 
por simple repercusión 
mediática, nunca llega a 
tener un reconocimiento 
meritorio en relación con 
lo conseguido.   

Cuando aparece este 
club, Jacinto y sus tres 
amigos lo tenían muy cla-
ro, y es que según ellos: 
“el deporte tiene una 
deuda con el deporte fe-
menino y nos encargare-
mos de devolvérsela”.

A día de hoy, su es-
tandarte es el equipo 
femenino. Comenzó en 
autonómica, tras un par 
de años dónde el equipo 
se mantenía de catego-
ría, consiguió dar el salto 
de calidad y comenzó a 
coger dinámica ganado-
ra. En 2011 ascendieron 
a LF2, luchando desde 
2014 por subir a LF1, 
pero el fallo de un triple 
sobre la bocina, la tempo-
rada pasada, les quitaba 
el sueño. Dos tempora-
das seguidas que el sue-
ño se queda a una canas-
ta para hacerse realidad.

Uno de los pilares 
del deporte base 
en nuestra ciudad

El trabajo con la 
cantera ha sido uno de 
sus refrentes desde el 
inicio cuando comen-
zaron con equipos en 
las categorías inferio-
res, y todas las que 
podían federarse. Con 
el paso de los años 
fueron creciendo en 
escuelas deportivas, 
hasta llegar a lo que 
hoy es “Multideporte 
Olimpia”, convenios 
con el ayuntamiento 
para impartir clases 
en los colegios. El ba-
lance en las escuelas 

es de cerca de 200 
chavales dispuestos a 
aprender los valores 
de deporte trasmitidos 
desde el Baloncesto 
Leganés. Este año el 
club ha salido con 23 
equipos federados lo 
que significa 260 juga-
dores. 

El club es un refe-
rente en deporte base 
gracias al trabajo que 
están realizando des-
de la parte deportiva, 
sin olvidarnos de la 
directiva encabezada 
por Jacinto Ramos.
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BALONCESTO

La otra

Calle Cuenca, 21
Vereda de los Estudiantes
28914 Leganés
Tel. 91 264 01 39

Cervecería Vinoteca

La ‘dura vida’ del 
presidente de un 
club modesto

La imagen de la izquierda da 
buena muestra de lo que 

uno tiene que hacer cuando es 
presidente de un club  modesto 
como es el caso del Baloncesto 
Leganés. Jacinto Ramos atien-
de a todos y cada uno de los 
problemas que salen a la paso 
antes, durante y después de un 
partido (luces, marcadores, me-
gafonía, mesa, etc...). Luego en 
el tiempo que le queda, durante 
la disputa del partido, atiende 
a los invitados, en calidad de 
presidente del club, cuando el 
evento lo requiere.

Jacinto Ramos Presidente

Jacinto es uno de los principales artí-
fices del triunfo y el desarrollo del ba-
loncesto en Leganés. Tras diez años al 
frente del club, su gestión, su filosofía y 
su forma de entender este  deporte es 
lo que ha llevado al Baloncesto Leganés 
a situarse en uno de los máximos expo-
nentes del deporte local.

Los clubes se mantie-
nen, y sobre todo en el caso 
de equipos de dimensiones 
pequeñas, por voluntades y 
esfuerzos personales, y eso 
es algo que no se le puede re-
prochar a Jacinto, quién des-
de el año 2006 se encarga de 
escoltar a la entidad depor-
tiva hasta su éxito. Para el presidente 
no es fácil mantenerse “arriba” siendo 
baloncesto, “esto no es fútbol, que ellos 
tiene un beneficio económico bastante 
grande, nosotros no. Nosotros nos man-
tenemos con la ilusión y con un gran sa-
crificio deportivo”.

Jacinto hizo una fuerte apuesta por 
el área deportiva femenina puesto que 

“Esto no es fútbol, nosotros nos 
mantenemos con la ilusión y 
un gran sacrificio deportivo; 
nosotros no tenemos el be-
neficio económico de ellos

“

pensaba que “le debemos algo al de-
porte femenino y desde el Baloncesto 
Leganés haremos todo lo que esté en 
nuestras manos para dárselo”. 

Un proyecto que lleva diez años en 
marcha, pero que tras un comienzo di-
fícil, los últimos años han conseguido 
ascender a LF2, y disputar varias fases 

de ascenso hacia LF1. La oportunidad 
la clara fue hace dos temporadas dón-
de llegaron a la final del clasificatorio 
pero un triple, que no entraba con la 
bocina de fondo dejaba otro año más 
en la 2ª categoría. 

Tras diez años de historia, los retos 
van aumentando y para el presidente 
este año lo tiene claro, “lo más im-

portante es consolidar la estructura. 
Intentar atender a todas las personas 
que forman el club. Queremos volver 
al contacto más personal, que es el 
modelo que nos llevo a dónde esta-
mos hoy.” 

En cuanto a lo deportivo siguen 
manteniendo los mismo patrones, 

apoyar las categorías 
inferiores y seguir 
creciendo con ellas, 
y un gran apoyo al 
femenino, con el ob-
jetivo principal de 
subir a la máxima 
categoría del balon-
cesto femenino: la 

LF1. Para el presidente ya es un ob-
jetivo personal, “son diez años traba-
jando para ello y por ahora me quedan 
fuerzas. Este año, hemos renovado la 
plantilla al completo. Solo falta que se 
conozcan bien. Hay plena confianza 
en el entrenador y puede que este sea 
el año con el que todos llevamos so-
ñando desde 2006”.



22 El periódico de Leganésoctubre 2016

PROGRAMACIÓN CULTURAL

PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid

RESERVAS
916 868 315

Encuentros con la

CULTURA
Punto de encuentro de la cultura en 
nuestra ciudad. Teatros (muncipales 
y auditorio de la UC3M), conciertos, 

exposiciones, conferencias, cine en el 
teatro, música...

Pablo Guerre-
ro recrea su 
obra cuando 
se cumplen 
40 años de la 
publ icac ión 
de ‘A Cánta-
ros’. A este ex-
tremeño se le 
considera un 
artesano, en 
sentido am-
plio del arte.

Catorce ríos pequeños
Es una sui-
te de piezas, 
c o m p u e s t a 
por Músorgs-
ki en 1874. 
Escrita para 
piano, ha sido 
conocida y 
más interpre-
tada por la 
orquestación 
que Ravel 
hizo en 1922.

Cuadros de una 

Clásicas envidiosas
Acto tercero, escena primera de Hamlet, Prínci-
pe de Dinamarca. Una escena con 400 años de 
historia que se da la vuelta al rebelarse Ofelia 
y decidir que no 
se suicida. Una 
comedia que 
garantiza un 
buen rato.

La puerta de al lado

Una psicóloga de mente cuadriculada. Un jefe de 
marketing, amante de la fiesta y tremendamente 
hedonista. Viven puerta con puerta y cuya repul-
sión es tan mutua como va a resultar sorprenden-
te. Una comedia 
de cuarentones 
que buscan en 
internet una posi-
bilidad de pareja.

Maui 

Conferencia
Comunidades

Autónomas 
José María Rodríguez 
Montoya, profesor de la 
Universidad Compluten-
se, versará a las 19:00 
horas en el Julián Bes-
teiro sobre el hecho polí-
tico que supuso la mayor 
transformación 
de  la organi-
zación del Es-
tado. 

27
jueves

Exposición

Del 6 de octubre al 16 de 
noviembre, en el CC José 
Saramago, parte de la obra 
del francés afincado en Es-
paña, Alvar Haro.

Alvar Haro 
 Pintura

Cine en 
el teatro

20
jueves

‘Él me llamó 
Malala’ y 

‘Yo, presidenta’
19:30. Teatro Julián Besteiro. Las invitaciones se pueden reco-
ger en el mismo teatro desde el día 18. Un corto sobre la con-
secuencia de un caos electoral; y un largo sobre la activista 
pakistaní Malala Yousafzai, la ganadora más joven en la historia 
del Nobel de la Paz. Defensora a ultranza de la educación de 
las niñas en toda el mundo. Tarde para no perderse.

Artista invitado
David Torrico

Cuando te definen de tantas maneras distintas: 
“cantautora flamenca”, “la Lady Gaga del flamenco”, 
“La Woody Allen de la canción”, “Una friki-Flamen-
ca-cool”, “la Bjork de Utrera”, “La diva del humor con 
compás”… es que resulta difícil clasificarte en un es-
pacio musical. Tiene tantas cosas que lo mejor es 
acercarse al Auditorio de  la UC3M el sábado 15 de 
octubre a las 20:00 horas y disfrutar del recital.

exposición

Exposición

Del 27 de octubre al 27 de no-
viembre podrá contemplarse 
en el CC Rigoberta Menchú, 
‘Efecto Nocebo’, dibujos de 
Fran Miguel Lara.

Efecto Nocebo
Fran M. Lara
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Monólogo en 
primera per-
sona del  dra-
maturgo fran-
co-uruguayo 
Sergio Blan-
co, que relata 
la vida  del au-
tor en Liublia-
na  donde es 
invitado para 
dar una con-
ferencia.

La ira de Narciso

Comedia tradi-
cional de Miguel 
Miura que paro-
dia al español re-
primido que viaja 
a Paris con el fin 
de vivir un aven-
tura después de 
recibir una he-
rencia. No podrá 
ni pisar las calles 
parisinas.

Ninette y un 
señor de Murcia

Jordi Bertrán rinde homenaje a Char-
les Chaplin ‘Charlot’. El marionetista 
presenta este espectáculo en el que 
con el circo como hilo se inspira en 
música y en la obra del genio.

Teatro Rigoberta M.

20:00 h.
octubre

sábado

Elisa Matilla realiza una profun-
da interpretación de un comple-
jo papel en el que una mujer, sin 
proponérselo, comienza a ejer-
cer la prostitución. Un drama 
para reflexionar sobre el amor.

Gibraltareña

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Bailando a Lorca
Cuando se cumpen 80 años de la muer-
te del poeta granadino, el ballet de María 
Carrasco ha encontrado en la obra del 
autor andaluz la fuente de inspiración ne-
cesaria para poner en escena una obra 
que intenta acercarse a 
los mismos sentimien-
tos del público. Danza 
y poesía a través del 
inmortal Federico. Una 
mezcla en la que  los 

poemas más representativos del ‘Roman-
cero Gitano’ se funden emocionalmente 
al sentimiento que generan el flamenco, la 
música y el baile. Todo ello compuesto por 
los bailaores María Carrasco y Javier Gil, la 

voz de Mónica Núñez, junto a 
los músicos Carlos Orgaz, José 
María Urriarte y Raúl Torres. 
Las emociones están asegura-
das. No es día para contener-
las en Leganés.

El patito feo
Kuik

La historia, en títeres, de un patito ob-
jeto de burla por parte de muchos por 
su fealdad, pero con otras condiciones 
innatas que le generan más de un pro-
blema durante la obra.

Radio

El desván
101.1 am

Un cuento escenificado con los títe-
res, con mucho humor, en el que con 
la radio como excusa se dan muchos, 
muchos detalles de la obra, ‘vida’ y mi-
lagros de los títeres.

El sapo enamorado
El corregidor
y la molinera&

Reestrenos de las obras de Pablo Luna y Ma-
nuel de Falla que cuestionan el principio ma-
quiavelico del 
‘fin justifica los 
medios’ a tra-
vés de la mú-
sica, danza y 
pantomima.

Don Gil...
de las calzas verdes

A ritmo de comedia, mezclando la tra-
dición y el presente, se desarrolla esta 
comedia cuatro siglos después de su 
estreno, sin desmerecer lo más míni-
mo el original.

Circus

Los Vivancos

Espectáculo como 
fin en sí mismo. 
Así de sencillo y 
de complejo a la 
vez es este espec-
táculo que los her-
manos Vivancos 
desarrollarán so-
bre las tablas del 
escenario. Además cierra una etapa en la vida y 
en la carrera de estos siete polifáceticos artistas.
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