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LA FIRMA

ADRIÁN
SÁNCHEZ
CASTILLO

Adrián Sánchez Cas-
tillo (Madrid, 1987), 
vecino de Leganés  
desde su nacimiento. 
Estudió Geografía e 
Historia en la UNED y 
Biblioteconomía en la 
UC3M. 

Investigador en Histo-
ria Contemporánea, 
trabaja en la Funda-
ción Tagus, donde 
desarrolla proyectos 
de Memoria Histórica. 

Fue cofundador de 
Podemos en Leganés 
y concejal del Ayun-
tamiento de Leganés 
por Leganemos desde 
junio de 2015 hasta 
julio de 2016.

Opinión

Socialistas al volante: 
el viaje a ninguna parte

Hace cuarenta años, unos 
simpáticos muchachos con 
chaqueta de pana nos invita-
ban a subir a su coche para ini-
ciar un viaje que parecía atrac-
tivo. Aunque haríamos muchos 
kilómetros y habría que pagar 
abundante gasolina, íbamos a 
atravesar bellos parajes, probar 
una buena gastronomía y ter-
minar disfrutando de un idílico 
lugar. Después de otros cua-
renta años sin poder movernos, 
la idea era muy apetecible. El 
combustible lo pagábamos no-
sotros. Ellos conducían. Y allá 
que fuimos.

La aparente comodidad de 
la tapicería y el sonido del mo-
tor nos encandilaron. El brillo 
rojo de la carrocería nos dio se-
guridad: era el mismo color que 
el de los coches donde habían 
viajado nuestros padres y abue-
los. Al principio, todo parecía ir 
sobre ruedas: avanzábamos rá-
pido, y no dábamos demasiada 
importancia a ese pinchacito 
en la curva, esa reconversión 
industrial, ese derrape contra el 
arcén, esa reforma laboral, ese 
desvío pasado o esa financia-
ción ilegal. Quienes conducían 

De izda a dcha: los expresidentes del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, junto a Pedro Sánchez

insistían con bellas palabras en 
que llegaríamos tarde o tem-
prano. Y les creímos. 

El paisaje que cruzábamos 
no era tan hermoso como nos 
habían prometido. Aunque con-
seguimos parar en una sanidad 
universal y obligarles a tomar 
algo en una educación pública 
más accesible, cada vez que 
tenían ocasión giraban el vo-
lante para llevarnos a recortar 
las pensiones, imponer contra-
tos-basura a los jóvenes o pri-
vatizar empresas públicas. Y, 
encima que la gasolina la pagá-
bamos nosotros, veíamos como 
se la regalaban a todos los fe-
rraris y jaguars que iban por la 
autopista de peaje. 

Pero se lo perdonábamos 
todo: ¡Sonaban tan convincen-

Hace 40 años, unos 
simpáticos muchachos 
con chaqueta de pana 
nos invitaban a subir a 
su coche para iniciar un 
viaje que parecía atrac-
tivo; el combustible lo 
pagamos nosotros

INVESTIGADOR
HISTORIA
CONTEMPORÁNEA

tes al volante, era tan roja la ca-
rrocería…!

Cuando pudimos comprar-
nos un mapa de carreteras em-
pezamos a dudar: “¿Estaremos 
yendo bien?”, nos preguntába-
mos. 

Pero claro, cualquiera se 
bajaba en marcha o, peor aún, 
cogía el coche azul, que llevaba 
a los mismos sitios e incluso a 
algunos mucho peores que el 
nuestro. Además, de color rojo 
no había más automóviles. Solo 
una lenta Vespa con matrícula 
I.U. que daba vueltas a una ro-
tonda y a veces hasta cometía 
los mismos errores que nues-
tros conductores. 

Después de desviarnos en 
el kilómetro 135 de la Constitu-
ción y sentarnos otra vez a co-

Después de desviar-
nos en el km. 135 de la 
Constitución y sentar-
nos a comer de prime-
ro burbuja inmobiliaria 
y de segundo reforma 
laboral, nos saltaron to-
das las alarmas

noviembre 2016

mer de primero burbuja inmo-
biliaria y de segundo reforma 
laboral, nos saltaron todas 
las alarmas. Pero la inercia y 
los miedos nos hicieron se-
guir transitando. Estábamos 
tan acostumbrados que nos 
costaba mucho cambiarlo. 
Incluso cuando firmamos un 
seguro con una nueva em-
presa naranja que nos acabó 
estafando. 

Al final, cuando nos quisi-
mos dar cuenta, nuestro au-
tomóvil se echó un lado, paró 
y se puso a chupar rueda del 
coche azul, camino del des-
guace, “por responsabilidad”.

Llevábamos 40 años de 
viaje para esto. ¿Íbamos a 
permitir que nuestros hijos 
y nietos hiciesen semejante 
trayecto? No. Así que baja-
mos, y empezamos a caminar 
nosotros mismos. 

No os fieis de quien os 
vuelva a guiñar el ojo desde 
el volante del mismo coche. 
Se llame Felipe, Susana, Llo-
rente o Pedro, llevan al mis-
mo sitio: a ninguna parte. 
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Editorial

Chapuzas 
a domicilio

El refranero popular es 
esa caja de sabiduría gratuita 
que, de generación en gene-
ración, ha llegado a nuestros 
días para entendimiento de 
los que quieren aprender y 
desgracia de los que ni sa-
ben, ni quieren. 
“El ojo del amo 
engorda el gana-
do” o “el que tie-
ne peones y no 
los ve, se queda 
en calzones y no 
lo cree”. Los dos 
dichos popula-
res se refieren a 
que los asuntos 
de uno ha de mi-
rarlos uno mismo 
y no ponerlos en manos de 
ajenos.

La reforma del Pabellón 
Manuel Cadenas, a estas al-
turas debería estar firmándo-
se el acta de entrega de la 
instalación completamente 
reformada, es un episodio 
inesperado en este periplo 
político del “mandato Lloren-
te”. El tiempo esclarecerá si 
hay responsabilidad política, 
responsabilidad empresarial 
o ambas.

De retorno al refranero, 
lo que sin duda si hay, es 
desidia de ese amo que no 

La paraliza-
ción de la obra 
del Cadenas a 

15 días de tener 
que entregarla 

es cuanto menos 
sorprendente

ha sabido ponerle un ojo al ga-
nado para que engorde. Cuan-
do los meses pasaban y no se 
hacía nada (en LEGANEWS lo 
denunciamos en agosto, con 
tiempo) era el momento de vi-
gilar lo que solo vigilaba un vi-

gilante de una em-
presa de vigilancia. 
Era el tiempo de ir 
avisando a los que 
iban dejando pasar 
el tiempo haciendo 
lo justo e imprescin-
dible para parecer 
que se hacía algo. 
No parece muy éti-
co que a 15 días de 
tener que entregar 
la obra acabada se 

saque una empresa de la man-
ga unas “graves 
patologías cons-
tructivas (...) que 
comprometen la 
estabilidad y segu-
ridad del edificio”. 
¿Por qué no está 
apuntalado el edi-
ficio? ¿Por qué  los 
políticos del Ayun-
tamiento han esta-
do casi un mes sin 
dar explicaciones? ¿Por qué se 
consiente de forma unilateral la 
paralización de una obra a sa-
biendas de que no se puede?

El Ayuntamiento dice 
que ha hecho lo que debía: 
pagar las certificaciones de 
obra de una empresa muy 
habitual en la obra pública 
(demasiado para algunos) y, 
según dicen ‘off the record’ 
han instado a la empresa a 
que reanude la obra. Sin em-
bargo se ha dejado a los pies 
de los caballos a toda una 
colección de técnicos que 
durante años nadie había vis-
to esas patologías... Perdón, 
que dice la empresa que es-
taban ocultas. ¿Y los técnicos 
que dicen?

El arquitecto que hizo el 
proyecto asegura que hizo 
lo que le pidieron; la anterior 
concejal de obras dice que 

con ella esto no 
hubiese pasa-
do... Y ¿qué ha 
dicho el gobier-
no? En el mo-
mento de cerrar 
esta edición han 
dicho... NADA. 
Bueno sí, que el 
Outlet de las go-
teras converti-
das en cataratas 

e inundaciones fue un éxito 
(concejal de comercio dixit). 
Entonces está todo mucho 
más claro. 

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

La empresa 
alega graves 

patologías que 
deberían haber 
sido detectadas 
al principio de la 

reforma 

noviembre  2016
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Trabajan por acercar a los más ne-
cesitados comida y ropa. Lo hacen 
desde la sede del Leman’s y piden 
un local más grande para “poder 
servir mejor”. 

Fundación FIDINI
As. ‘Pasito a pasito’

Solidaridad

2
Proyecto 
exitoso de 
la UC3M

Al equipo de estu-
diantes de la Univer-
sidad Carlos III que 
lograron el éxito con 
su proyecto de moto-
cicleta en el ‘Motor-
land”. Enhorabuena a 
todos. 

1
Superación
Fracisco 
Egea

Karateka muy vinculado 
a Leganés, ha logrado 
subir de nuevo a un po-
dio como campeón del 
mundo a los 50 años. Es 
un paso más en el cami-
no tras un terrible acci-
dente de tráfico.

0
Goteras
Feria 
Outlet 

Por peligroso, por 
antiestético, por fal-
ta de previsión, por 
chapuzas. Por que, 
como dice Sabina, 
“para decir condios 
a los dos nos sobran 
los motivos”.

Admón. nº 8 de Leganés, Plaza del Salvador, 6
Tfno: 91 694 41 22  www.loterialeganes.com TU SUERTE

NAVIDAD

¡ ESTÁ AQUÍ !
TU ILUSIÓN

TU FELICIDAD
TU SUEÑO
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LA OBRA DEBERÍA ESTAR CONCLUÍDA YA Y LA EMPRESA LA PARA, ASEGURANDO QUE 

Pab. Manuel Cadenas
Estado que presentaba el Pabellón Manuel Cadenas en el momento que la empresa comunicó al Ayuntamiento la paralización de las obras de remodelación de la instalación deportiva

LEGANEWS les ofrece un extenso trabajo de investigación so-
bre la paralización de las obras del Cadenas, en la misma fe-
cha en la que debía estar finalizada la reforma del pabellón.

Un informe de JUANMA ÁLAMO 
con FOTOS de JESÚS TROYANO

La empresa que debería haber 
concluido la reforma del Cade-
nas, de forma unilateral, al me-
nos que se tenga conocimiento 
público, decidió a 15 días de 
finalizar el plazo de ejecución 
suspender la obra. El argumen-
to, seis meses después, “gra-
ves patologías constructivas (...) 
comprometen la estabilidad del 
edificio”.

Segun diversos técnicos con-
sultados por LEGANEWS para 
la elaboración de este informe 
“no se puede suspender una 
obra pública de forma unilate-
ral. Es necesario el visto bueno 
de la dirección facultativa”. Algo 
que, al cierre de esta edición, 
se desconoce si por parte del 
Ayuntamiento se ha dado el visto 
bueno al informe de la contrata 
o se ha iniciado la reclamación 
correspondiente dado que di-
cha suspensión de las obras se 
ha llevado a cabo en los últimos 
días previstos para la ejecución 
del procedimiento y no en la 
fase uno del desarollo del mis-
mo “que sería lo habitual” según 
arquitectos consultados por este 
medio.

Los datos que se ofrecen en 
los cuadros adjuntos señala lo 
ajustado que fueron todas las 
ofertas y que la empresa que se 
quedó con la contrata tenía un 
coste de ejución más bajo y una 
previsión de beneficio mayor que 
una de las excluidas.

La empresa reclama la mo-
dificación de un nuevo proyecto 
de reforma que, evidentemente, 
encarecería sustancialmente el 
presupuesto inicial de la obra. 
Algo que deberá ser el propio 
Ayuntamiento, en virtud de los 
informes de los técnicos munici-
pales, los que den el visto bueno 
o no al inicio del procedimiento. 

Otra Biblioteca Central
Solagua ?¿
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Argumentos 
de la empresa 

1.- Suspensión de las obras 
con efecto desde el día 14 

de octubre dadas las graves 
patologías constructivas detec-
tadas en el Pabellón Deportivo 
Manuel Cadenas de Leganés, 
cuya subsanación no se en-
cuentra contemplada en el 
Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por el arquitecto D. 
Jesús Granizo Pérez, objeto de 
licitación, y que compromete 
la seguridad y estabilidad del 
edificio.

2.- Acuerde el sometimiento 
del citado proyecto Básico 

y de Ejecución redactado por 
el arquitecto D. Jesús Granizo 
Pérez a revisión y modificación 
a fin de corregir las graves pa-
tologías detectadas en el edifi-
cio objeto de reforma una vez 
verificada la demolición de los 
elementos constructivos a sus-
tituir.

3.- Declare y reconozca que 
esa Administración ha in-

cumplido el contrato de obras 
suscrito en fecha 2 de diciem-
bre de 2015 al  no haber aten-
dido temporáneamente al pago 

HAY “GRAVES PATOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS”

de las certificaciones de obras 
emitidas hasta la fecha.

4.- Declare y reconozca que 
como consecuencia de di-

chos retrasos en el pago de las 
certificaciones de obra emitida 
hasta la fecha, UNIKA PRO-
YECTOS Y OBRAS SAY, tiene 
derecho al cobro de los intere-
ses de demora devengados de 
conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 3/2004 de 29 de di-
ciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la 
morisidad en las operaciones 
comerciales adeudándose por 
tal concepto a mi representada 
la suma total de 1.835,06 €.

5.- Y, por último, acuerda y 
proceda al archivo de las 

actuaciones realizadas por 
su parte en orden a la posible 
aplicación de penalidades en 
atención a la inimputabilidad 
de los retrasos habidos en la 
ejución de las obras a mi re-
presetnada, la empresa UNIKA 
PROYECTOS y OBRAS SAU, por 
los  motivos que han quedado 
expuestos en el ecuerpo del 
presente escrito.

 Cronología
 ‘a picotazos’

Las Redes So-
ciales se han 
covertido en los 
últimos tiempos 
en un relato cro-
nológico de he-

chos que, en ocasiones, cuando 
se colocan juntos de distintas 
fuentes revelan interesantes 
conclusiones.

En el caso del Pabellón Ma-
nuel Cadenas ponen de mani-
fiesto que la obra debería haber 
estado concluida hace ya algu-
nas semanas, puesto que en 
diciembre del año pasado se co-
noció la adjudicación, tal y como 
reveló el propio twitter de la em-
presa adjudicataria. 

El 20 de diciembre del año 
pasado se echaba el cierre y 11 
meses después los vecinos de 
Leganés, las entidades depor-
tivas y el propio Ayuntamiento 
se encuentran con este parón 
de la obra. Parón que este me-
dio anunció en un tuit del 16 de 
agosto en el que, además, nos 
hicimos eco de una información 
del medio digital ‘La Cuarta Co-
lumna’ que detallaba diversas 
investigaciones a las que estaba 
siendo sometida la empresa por 
su presunta vinculación con la 
‘Operación Pokemon’.

El Club Balonmano Leganés 
anuncia a través de la red social 
que el “viejo” pabellón Manuel 
Cadenas cierra sus puertas para 
la remodelación.

09-11-15
Ayto. anuncia: nueve 
meses de obras y el 
coste será un millón €
Un proyecto que había arran-
cado en la legislatura pasada 
vio la luz durante el presente 
mandato. En noviembre del 
año pasado el Ayuntamiento de 
Leganés anuncia que costará un 
millón de euros y que el plazo 
de ejecución de las obras será 
de nueves meses.

09-12-15
Unika anuncia 
la adjudicación
La empresa utiliza la red social 
para anunciar que el Ayunta-
miento le ha adjudicado la obra.

20-12-15
El antiguo Cadenas 
cierra hace 11 meses

En agosto las obras del Ca-
denas están paradas. Nos 
hacemos eco de las primeras 
informaciones sobre la empresa.

16-08-16
LEGANEWS avisa 
del parón de la obra

Grema 

m

Cervecería

GREMA

Restaurante

Salones
C/ Alcalde Pedro González González, 14

28914 - Arroyo Culebro - Leganés
Avenida de la Universidad, 21

28911 - Leganés Centro
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La exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Leganés, Beatriz Tejero, en su despacho de arquitecto viendo las fotos actuales de la remodelación del Manuel Cadenas

LEGANEWS busca en la ex-
concejal de obras explica-
ciones a la situación actual 
del Cadenas, en su calidad 
de arquitecta y ex edil del 

área afectada.

La exconcejal de obras 
se ofrece a hacer
gratis el informe

EN SU CALIDAD DE ARQUITECTA HA EVALUADO EL ESCRITO DE LA EMPRESA UNIKA

Beatriz
Tejero

“Me extraña que el Cadenas 
no esté ya apuntalado si las 
patologías a las que se refie-
re la empresa son tan graves”

“Si alguien me achaca la más 
mínima responsabilidad téc-
nica en lo ocurre no tendré 

dudas en demandarle”

“Cuando se sabe que no se 
va a poder ejecutar por ese 
dinero, se pone a gente a tra-

bajar para subir la baja”

Era la concejal de Obras la pa-
sada legislatura cuando se inició 
el proyecto de remodelación del 
Pabellón Manuel Cadenas. Ade-
más su actividad profesional ha 
estado siempre relacionada con 
el mundo de la construcción, 
como arquitecta titulada que 
es. LEGANEWS acudió a su des-
pacho para conocer de primera 
mano algunas dudas sobre lo 
que está corriendo y si pudiesen 
estar relacionadas o no con su 
trabajo. 

Contundente no duda en se-
ñalar que “si alguien me achaca 
cualquier responsabilidad téc-
nica en lo que está ocurriendo 
no dudaré en demandarle por 
injurias”. Y es que a lo que hizo 
como concejal fue encargar un 
proyecto de reforma. “Se trataba 
de cambiar la imagen, porque 
era muy antiguo; adecuarlo a las 
nuevas necesidades de los ves-
tuarios y, sobre todo, cambiar la 
cubierta”.

Patologías ‘no visibles’
 Teniendo conocimiento de 

la justificación de la empresa 
para parar la obra por ‘graves 
patologías constructivas (...) que 
compromete la estabilidad y se-
guridad del edificio’, muestra 
su asombro puesto que “esos 
problemas suelen hacerse visi-
bles, sobre todo cuando está tan 
avanzado. Algo que no sucedió 
con el Cadenas, que hasta el día 
que se cerró se estaban jugando  
partidos”.

Tejero explica que esas pato-
logías deben ir “justificadas por 
un técnico municipal, no solo el 
de la empresa. Me extraña que 
no esté ya apuntalado si se pue-
de caer. El Ayuntamiento debería 
haber dicho ya si esas patologías 
a las que se refiere la empresa 
son verdad o mentira”.

Buscar un modificado
La exconcejal de obras se 

ofrece “de forma voluntaria a 
meterme en el Cadenas, con nú-
mero de colegiada, y hacer un in-
forme de forma gratuita para las 
arcas del Ayuntamiento, de cuál 
es el estado de la instalación”.

Explica Tejero un modo ha-
bitual de proceder en diferen-
tes empresas de construcción. 
“Cuando se adjudican, y todo 
el mundo sabe que no se va a 
poder ejecutar por ese dinero, 
se pone un montón de gente a 
trabajar para poder subir la baja 

que previamente sabías que no 
se podía ejecutar. Las cosas 
cuestan lo que cuestan y lo que 
no se consigue de una manera 
se consigue de otra”.

La ex edil del área de obras 
del Ayuntamiento de Leganés 
es muy rotunda. “Si yo hubiese 
sido concejal de obras esto no 
hubiese pasado.  Me da mucha 
pena ver lo que veo. Peleamos 
para que las licitaciones fuesen 
limpias y no pasasen cosas así”. 

Tejero aclara a LEGANEWS 
que salvando las distancias “es 
un proceder similar al de la Bi-
blioteca Central, pero sin exclusi-
vidad al no ser obra nueva. Aquí 
se trata de una reforma que la 
puede hacer cualquiera y, por lo 
que dice la empresa en su escri-
to, se trata de un proyecto de re-
forma que podría ir más allá del 
modificado, dado que si existen 
esas graves patologías que ellos 
dicen habría que hacer un nuevo 
proyecto para subsanar la pato-
logía”.

La gran duda es si no se diag-
nóstico previamente al proyecto 
de reforma. “No había signos vi-
sibles de que hubiera... Una pa-
tología deja signos evidentes. No 
los detectó el Ayuntamiento, no 
los detectó el técnico que hizo el 
proyecto y no lo detectó la em-
presa antes de empezar”.
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Unión por Leganés abanderó 
la denuncia de la paralización de 
las obras del Manuel Cadenas. 
Según su portavoz, Carlos Del-
gado: “Debería estar terminada 
ya. Llama mucho la atención 
los silencios y las mentiras del 
gobierno”. Además ha querido 
recordar para LEGANEWS que 
la empresa “está implicada, di-
recta o indirectamente, en una 
supuesta trama de corrupción 
que se está investigando en Ga-
licia, en el curso de la ‘Operación 
Pokemon’, no fue la más venta-

ULEG  denunció la 
paralización de las obras

Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés, atendiendo a LEGANEWS para valorar la paralización de las obras del Cadenas

El portavoz de ULEG pide al gobierno de la ciudad que dé 
explicaciones de la paralización de una obra que asegura 

“está en ruina” y no se sabe cuando se va a terminar.

EL TEMA DEL MES

Rías Gallegas
Carnes - Pescados

Calle Lugo, 4 - Vereda de los Estudiantes LEGANÉS

Tel. Reservas:
91 693 00 02

RESERVA YA TU COMIDA

O CENA DE NAVIDAD

josa, ni la primera, ni siquiera la 
segunda”. 

Delgado explica que según 
la documentación que ellos han 
podido ver “la empresa comuni-
ca, a pocos días de la fecha de 
entrega, que ha visto unos fallos 
estructurales, no sabemos ni de 
qué ni cómo, y que para poder 
subsanarlos hay que modificar el 
proyecto y pagarles más”.

 A juicio del portavoz del par-
tido independiente “todo lo que 
toca el Partido Socialista acaba 
siendo una ruina o algo no termi-

nado (en referencia a Solagua y 
a la Biblioteca Central)”.

Lo que pide ULEG son “ex-
plicaciones del director general 
Javier Márquez, que engañó a 
los vecinos en una Junta de San 
Nicasio, asegurando que la obra 
iba en plazo y que se pagó un 
40% de la obra; y explicaciones 
del alcalde Llorente, que está 
escondido y cuando habla de 
deporte solo es para hablar del 
Lega. Tenemos una instalación 
en estado de ruina que no sabe-
mos cuando se va a terminar”.

MA Recuenco: 
“Es el ejemplo 
de la parálisis 
de la ciudad”
El portavoz del grupo popular en 
el Ayuntamiento de Leganés, Mi-
guel Angel Recuenco, ha valorado 
para LEGANEWS la paralización 
de las obras del Pabellón Manuel  
Cadenas. “Las NO obras de la 
Biblioteca y del Manuel Cadenas 
son un claro ejemplo de la parálisis 
que sufre el gobierno de la ciudad 
del PSOE-IU”. A juicio del portavoz 
popular: “la mala praxis que 
hemos visto con la Biblioteca se ha 
extendido también al Cadenas. 
Según los pliegos la remodelación 
tenía que haber terminado en 
octubre. Sin embargo, como ya 
hemos denunciado en numerosas 
ocasiones estas obras se ejecuta-
ban al ralentí y finalmente han sido 
abandonadas también. Los propios 
pliegos establecen una sanción de 
227 € por día de retraso para la 
empresa, pero lo importante es 
actuar con urgencia para impe-
dir que nos encontremos con el 
mismo entuerto jurídico en el que 
desembocó la biblioteca. Nosotros 
desde la oposición responsable 
que venimos ejerciendo, fuera de 
demagogias, ofrecemos nuevamen-
te nuestra mano para sacar esta 
situación adelante. No nos queda-
mos en la mera crítica política”. 

“El objeto del proyecto era 
lo que se ha resuelto: interio-
res, renovación de acabados, 
renovación de instalaciones y 
nueva distribución de vestuarios”. 
Así recuerda Jesús Granizo a 
LEGANEWS que se cumplió con 
el programa de necesidades 
que “nos dieron los técnicos del 
Ayuntamiento”. Granizo añade 
que “si hubiera habido una grave 
patología cuando se hizo el 
proyecto, se hubiese sido notoria, 
lo hubiésemos manifestado y no 
hubiésemos hecho el proyecto. 
Se le dice al cliente que hay un 
problema, se para y se recondu-
ce, pero no fue así”.
El arquitecto que diseñó el 
proyecto original aclara que 
“esto no es ‘paro la obra’ porque 
he encontrado un problema. Es 
obra pública y tiene que haber 
un informe de la contrata que se 
traslada a la dirección facultativa 
y esta debe corroborar que ese 
problema existe, emitir un informe 
y elevarlo a público”. 
Granizo concluye señalando que 
“mi responsabilidad como técnico 
es que el proyecto responda 
al requerimiento del cliente, al 
contrato que se me hizo, y que 
mis propuestas técnicas no tengan 
controversia con la normativa”.

www.grupoanma.es
aluminiosanma@hotmail.com

Tel: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08

José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88

C/ Río Guadalquivir,  10
28913 Leganés (Madrid)

CARPINTERÍA DE ALUMINIO TERRAZAS
VENTANAS CERRAMIENTOS PUERTAS

¡¡ENHORABUENA ‘LEGA’!!
*Al presentar tu carnet de socio del C.D. Leganés 

te hacemos un 5% de descuento en tu compra

El arquitecto 
proyectó lo 
que le pidió el 
Ayuntamiento
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Artística fotografía de las obras del Colegio Constitución 1812 en Vereda

Los padres del 
Constitucion 1812 
siguen ‘en lucha’
Parece el cuento de nunca acabar. 

Los plazos se han retrasdo y los padres 
se quejan de las demoras.

El Ampa del Colegio Cons-
titución 1812 de Vereda de 
los Estudiantes presentó una 
queja formal ante la Direc-
ción de Área Territorial (DAT) 
Madrid-Sur para denunciar 
lo que consi-
deran “men-
tiras e incum-
plimientos de 
los plazos pro-
metidos en la 
finalización de 
las obras pen-
dientes de ejecutar”. La Junta 
Directiva del AMPA recordó 
en una nota que “al conside-
rable retraso y 
las molestias 
ocasionadas 
en relación 
con la amplia-
ción del edifi-
co de Educa-
ción Infantil, se une el nuevo 
retraso e incumplimiento con 
los plazo prometidos y publi-
cados en prensa en relación 

con el gimnasio del centro”. 
Señalando también que “las 
obras del gimnasio se inicia-
ron el pasado mes de mayo y 
aun no han finalizado”. 

Además reprochan al or-
ganismo que 
a s e g u r a s e 
que “estarían 
c o m p l e t a -
mente finali-
zadas a fina-
les del mes de 
octubre”. Ex-

hiben también en dicha nota 
su malestar porque el centro 
educativo “no está finaliza-

do”, dado que 
“al menos se 
debe construir 
un aulario que 
albergue al 
Segundo Ciclo 
de Educación 

Primaria (4º, 5º y 6º de Prima-
ria)”. Y, al ser de Línea tres, 
deben ser por lo menos nueve 
nuevas aulas. 

Campaña para 
mejorar
el reciclaje   
El Ayuntamiento ha iniciado junto a 
Ecoembes una campaña de concien-
ciación de la importancia de rea-
lizar un correcto reciclaje. Durante 
los meses de noviembre y diciembre 
la acción comunicativa ‘Magiclaje’ 
llenará de magia durante cuatro 
horas (16:00 a 20:00 horas) las 
calles de Leganés: Centro (miércoles 
16), Arroyo Culebro (jueves 24), 
Zarzaquemada (martes 29), El Ca-
rrascal (lunes 5 de diciembre) y San 
Nicasio (viernes 9 de diciembre).

Acuerdo Ayuntamiento-UNELE 
para impulsar el comercio local
El Ayuntamiento y la Unión Empresa-
rial de Leganés (UNELE) han suscrito 
un convenio de colaboración que 
permitirá realizar de forma conjunta 
proyectos que refuercen e impulsen 
el pequeño comercio. Según figura 
en este acuerdo, UNELE continua-
rá promocionando y apoyando 

las empresas de Leganés. Ambas 
entidades, continuarán poniendo 
en marcha proyectos que incentiven 
la actividad, como ya han sido la 
Feria de la Tapa, El Barrio de las 
bodas, EMPRESUR y la Promoción 
cheque regalo de apoyo al CD 
Leganés o la reciente Feria Outlet.

Padres de alumnos del Peridis se 
quejan por la Casa de Extremadura
La evidencia de que nunca llueve a 
gusto de todos es esta información. 
Tras culminarse la cesión de la nueva 
instalación a la que se trasladó 
haces unos meses la Casa de Extre-
madura en la Avenida de Portugal, 
en el Carrascal, ahora llegan las 
quejas de algunos padres del IES 
Peridis. La razón de dichas quejas es 
que “el Ayuntamiento ha autorizado 

la sede en medio del recinto. Los 
chavales tienen que bordear esta 
sede cuando están en el patio o van 
de un edificio a otro del insitituto. 
En la casa de Extremadura hay bar 
y una terraza donde se pueden 
consumir bebidas alcohólicas y se 
fuma, además las puertas de acce-
so están abiertas con el peligro que 
ello conlleva para los chavales”.

Con
lupa

Otra forma de ver la 
POLÍTICA LOCAL

Entre cachopos 
y berenjenas 
de Almagro

En la localidad manchega 
de Almagro, concretamen-

te en su Plaza Mayor, existe 
el llamado ‘Corral de la Co-
medias’. En el nombre lleva 
implicito todo lo que es. Un 
escenario felizmente recupe-
rado para la interpretación tal 
cúal se hacía en el siglo XVII. 
Algo parecido podría llegar 
en cualquier momento a la 

política ‘pepinera’. Almagro y 
asturiana figura gastronómica  
se han unido para mal de di-
mes y diretes. 
Unos acusan al alcalde de 
que la ‘cachopada’ en Ovie-
do hace meses con la Junta 
directiva del Leganés fue un 
error. Hecho por el que deci-
dió dejar de usar la tarjeta del 
Ayuntamiento. Los otros se 
ceban con la falta de ética de 
Almagro (concejal de ULEG) 
por cobrar un sueldo en lo 
privado y casi otro entero en 
lo público.

Y mientras asistimos a la 
aparición del llamado grupo 
de #ConcejalesNoAdscritas 
(donde no esta Jorge Pé-
rez - el expulsado de Ciuda-
danos- , pero sí José María 
Barbé y sus tres compañeras 
expulsadas de Leganemos). 
¿Y el PP? En su responsabi-
lidad. Nadando y guardando 
la ropa seca para mejores 
lides. El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento sigue viviendo 
su fiesta particular. ¡Ayyyy si 
viviera Lope de Vega!
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( a n t i g u o  C i r c u i t )

Haz tu Reserva
para Navidad

C/ Mesones, 9
28911 LEGANÉS

Tel. 910 51 16 42
Menú Diario

y Fin de Semana

Carrera solidaria 
en el CP Benito 
Pérez Galdós
El alcalde Santiago Llorente y la 
concejal Virginia Jiménez acudieron 
a la segunda edición de la Carrera 
solidaria ‘La Vuelta al Cole’ organi-
zada en el CP Benito Pérez Galdós 
bajo el auspicio de unoentrecienmil.
org. Al igual que el año pasado, el 
evento resultó un completo éxito y 
los niños, además de pasárselo de 
maravilla, ayudaron a su manera 
en la urna que estaba preparada 
para recaudar fondos contra la 
leucemia infantil.

Una reivindicación ‘de miedo’ 
de los vecinos de Arroyo Culebro
“En memoria de nuestro malogrado 
centro de salud y por los moribun-
dos centros de enseñanza pública“. 
Así rezaba la pancarta con la que 
la Asociación de Vecinos de Arroyo 
Culebro decidió organizar una 
fiesta reivindicativa en la Plaza del 
alcalde José Manuel Matheo Luaces. 

Desde el año 2003, cuando el 
barrio comenzó a desarrollarse, los 
vecinos han venido demandando un 
centro de salud. La respuesta de la 
Comunidad en julio fue: “el Centro 
de Salud Huerta de los Frailes, 
atenderá a dicho  barrio, Los Pinos, 
Valdepelayos y Arroyo Culebro”.

Vuelve la ludoteca de Cruz Roja
 El proyecto  “Centro Socio-Edu-
cativo Ludoteca”, forma parte del 
programa Intervención e Inclusión 
Social. Su Objetivo es ofrecer un 
soporte social y educativo a familias 
que por su especial situación de ne-
cesidad, no disponen de los recursos 
suficientes para hacer frente a la 

totalidad de los cuidados de los 
hijos en las horas extraescolares. 
 Está destinado a niños y niñas de 4 
a 9 años, residentes en el municipio 
de Leganés, derivados en algunos 
casos de los Servicios Sociales 
municipales y la trabajadora social 
de Cruz Roja Leganés.  

El Centro de Emergencias 112 
tiene previsto formar a alumnos de 
un centenar de colegios, a través 
del programa de Talleres 112, en 
el que participaron el curso pasa-
do un total de 5.169 niños de 66 
centros. El programa está dirigido 
a alumnos en edad de desarro-
llar actitudes que les ayuden a 
desenvolverse de forma segura en 
su entorno.

‘Yo también pinto’, uno de los programas premiados del Ayuntamiento

Premios para el 
Ayuntamiento

UNICEF, por un lado, y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, 

premian campañas municipales.

El Ayuntamiento de Le-
ganés ha sido premiado en 
las últimas semanas por di-
ferentes campañas llevadas 
a cabo, relacionadas ambas 
con la infancia y/o la adoles-
cencia. Así, el llamado ‘Pro-
yecto Amaró’, de la Concejalía 
de Educación, Servicios So-
ciales e Infancia, ha recibido 
un premio por parte de la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) en el 
que se reconocen las buenas 
prácticas del Ayuntamiento 
en la prevención y atención 
del acoso escolar.

Este proyecto tiene como 
objetivo incrementar la esco-
laridad de los niños de etnia 
gitana en la etapa de educa-

ción infantil, así como evitar el 
absentismo y abandono de la 
escolaridad en las etapas de 
Primaria y Secundaria, traba-
jando desde el ámbito familiar, 
y desde el educativo.

Además, El Comité Espa-
ñol de UNICEF ha concedi-
do al programa ‘Yo también 
Pinto‘ del Ayuntamiento de 
Leganés el reconocimiento 
de Buenas Prácticas en la VII 
edición de este certamen. El 
galardón reconoce la labor de 
implementación de acciones 
o programas que garanticen 
la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; 
que contribuyan a mejorar el 
bienestar de la infancia y ado-
lescencia. 

Programa Amaro, prevención y atención del acoso escolar, también premiado

COMUNIDAD DE MADRID

112 formará en 
cien colegios

La Oficina de Cultura y Turismo 
presenta a lo largo del mes de no-
viembre una serie de actividades 
culturales dedicadas a la figura de 
Federico García Lorca, cuando se 
cumplen 80 años de su fallecimien-
to. La Residencia de Estudiantes 
acogerá un ciclo de conferencias, 
mientras que el Real Coliseo de 
Carlos III presenta un programa 
de conciertos y obras teatrales 
dedicadas al autor los días 12 y 
19 de noviembre.

Un noviembre 
lorquiano

Recientemente han sido presenta-
dos dos distintivos, con los mismos 
colores y disposición que la ban-
dera de la Comunidad de Madrid 
y con la leyenda VTC, que debe-
rán colocarse en la parte superior 
derecha de la luna delantera y 
en la parte inferior izquierda de 
la luna trasera, de manera que 
resulten visibles desde el exterior 
pero no interfieran en ningún caso 
en la visibilidad del conductor.

VTC: alquiler 
con conductor 
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Una información de JM ÁLAMO

Te recibe Abel. Una sonrisa 
tan necesaria como impro-
pia de quien a diario mira a 
los ojos del lado más duro 
de la sociedad: la necesidad. 
Esperan, como todos los 
días alredor de las once, a 
‘la furgoneta de la esperan-
za’. Viene de recoger comida 
de diversos centros. Comida 
que familias residente en y 
de Leganés acopian como 
pueden. “De lunes a jueves, 
verdura y fruta. Los viernes, 
carne y pescado”. Nos dice 
Abel.

Gracias al ACDR Leman’s 
tienen un local, en el mismo 
espacio, en el que poder re-
partir comida y ropa a 160 
familias - “cerca de 600 per-
sonas”, nos aseguran. Allí 
se mezcla el esfuerzo des-
interesado de la Fúndación 
Internacional Divino Niño (FI-
DINI) con la Asociación ‘Pa-
sito a Pasito’. En ese trabajo 
altruista se entrelazan las 
figuras de ‘Rome’ y de Pepe 
Sierra. 

La Asociación estaba en 
marcha a finales del año pa-

noviembre 2016

Fundación Divino Niño - Asociación Pasito a Pasito

“Poder ayudar mejor”
La Fundación Internacional Divino Niño (FIDINI), regida por ‘Rome’ (en la imagen) trabaja con la Asociación ‘Paso a Paso’ en las instalaciones de la ACDR Leman’s

sado porque necesitan un local 
más grande que el que tienen 
para poder seguir adelante con 
la impagable tarea que realizan. 
Y para ello han solicitado un lo-
cal al Ayuntamiento de Leganés 
para “poder ayudar mejor”. Es la 
frase que repiten tanto ‘Rome’ 

como ‘Pepe Sierra’. “Nos vemos 
agobiados con el espacio. Gra-
cias al Lemans tenemos esto, 
pero es insuficiente. Cuando 
llueve o hace mucho frío no po-
demos meter a la gente dentro”.

 Aseguran que “en los días de 
lluvia del año pasado, las esce-

nas eran inhumanas”. Técnicos 
municipales les aseguraron que 
“no tendríamos problemas para 
la concesión del local, pero casi 
un año después aquí seguimos, 
sin recibir una respuesta a nues-
tra solicitud”. El tiempo pasa y 
los efectos devastadores de la 

crisis pasan factura a muchas 
familias.

“Lo que pretendemos es 
poder ser más eficaces y más 
eficientes en la ayuda que le da-
mos a los que lo necesitan”. Es 
la filosofía de un grupo de perso-
nas que han hecho de la solida-
ridad el motor de sus vidas y la 
mejor de las formas en ocupar el 
tiempo: con los demás.

La furgoneta de la esperanza
La furgoneta llega en torno a las 

once de la mañana. La carga 
es la comida que les ha sido do-
nada y que, tras comprobarla, se 
repartirá en forma y criterio entre 
las personas que les toque acudir 
ese día. Esta furgoneta fue cedi-
da en su día por ‘Desguaces La 
Torre’ y ‘Rome’ asegura que “ha 

llegado el momento también 
de intentar cambiarla, pero no-
sotros no podemos pagar una. 
Si alguna empresa nos pudiera 
ceder una, sería algo fantástico”. 
Algo que no se debería antojar 
demasiado complicado tenien-
do en Leganés la ‘Ciudad del 
Automóvil’. 

Rome, un 
alma al 

servicio de 
los demás

Desde los 14 años tengo la 
idea de ayudar a la gente”. 

Así se define. Tiene 73. Ha es-
tado casi 50 casada. Madre de 
cuatro hijos y abuela de cuatro 
nietos. Cuando se jubiló decidió 
“no sentarme a esperar la llega-
da de la muerte”. Su marido no 
quería seguir el camino y se se-
paró. “Con lo que me tocó de la 
separación monté la Fundación 
Internacional Divino Niño”. 

Mira con la profundidad de 
los alegres de corazón. “Yo no 
hago nada, lo hace Dios”. Ase-
gura una persona que después 
de revolcar su vida con 65 años 
se fue a vivir a un local de 17 
metros cuadros en Leganés. 
“Se vivía divinamente, como 
una reina”. Ese fue su particular 
centro de operaciones durante 
meses. “Allí empecé a meter 
comida, pero llegó un momento 
que no entraba”.

Su camino hacia los demás 
comenzó superando un cáncer 
de Cólon. Cuando eso pasó, se 
fue a los supermercados a pe-
dir. “Con lo que me daban me 
iba a hacer bocadillos para las 
gente que estaba por la calle 
en Opera y en Plaza Mayor”. 
Aún vivía en Madrid donde se 
había marchado de Leganés, a 
donde había llegado con siete 
años.

Cuando se dio cuenta de 
que ya no entraba en el local, 
pidió ayuda y gracias a una ve-
cina, que le habló del Leman’s, 
surgió una nueva posibilidad 
que ya se ha quedado chica.

“Los hijos me dicen que 
ahora que podía vivir bien, pero 
les contesto que estoy viviendo 
bien. Esto es pleno”. Su sueño 
no termina en Leganés. Tengo 
un terreno en República Domi-
nicana. “Quiero construir para 
allí para niños de la calle y an-
cianos”.

Antes quiere que FIDINI,  
-“fue una fundación porque me 
dijeron que era lo mejor, pero 
yo no sabía si quiera lo que era 
una fundación”- de la mano de 
‘Pasito a Pasito’ pueda trabajar 
en un local para cubrir esa par-
te de necesidades que la so-
ciedad ha dejado destapadas. 
“Reconforta mucho ayudar a los 
demás. Yo estoy empezando a 
vivir ahora”. 73 años. Romualda 
Mayordomo Palomo. Un alma al 
servicio de los demás.
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Actividad 
intensa de 
Asociaciones

La idea de Rome es poder dar de 
desayunar y merender a los niños
Lo tiene entre ceja y ceja. En el tra-
bajo diario que realiza FIDINI y la 
Asociación Paso a Paso existen como 
gran referencia los niños. ‘Rome’ tie-
ne muy claro que “mi idea es ayudar 
más a los niños para poder darle los 
desayunos y las meriendas. Para ello 
lo que necesito es poder seleccionar 

bien a la gente que realmente lo 
necesita”. Y es que a la Avenida del 
Mediterráneo acude gente de toda 
la ciudad. “Se corre la voz. Les da-
mos fruta, verdura, pescado, carne. 
Las familias necesitan variedad en 
la alimentación y cuando hay niños, 
todavía mucho más”.

Foto de familia de todas las personas que colaboraron en el evento en la puerta del estadio de Butarque

La delegación en Leganés de 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) en Leganés, 
voluntarios de la Casa de Extre-
madura en Leganés, Bingo Gran 
Sur, voluntarias del Hospital Se-
vero Ochoa y LEGANEWS han 
mantenido este año una estre-
cha colaboración con motivo del 
‘Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama’.

Uno de los momentos más 
destacados se vivio alrededor y 
dentro de Butarque, con varias 
mesas solidarias con la AECC 
de Leganés, donde cerca de una 
treintena de personas repartie-
ron lazos rosas, el icono de la 
solidaridad contra el cáncer de 
mamá. En ellas estuvieron polí-
ticos de todas las ideologías en-
tre los que destacaron el alcalde 
Santiago Llorente, y el diputado 
socialista, Rafael Gómez.

Pepe Sierra (izda) y Rome (derecha) recogiendo los alimentos llegados para el reparto

Un trabajo 
altruista en pos de 
los necesitados
No dudan lo más mínimo al asegurar 
que se trata de un trabajo absolu-
tametne altruista. Basta con estar un 
rato presente en el funcionamiento 
de la Fundación y de la Asociación. 
“Nuestro principio es totalmente 
solidario, nadie de los que estamos 
aquí tiene el más mínimo interés 
económico”. Es más, Sierra no duda 
en avisar de que “si se descubre le 
echamos de aquí”.

Acuden gentes 
de fuera y vecinos 
de Leganés
El perfil de persona que acude a 
por comida no está definido. “Son 
familias con necesidades de primer 
orden en alimentación y en ropa. 
Hay de todo tipo: extranjeros y na-
cionales, gente de Leganés. Algunos 
son padres de exalumnos míos que 
al principio les daba corte al verme 
aquí. Además, rumanos, portugueses, 
mucho marroquí y personas de etnia 
gitana”.

El portavoz del PP cedió un local 
Durante la elaboración de este re-
portaje descubrimos que el portavoz 
del PP, Miguel Ángel Recuenco, les ha 
cedido un local en desuso, de su pro-
piedad en la calle Villaverde, para 
la Asociación. “Fue por amistad. Nos  

lo ha cedido mientras se soluciona 
lo del local que hemos solicitado 
al Ayuntamiento. La verdad es que 
ahora mismo nos está salvando, 
porque es donde metemos parte de 
los alimentos no perecedores”. 

Representantes de la entidades colaboradoras, con el alcalde

La pancarta portada por los jugadores

La Unidad de Mama del Hos-
pital Severo Ochoa de nuestra 
ciudad cuenta actualmente con  
mamógrafos y ecógrafos. Esta 
Unidad ha realizado 5.307 ma-
mografías en los primeros nueve 
meses del año. 

12-N Unidos 
por la Diabetes

La ‘Asociación de Diabéticos 
de Leganés’ concentra su acti-
vidad deportiva el 12-N bajo el 
lema ‘Unidos por las Diabetes’. 
El Pabellón Europa es el escena-
rio de un evento que gira en tor-
no a una Master Class de Zumba 
a las 11:15 de la mañana. Los 
más pequeños también tienen 
su ocasión de divertirse con una 
‘Zumba Kids’ que se llevará a 
cabo a las 12.45.
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Malos humos 
en Leganés

UNA INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

La llegada del otoño se ha retra-
sado este año y las primeras llu-
vias han caído a comienzos del 
mes de noviembre, lo que ha pro-
ducido en el centro y sur de la Co-
munidad de Madrid un aumento 
de los niveles de contaminación.

La famosa ‘boina’ con la que 
los madrileños parece se han 
acostumbrado a convivir (a pesar 
de que signifique algo dañino para 
los habitantes de las ciudades), 
ha costado mucho su primera 
desaparición, a pesar de la caída 
de las primeras gotas, que indu-
dablemente, alivian la atmósfera.

A pesar de que los episodios 
descritos a continuación son con-
tinuos cuando desaparecen los 
chubascos, se producen de forma 
aislada en algunas localidades 
de la Comunidad, sin llegar a los 
límites preocupantes para la po-
blación. A estas alturas de año, 
Leganés presenta unos niveles 

de contaminación preocupantes, 
liderando en la mayoría de los ni-
veles de contaminación la clasifi-
cación de ciudades de la Zona Sur 
de la Comunidad.

Leganés lidera la tabla de las 
ciudades de la zona sur en cuan-
to a la concentración media anual 
de dióxido de nitrógeno (NO2), con 
34 días superando el valor límite 
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Imagen aérea de la ciudad de Leganés

Nuestra ciudad se encuentra tan solo detrás de la capital 
en cuanto a datos de contaminación y ya es la peor de la 

zona sur de Madrid, según la medición de la CAM.

La tercera peor ciudad para respirar de Madrid

para la protección de la salud, y 
cerca de superar el registro máxi-
mo anual permitido. 

Es la tercera ciudad de la Co-
munidad de Madrid (tan solo por 
detrás de la capital y Torrejón de 
Ardoz), y la primera de la Zona Ur-
bana Sur en número total del valor 
límite diario de partículas en sus-
pensión, con un total de 15 días, 

sobre los 35 al año que permite la 
normativa. 

A pesar de tener datos de “ma-
los humos” Lganés presenta los 
mejores dartos de precipitación 
anual en la Zona Urbana Sur, algo 
que se encuentra estrechamente 
relacionado con la nula aparición 
de una ‘boina’ como la que se si-
túa en la capital.

Leganés supera los límites 
óptimos para la salud

Leganés muestra datos preocu-
pantes para la contaminación, ya 
que sin ser una ciudad excesiva-
mente industrial, se encuentra 
en unos parámetros elevados. 
En nuestra ciudad se superan 
los límites óptimos para la salud, 
aunque no son ilegales. Estos 
índices, sin embargo, han dis-
minuido respecto a los de hace 
cinco años, cuando se tomaron 
las medidas legales para restrin-
gir los índices de contaminación.
Una de las causas principales 
que hace que se eleven los ni-

veles de contaminación en la ciu-
dad es el tráfico rodado de la ciu-
dad, junto con el polvo sahariano, 
que produce la conocida ‘lluvia 
de barro’, que se ha podido ver 
en la ciudad durante los últimos 
meses. Sin embargo, y aunque 
preocupen los datos de nuestra 
ciudad, el caso más peligroso 
para la población del Sur de Ma-
drid se produjo el pasado mes de 
mayo, cuando se dio el aviso de 
información (caso previo a la aler-
ta) por el incendio del ‘Cemente-
rio de neumáticos’ de Seseña.

Madrid 
aplica

protocolos
La última ocasión en la que la 
contaminación supuso un pro-
blema fue el pasado puente 
de Todos los Santos en Madrid, 
cuando el Ayuntamiento apli-
có la Fase 2 del protocolo de 
contaminación, en el que se 
restringe la velocidad de las 
principales vías de entrada a la 
capital a 70 km/h, así como en 
la M30, y en el que se prohíbe 
el aparcamiento en la zona del 
servicio de estacionamiento re-
gulado, así como se produce el 
refuerzo del transporte público. 
A pesar de que los niveles de 
contaminación siguieron altos, 
no se pasó al escenario 3 del 
protocolo por ‘motivos excep-
cionales’, al ser festivo y vuelta 
de operación salida.

El periódico de Leganés

¡Sorprendente!
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COMERCIO

El periódico de Leganés

Imagen de los habitáculos cayendo agua donde estaban los cables de luz del Outlet

Una Feria muy 
pasada por agua

Leganés vivió una nueva y especial edición de la Feria Outlet, muy pasada por agua

Outlet’16
Afortunadamente 
no sucedió nada 
más que peque-
ños percances 
físicos, cubos que 
recogían las gote-
ras y fregonas que 
no paraban de 
secar el suelo. Así 
fueron los dos pri-
meros días.

INFORMACIÓN DE JM ÁLAMO

Los comerciantes de la 
Feria Outlet’16 se vieron 
sorprendidos durante los 
dos primeros días por un 
intenso aguacero. Tal can-
tidad de agua obligó a la 
empresa adjudicataria de 
la instalación de la car-
pa (contrato para cuatro 
años) a intentar poner re-
medio a las innumerables 
goteras (algunas con pinta 
de pequeña catarata) que 
se produjeron dentro de la 
instalación.

Las mismas estropea-
ron parte del género de 
algunos comerciantes, a 
otros les impidió poder 
abrir en tiempo y forma, 
otros se vieron afectados 
por alguna pequeña sa-
cudida eléctrica; mien-
tras que la gran mayoría 
mostraban en privado sus 
quejas por la pérdida de 
calidad en la carpa que 
alojaba el evento con res-
pecto a la anterior edición 
celebrada.

La imagen de la izquier-
da (exclusiva Leganews) 
evidencia lo ocurrido en 
las zonas del cableado 
eléctrico que separaban 
en el pasillo central los 
stands de los comercian-
tes; algunos de los cuales 
temieron al ver el vídeo de 
nuestra web. A pesar de lo 

impactante de la misma, 
el instalador de la carpa 
aseguraba que todo esta-
ba en orden.
Reacción política

La reacción política a 
estos hechos ha sido muy 
diferente. Mientras que 
desde el gobierno, públi-
camente, se ha asegurado 
en una nota de prensa que 
“fue un éxito de ventas y 
que las lluvias requirieron 
la intervención de la em-
presa responsable de la 
carpa”; en privado indica-
ban a LEGANEWS “la revi-
sión exhaustiva del pliego 
de condiciones para ver si 
ha habido algún incumpli-
miento”, no descartando 
la rescisión del mismo.

Mientras, desde el 
Partido Popular, que ya se 
mostró crítico en los días 
previos a la celebración 
del evento, ha criticado  
“el fiasco en la celebra-
ción” y se ha referido a 
“daños materiales, calam-
brazos a los participan-
tes, pésima iluminación, 
inexistencia de  puertas 
de cierre...”; su portavoz 
Miguel Ángel Recuenco, 
aseguró  que ““cuando 
las cosas empiezan mal 
terminan mal. Advertimos 
del mal comienzo en la 
convocatoria de la feria y 
la pésima instalación”.

MUCHA AGUA EN EL TECHO Y EL SUELO
Las cinco fotos que ilustran esta información 
muestran el incasable trabajo de recogida de agua 
que se produjo durante los dos primeros días de la 
celebración de la Feria Outlet.

EXCLUSIVA
Leganews
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CD LEGANÉS

TEXTO Y FOTO JESÚS ROYANO 

Todo pepinero tenía marcada 
una fecha en su calendario. El 
pasado 6 de noviembre, el CD 
vo Leganés se bautizó en Prime-
ra División, con el Real Madrid 
y el estadio Santiago Bernabéu 
como padrinos, ya sea por cerca-
nía, o por lo que el mítico estadio 
significa para el fútbol mundial.. 

Espectacular imagen de los onces de Leganés y Real Madrid, instantes después de la salida de ambos equipos al Estadio Santiago Bernabéu en la mañana del domingo 6 de noviembre

El CD Leganés 
alcanzó con 
el ascenso la 

cumbre del fútbol 
mundial; el día 
seis se bautizó  

en el templo del 
fútbol

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

PASAJE COMERCIAL PLAZA ESPAÑA Nº2 LOCAL 10

DEPORTES DIEZ Tu Tienda de Futbol

TÚ TIENDA DEL LEGA 

    Y
 MUCHO MÁS

(LEGANÉS)

deportesdiez
@Deportes_Diez

Deportes Diez
911447700

El bautizo
de Primera

Después de recibir a Atléti-
co, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Real Sociedad (aunque de éstos, 
el que mejor se plantó en Butar-
que fue la Real Sociedad) y de 
visitar campos míticos en Prime-
ra como Balaídos o Riazor, ya se 
puede decir que el Leganés ha 
pasado una prueba de fuego en 
la ‘mejor Liga del mundo’. 

Valiente y digno serían los 
mejores adjetivos que califican 
al conjunto de Asier Garitano, 
que hizo que el Real Madrid ape-
nas brillara y que su tridente ata-
cante (esta vez la BMC), quedara 
resumida en el jugador galés.

Una vez finalizado el encuen-
tro contra el Real Madrid, el equi-
po vuelve a la ‘normalidad’, y co-
mienza ahora (a pesar de que no 
sea la etiqueta favorita de Asier 
Garitano) ‘nuestra Liga’, con la 
que se espera mejorar la mala 
racha de cuatro derrotas en los 
últimos cuatro partidos. El Lega 
ha competido en la gran mayo-
ría de los enfrentamientos, pero 
por unas cosas o por otras, los 
pepineros no logran sumar pun-
tos desde el 1 de octubre, cuan-
do los de Garitano vencieron en 
Granada. 

Osasuna, Villarreal y Eibar en 
casa y Espanyol y Las Palmas 
como visitantes serán los con-
juntos a los que el Leganés ten-
drá que enfrentarse para cerrar 
un 2016 histórico, antes de dar 
paso a la comunión, ya en 2017. 

A partir de la 
próxima jornada 

comienza una 
‘nueva’ liga, 

donde el Lega se 
enfrentará con 

rivales de menor 
clasificación

El Club Deportivo Leganés ha salvado 
hasta la fecha el difícil comienzo de 
Liga, y ya se bautiza también como 

equipo de Primera División en el Estadio 
Santiago Bernabéu, a pesar de la ex-

cesiva derrota por 3-0.
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El once imposible

CD LEGANÉS

TEXTO Y FOTO: JUANMA ÁLAMO

Once jornadas. Tiempo parece su-
ficiente para ir definiendo el once 
del Leganés. A tenor de los números 
parece más o menos claro: Seran-
tes; Víctor Díaz, Mantovani, Medja-
ni, Diego Rico; Timor, Rubén Pérez; 
Omar Ramos, Gabriel, Syzmanovski 
y... ¡Ese es el problema!

Después de once jornadas, el 
once del Leganés no tiene un de-
latero ni definido, ni con presencia, 
ni con gol. El dato se pone de mani-
fiesto porque el jugador número 11 
del equipo (al menos en minutos) es 
Unai López. 

Este dato estadístico refleja bien 
a las claras lo que está pasando du-
rante este primer cuarto de campa-
ña. La conclusión es sencilla: no hay 

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

El Leganés, sin 
expulsados, 

acabó con 10 

El Leganés acabó el encuen-
tro frente al Madrid con 10 

jugadores, sin tener ningún ex-
pulsado, debido a una fea en-
trada, que no fue sancionada 
con tarjeta, de Marcelo a Omar 
Ramos (como aparente ven-
ganza, después de que éste 
cometiera falta sobre el madri-
dista) que provocó al pepinero 
un esguince de tobillo, con el 
que se tuvo que retirar a los 
vestuarios.

Siguiente cita en 
casa, el lunes 14 

ante Osasuna

El próximo encuentro del 
Club Deportivo Leganés 

será en el Municipal de Butar-
que frente al Osasuna, el lunes 
14 de noviembre a las 20:45 
horas. Será el primer lunes que 
el conjunto pepinero juegue en 
casa (lo hizo en Vigo con una 
victoria), aunque no el único día 
laborable que ha tenido que 
hacerlo, ya que el último en-
cuentro, frente a la Real Socie-
dad, fue en viernes a las 20:45.

Imagen panorámica del encuentro disputado en el Bernabéu, con Asier Garitano dándole ordenes a los suyos durante la primera mitad del partido

delantero fijo, no hay gol, y el Lega tie-
ne muchos problemas en la parte de 
arriba del equipo.

Guerrero es el 14º jugador más 
usado; Luciano Neves, el 16º; Ma-
chis, el 18º; y Koné, el 19º. Ese dato 
numérico pone de manifiesta lo com-
picado que lo está teniendo el entrna-
dor para depositar su confianza en un 
delatero con visos de titular.

Del mismo modo, del año pasado, 
mantienen la plaza los Serantes, Víc-
tor Díaz, Gabriel, Mantovani, Syzma-
novski, Timor y Omar Ramos; mien-
tras que de los nuevos se ha hecho 
con un hueco en el once Diego Rico, 
Rubén Pérez, Unai López y Medjani.

El portero Brignoli (con dudas 
sobre su continuidad) y Toni Dovale, 
aún no se han estrenado.

Lección del público en el Bernabéu

La afición pepinera demostró, una vez más y como en cada 
desplazamiento, que sabe comportarse, sea cual sea el re-

sultado del luminoso. En esta histórica visita al Estadio Santiago 
Bernabéu, la hinchada blanquiazul no paró de cantar desde su 
llegada al estadio, hasta la retirada de los jugadores, demostran-
do que en la actualidad, y a pesar de los resultados adversos 
cosechados por el Leganés, apoyará al equipo hasta el final. 

Royal Jordanian, nuevo patrocinador

El Leganés ha presentado a la aerolínea Royal Jordanian como 
el patrocinador principal de su camiseta hasta el final de tem-

porada. En la presentación, a la que acudieron representantes 
de MBuzz (anterior patrocinador), de la propia aerolínea, del CD 
Leganés y de La Liga, todas las partes destacaron la importancia 
del acuerdo, tanto por motivos económicos, como por el apren-
dizaje deportivo en el que puede desembocar este acuerdo. 

MIN.
TIT.JUG. SUP.

13. SERANTES
15. DIEGO RICO

17. VICTOR DÍAZ

8. GABRIEL
5. MANTOVANI
11. SYZMANOVSKI
21. RUBÉN PÉREZ
24. TIMOR
12. MEDJIANI
23. OMAR RAMOS
19. UNAI LÓPEZ

6. ALB. MARTÍN
18. PABLO INSUA
9. GUERRERO
3. BUSTINZA

20. L. NEVES
4. ADRIAN MARÍN
7. MACHÍS
14. KONÉ
22. L. SASTRE
16. ROB. IBÁÑEZ
1. BRIGNOLI
10. TONI DOVALE

10 - 

9 2

10 - 
9 -
8 1

7 2

8 -

6

5 1

4

5 1

4 2
3 2

2 5

1

990 11

900
875
875
777

703

662
632
585 7 -
575 3
547

444
437
405
393

345

237
194
169
90

6 2

4

4

41

82 4-
0
0
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LAS TERTULIAS

Restaurante Butarque
Historias del ‘Lega’

El Restaurante 
Butarque (avda. 
de Euskadi s/n) 
en el centro del 
Parque de Butar-
que (acceso por 
el Polideportivo 
y por la carretera 
de La Fortuna) 
recuperó ‘Las 
Tertulias’.

El motivo mere-
cía la pena: re-
pasar la historia 
del Leganés con 
cinco periodistas 
que han vivido de 
forma continuada 
la información del 
club desde la Se-
gunda división B 
hasta la Primera.

De izda a dcha: Oscar Egido (SER), Carlos Mateos (EFE), Santi Duque (COPE), Javi Carrasco (Diario MARCA), Txema Indias (secretario técnico) y Juanma Álamo (LEGANEWS - Radio MARCA)

Una vez más el ‘Restaurante 
Butarque’ se convirtió en el es-
cenario donde se conjuga mejor 
el verbo tertuliar. En torno a la 
misma mesa en la que se es-
cribieron las primeras letras del 
ascenso al Primera división (allá 
por el mes de agosto del año pa-
sado), 15 meses después se die-
ron cita Txema Indias (Secretario 
Técnico del CD Leganés) y cinco 
periodistas - Oscar Egido (SER), 
Santi Duque (COPE), Carlos Ma-
teos (EFE), Javi Carrasco (MAR-
CA) y Alberto Fernández (ONDA 
CERO).

Al amparo del excepcional 
corte de jamón (el mismo que 
degustan en el palco de Butar-
que) y de lo delicioso del entorno 
y la gastronomía del Restauran-
te Butarque, los tertulianos re-
corrieron la historia del Leganés 
desde que les llegaba la memo-
ria. Hicieron todos un especial 
hincapié en el periplo de las 
temporadas en las que Asier Ga-
ritano está al frente del equipo 
blanquiazul.

Con todos ellos se intentó 
desgranar la esencia del gari-
tanismo, puesto que como indi-
có Santi Duque “el Lega es un 
equipo de autor, con el sello de 
Asier Garitano, que es la estrella 
del equipo, y entrenará dónde él 
quiera”.

Javi Carrasco definió el gari-
tanismo como “el hombre que 

trajo la normalidad a Leganés. 
Antes de él pasaron muchos 
entrenadores... Ha puesto equi-
librio”.

Alguién cercano al entrena-
dor, Txema Indias, tiene una vi-
sión de proximidad. “De puertas 
para dentro es un gran gestor, 
un gran psicólogo. En momentos 
complicados sabe dar la frase 
correcta. Los éxitos del CD Lega-
nés son la humildad y la cerca-
nía. Asier para el Leganés ya es 
parte de su historia”. 

Carlos Mateos se refirió al de-
sarrollo y cambio que ha vivido el 
club en los útimos años. “Lo im-
presionante del crecimiento del 
equipo en los últimos años, de 
la mano de Asier Garitano, cam-
biando tantos jugadores. Me pa-
rece una de las grandes gestas 
del fútbol moderno”.

Mientras que Óscar Egido re-
cordó una experiencia personal 
que demostraba que los sueños 
del Leganés se cumple. “Mi hija 
Enma cuando el Lega ascendió 
a Segunda B me preguntó lo que 
pasaría cuando subiesemos a 
Primera. No le hice caso, pero 
fue la primera en recordármelo 
el día que el Leganés ascendió 
a Primera”.

Experiencias en torno a la 
historia reciente del Leganés, 
sobre la mesa y mantel de un 
rincón de la gastronomía madri-
leña: Restaurante Butarque.

“El día que el Lega subió a Segun-
da B mi hija me preguntó qué pasa-
ría cuando ascendiese a Primera”

“Asier Garitano es el hombre 
que ha traído la normalidad 
y el equilibrio a esta entidad”

“Lo del Leganés, de la mano de 
Garitano, es una de las gran-
des gestas del fútbol moderno”

“Asier para el Leganés ya es parte 
de su historia; los éxitos del Lega 
son la humildad y la cercanía”

“El Lega es un equipo de autor 
con el sello de Asier, que es la es-
trella y entrenará donde quiera”

TXEMA INDIAS - Secretario Técnico del CD Leganés

SANTI DUQUE  - Cadena  COPE

ÓSCAR EGIDO - Cadena SER

JAVI CARRASCO  - Diario MARCA

CARLOS MATEOS - Agencia EFE
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DEPORTE

X Cros infantil de la 
Esc. Maratonianos

El próximo domingo 13 de noviem-
bre, a partir de las 10:00 de la 

mañana, se celebrará  la décima edi-
ción del Cross Infantil Escuela Mara-
tonianos, donde se incluye este año 
en el programa I Carrera por la Dis-
capacidad, dirigida a personas con 
discapacidad intelectual, mayores 
de 7 años. Esta cita tendrá lugar en 
la pista principal del Polideportivo El 
Carrascal, a partir de las 11:45.

Eva Calvo, becada 
por la Comunidad

La Comunidad de Madrid ha con-
cedido 150.000 euros en becas 

para los deportistas olímpicos y pa-
ralímpicos que participaron en los 
JJ.OO. de Río de Janeiro 2016, entre 
los que se encuentra la leganense 
Eva Calvo, quien consiguió una pre-
ciada medalla de plata. El objetivo 
de las ayudas de la Fundación Ma-
drid por el Deporte es potenciar y 
promover el deporte olímpico.

Los primeros viernes 
‘La Cubierta” y boxeo

El boxeo ha vuelto a la La Cubierta 
de Leganés, con el eslogan “To-

dos los primeros viernes de cada 
mes, velada en La Cubierta de Lega-
nés”. El 4 de noviembre, con motivo 
del Campeonato de la Comunidad 
de Madrid de boxeo profesional, se 
realizó un homenaje al hombre que 
el 29 de enero de 1999 se proclamó 
campeón del mundo del peso su-
perwélter WBC ante 15.000 espec-
tadores: Javier Castillejo.

Un honor
de saque

Nunca un saque de honor tuvo 
tanto de honor. El realizado por 
Salustiano Toribio (102 años 
cumplidos el 16 de octubre) ante 
el Sevilla FC fue, sin duda, de los 
que quedarán para la historia 
del club. La semana fue muy es-
pecial para uno de nuestros veci-
nos más mayores que fue objeto 
de muchas entrevistas y visitas 
de televisiones a su casa de San 
Nicasio.

Él reconoce estar “encantado 
y le he dado todas las facilidades 
a todo el mundo”. Su  historia se 
convertía hace un año en la por-
tada de LEGANEWS, con su 101 
cumpleaños. 366 días después 
ha pasado por casi todas las ra-
dios de España y gran parte de 
las televisiones. 

Es el aficionado vivo más 
antiguo del Club Deportivo Le-
ganés y la entidad blanquiazul 
quiso agasajarle ante el Sevilla. 
Las dos entidades le regalaron 
una camiseta con su nombre. 
Los hispalenses se la firmaron 

todos los integrantes del plantel 
hispalense. 

En aquella entrevista nos re-
conocía que solo le faltaba “ha-
cer un saque de honor del Le-
ganés” y este ha llegado. Ahora, 
como aficionado con pasión que 
lo es del fútbol, le quedan dos 
cosas: asistir al palco del esta-
dio Vicente Calderón a ver a su 
otro equipo, el Atlético de Madrid 
y “verle campeón de Europa”.

Visto lo visto, su longevidad y 
su estado físco, ninguna de las 
dos cosas parecen antojarse 
imposibles para este ilustre pe-
pinero de cuna que tantas expe-
riencias ha acumulado a lo largo 
de su vida. 

EL REGALO DE LEGANEWS: 
LAS FOTOS DEL SAQUE INICIAL
Nuestro periódico quiso estar cerca 
de ‘Salus’ y le regaló las fotos de su 
saque inicial el día en el que cum-
plía 102 años. Ya estaba rodeado 
de amigos del barrio y familiares 
con los que comió ¡Y qué cumplas 
muchos más, querido Salustiano!

Plaza de España, 20Especialidad en Asados

Reservas Navidad
Tel. 91 693 66 97
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POLIDEPORTIVO
UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO

Su coche empezó a dar vueltas 
de campana. En una de ellas 
salió despedido entre Griñón y 
Carranque. Una UVI móvil le es-
tabilizó y le llevó al Hospital de 
Getafe donde se le diagnosticó 
“traumatismo craneoencefálico 
severo, traumatismo en el ojo 
derecho y traumatismo toráci-
co”. Pronóstico “muy grave”. 
Eran las ocho de la tarde del 31 
de enero de 2002. El tricampeón 
de Europa y subcampeón del 
mundo, Francisco Egea (50), en-
tonces 38 años, se debatía entre 
la vida y la muerte.

Su padre fue empleado de 
mantenimiento de psiquiátrico. 
Gran parte de la familia de su 
madre vive en Leganés. Su her-
mano José Manuel es el actual 
portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de la ciudad. En 
el año 88 abrió un gimnasio en 
la cuidad. Otro en el 90, en este 
caso con su hermano. Se con-
virtieron en una pareja popular 
lejos de los tatamis por sus in-
tervenciones en el ‘Juego de la 
Oca’ de Emilio Aragón, películas, 

noviembre 2016

Francisco Egea

Padre de oro, 
hijo de oro

El momento más emotivo 
que vivió en su pelea por 

el oro mundial fue “cuando ya 
lo había conseguido y mi hijo 
Víctor - que también fue oro 
en katas en cinturón verde - se 
abrazó a mí”. En ese momento 
rompió a llorar por la catarata 
de emociones que recorrieron 
sus sentimientos. “Empecé a pensar desde el 
accidente hasta la fecha. A pensar en todo lo 
que había pasado, en todo lo vivido, en todo 
lo que había superado, lo que había trabajado 
para poder conseguirlo. Mi hijo se abrazaba a 
mí e  intentaba explicarle que era todo lo que 
se me pasaba en ese momento por la cabeza. 
Toda esas cosas que me habían pasado. Pue-
de que le sirva a mucha gente”.

Leganés, la ciudad que vivió 
la elite de los hermanos Egea

La relación de Francisco y José 
Manuel Egea con nuestra ciudad 

se remonta muchos años atrás. Su 
padre era trabajador de mante-
nimiento de las instalaciones del 
psiquiátrico. Su madre tiene her-
manos y sobrinos que aún viven en 
Leganés. “Cuando decidí abrir el 
gimnasio en el año 88 pensé que 
Leganés era la ciudad donde que-
ría hacerlo”. Aquel primer gimnasio 
vio la luz en San Nicasio “en la me-

La historia de una
superación 

Y eso que en el Mundial también hubo un 
momento crítico. “A 35 segundos de finalizar el 
combate, cuando le iba ganando a mi oponen-
te, me dio una patada que no esperaba que me 
dejó las costillas muy tocadas. Casi no podía 
moverme, pero tuve que disimular. Primero para 
que el golpe pareciese mío y no de él. Después 
para que nadie se diese cuenta de lo realmente 
‘jodido’ que estaba. Se trataba de terminar el 
combate y ser... Campeón del mundo”.

show-business...
“Pasé seis años muy malos 

tras el accidente. Me quitaron 
los espejos para que no me viera 
la cara, me decían que no podía 
ni afeitarme. Cuando la ví entré 
en “shock”. No me renocía. El 
golpe había sido muy duro. Me 
quedé sordo del oído derecho y 
con el lado derecho de la cara 
paralizado”. Seis años de médi-
cos, psicologos... Y tristeza, mu-
cha tristeza. Su vida se paró.

“Me costo mucho salir ade-
lante. No aceptaba mi imagen. 
Hasta que me puse de nuevo en 
marcha”. Y ese día empezó una 
nueva historia de superación. 
Trabajo, entrenamiento, gimna-
sio. La cara comenzó a mejorar. 
“Los médicos del hospital de Ge-
tafe me llevaron a otro médico 
porque nunca pensaron que pu-
diese tener esa recuperación”.

Tiene claro que todo fue “gra-
cias al deporte. Me comencé a 
sentir cada vez mejor”. Así has-

jillonería La Ría”, recuerda feliz. “Me 
fue estupendamente bien. Había 
muchísimos alumnos y consegui-
mos muchos cinturones negros”.

Además recuerda y reconoce 
que “llevamos la bandera de Lega-
nés por todos sitios”. Fue presiden-
te del Consejo Sectorial de Depor-
tes y, quizás que la mayor anécdota 
de la época fue “que los jamones 
que se colgaban en la cucaña de 
las Fiestas en la Fuente Honda, 

siempre se podía ver que eran 
del Gimnasio Egea”.

Años después, a sus títulos 
se sumaron los de su hermano 
José Manuel, “y juntos decidimos 
abrir un segundo gimansio en la 
calle Pizarro”. La instalación “si-
gue abierta”, recuerda, pero ya 
está en otras manos. Tras vivir 
varios años en Leganés Norte, se 
marchó a Marqués de Vadillo con 
su pareja y su hijo.

Hace 12 años 
se debatía 

entre la vida y 
la muerte; hace 

dos semanas 
se proclamó 
campeón del 

mundo de kárate

ta que hace dos años “el maes-
tro Ishimi me dijo que dos años 
después había un mundial en 
Mexico”. Y se inició una carrera 
contra el reloj, el tiempo y casi el 
propio destino.

Francisco Egea quería “un 
resultado positivo. Entrené mu-
chísimo para ir a Monterey. Que-
ría hacerlo bien”. Y no calló mu-
chas, las calló todas. Hace dos 
semanas que este “pepinero” de 
adopción vivió algo que hace 14 
años no era capaz ni de imagi-
nar colgarse de nuevo una me-
dalla de campeón, en este caso 
del mundo. Un galardón que 
compartió, por primera vez en 
la historia del kárate, con su hijo 
Víctor, que lo logró también en el 
mismo escenario que su padre. 
“Lo pasé mal, pero me superé a 
mí mismo”.
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DEPORTES - INVESTIGACIÓN

noviembre 2016

La otra

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

Cervecería Vinoteca

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Estudiantes e investigadores 
de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) han ganado el 
Premio al Mejor Diseño Mecánico 
en la última edición de MotoStu-
dent, al desarrollar un prototipo 
de de 250 centímetros cúbicos. 
Además, han conseguido dos 
meritorias segundas posiciones 
en las otras dos categorías pre-
miadas: Mejor Proyecto Industrial 
y Mejor Innovación tecnológica, 
donde competían 52 equipos 
universitarios de todo el mundo.

MotoStudent celebró su cuar-
ta edición el pasado mes de oc-
tubre en el Circuito Motorland de 
Alcañiz, donde se reunieron más 
de 600 estudiantes de ingenie-
ría de 10 países diferentes, para 
probar sus prototipos y poner a 
prueba sus motocicletas a través 
de pruebas de estática (compor-
tamiento ante carga y deforma-
ción), de dinámica (aceleración, 
frenada y gymkhana), así como 
por los parámetros medidos a 
lo largo de una carrera y en las 
tandas cronometradas del fin de 
semana. 

El equipo MOTO-MA-
QLAB-UC3M, formado por alum-
nos de la UC3M que se encuen-
tran realizando los últimos cursos 
de ingeniería o cursos de Postgra-
do, afirman que “hemos realizado 
un duro trabajo en equipo logran-
do un diseño único de la moto 
de competición MS04-UC3M, de 
acuerdo a la normativa y especi-
ficaciones de la competición, que 
ha logrado superar con éxito los 
estándares de la competición”.

El prototipo de motocicleta 
diseñado y fabricado por los es-
tudiantes ha apostado por un 
diseño diferente al del resto de 
participantes, ya que es un pro-
totipo consistente en una direc-

ción y suspensión delantera de 
geometría variable y un chasis y 
basculante monobloque, que fue 
calificado como el mejor diseño 
mecánico por el jurado, formado 
por profesionales de la industria y 
de la universidad.

“Es un reconocimiento a una 
apuesta arriesgada y al trabajo 
bien hecho, ya que no nos hemos 
limitado a copiar una moto exis-
tente para conseguir la moto más 
rápida” comenta el catedrático 
del departamento de Ingeniería 
Mecánica, Juan Carlos García 
Prada, director del grupo de in-
vestigación MaqLab UC3M.

La clave del éxito reside en va-
rios factores, según integrantes 
del equipo. Por un lado “haber 
preparado un proyecto de indus-
trialización completo, un estudio 
de mercado y contactar con fabri-
cantes de componentes de otros 
países”. Por otro “el modelado 
propio, que nos permite compro-
bar previamente la factibilidad de 
nuestra propuesta”.

Una moto hecha por estudian-
tes e investigadores de la UC3M 
ha ganado el Premio al mejor 
Diseño Mecánico en la última 

edición de MotoStudent.Proyecto, 
‘made in’
Leganés

INGENIERÍA Y POSGRADO 
El equipo está formado por alumnos que se 

encuentran realizando los últimos cursos de ingeniería o realizando 
cursos de Postgrado. Además, se encuadra dentro de la actividad del 
grupo investigador MaqLab del departamento de Ingeniería Mecánica.

Trabajo
del aula 
a los boxes

La Fundación Moto Engineering Foundation y 
TechnoPark Motorland han sido los promotores del 
IV Concurso Internacional MotoStudent, un desafío 
entre equipos de estudiantes de la universidad de 
todo el mundo, que tiene como objetivo diseñar, fa-
bricar y evaluar un prototipo de motos de carreras, 
puesta a prueba y evaluada en el circuito MotorLan 
de Alcañiz. Estas motocicletas se reparten en dos 
categorías. 

La primera, de gasolina, con un motor de 250 cc, de 
cuatro tiempos. La segunda, completamente eléctrica. La 
competición representa un reto para los estudiantes e in-
vestigadores, pues deben demostrar sus habilidades tanto 
de creatividad e innovación al aplicar sus capacidades de 
ingeniería contra equipos de universidades de todo el mun-
do, a lo largo de tres semestres. Este concurso pretende lle-
var a los boxes el compromiso del trabajo en equipo, la com-
petitividad y las habilidades aprendidas en la universidad.
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SOCIEDAD

Imagen de la carátula de ‘La  Palabra y el Tiempo III’ de Santiago Gómez

‘La Palabra y el 
Tiempo III’ ya está 

en el mercado 
El 5% de las primeras ganancias del 

disco irán destinadas a la Asociación 
Española de Esclerosis Múltiple.

“¿Podría usted recordar 
alguna canción conocida que 
provenga de un poema?” Esa 
es la pregunta que lanza el 
autor local Santiago Gómez 
Valverde en el vídeo de pues-
ta en marcha de ‘La Palabra 
y el Tiempo III’. “Cuando la 
poesía se escapa de los libros 
para andar por las calles”. 
Así define 
la propia 
discográfica 
Bell Music 
esta tercera 
entrega de 
uno de los 
trabajos de 
musicaliza-
ción más interesantes del pa-
norama artístico nacional.

 En 2010 nació ‘La pa-
labra y el tiempo’. Tres años 
después, en 2013, vio la luz 
‘La palabra y el tiempo II’. Y 
en estas semanas ha nacido 
‘La palabra y el tiempo III’. Se 
trata de una propuesta musi-
cal y poética, creada, musica-
lizada y dirigida por Santiago 

Gómez Valverde, con la pro-
ducción de Paco Ortega, que 
convierte poemas universales 
den canción. 

En esta ocasión, Santiago 
ha contado con los cantantes  
Amancio Prada, Joaquín Díaz, 
Mónica Molina, Paco Ortega, 
María Vargas, Patxi Andion, Ali-
cia Borrachero  (actriz y, coyun-

turalmente, 
cantante), 
Jesús Már-
quez y 
C u a r t e t o 
de polifo-
nía dirigido 
por David 
Hurtado y 

Héctor Guerrero. A los que se 
suman los poetas Antonio Ga-
moneda, Carlos Marzal, Loren-
zo Oliván, Ada Salas, Antonio 
Lucas, Antonio Gómez y Fran-
cisco José Martínez. El 5% de 
las primeras ganancias obteni-
das con las ventas del referido 
disco irán destinadas íntegra-
mente a la Asociación Españo-
la de Esclerosis Múltiple.

‘Suma con 
tu risa’, gala 
benéfica

El miércoles 14 de diciembre 
a las siete de la tarde se ce-
lebrará la cuarta edición de 
la Gala Benéfica ‘Suma con 
tu Risa’ en el Teatro Rigober-
ta Menchú. La gala se lleva 
a cabo con la colaboración 
de La Jarota y se hace en fa-
vor de la asociación A.M.O.I. 
(Huesos de cristal) y de 
Proactiva Open Arms (Refu-
giados).

Imagen de los Juzgados de Leganés, en la Plaza de la Comunidad de Madrid

Tras 22 años reclaman 
a una anciana... 
¡las costas de un juicio!
La orden ejecutiva ha sido dictada re-

cientemente por el Juzgado número 1 de 
Leganés contra una anciana de 77 años 

El Juzgado número 1 de Le-
ganés dictó recientemente un 
procedimiento ejecutivo con-
tra una anciana de Leganés 
de 77 años reclamándole el 
pago de las costas de un pro-
cedimiento judicial iniciado 
hace 22 años.

El procedimiento se inició 
en 1994 cuando le reclama-
ron la parte de un crédito que 
había tenido que firmar de for-
ma conjunta con su marido en 
tres años antes puesto que la 
entidad bancaria exigió dicha 
firma conjunta.

En el año 92 el matrimonio 
se separó y su marido dejó de 
hacer frente a los pagos. Tres 
años después fallecería y a la 
hoy anciana le quedó lo co-
rrespondiente a una pensión 
de viudedad. Ahí empezó un 
calvaro que 22 años después 
aun no ha concluido.

Durante estos años han 
sido continuos los sobresal-
tos que se ha llevado esta 
anciana de 77 años al com-
probar como le embargan 
repentinamente la pensión 
e incluso llegaban a retirarle 
por orden judicial los pocos 
ahorros (2.403,88 €) de una 
hermana impedida al estar 
las dos en la misma cuenta 
y ser ella la responsable de 
administrar el dinero de su 
hermana.

No contenta con los sus-
tos que ya ha sufrido duran-
te todos estos años, ahora 
el Juzgado número 1 de Le-
ganés le reclama las costas 
del procedimiento (incluso el 
documento está en pesetas) 
así como los interes de la li-
quidación del procedimiento 
por un importe ahora cercano 
a los 2.000 euros. 

Robo de móvil 
olímpico 

en Parquesur
La medallista olímpica lega-
nense Eva Calvo denunció 
en las Redes Sociales que en 
los baños de Parquesur una 
chica rubia y joven le robó el 
teléfono que Samsung le ha-
bía relagado por participar en 
los JJ.OO. Ha pedido ayuda 
porque el teléfono es exclusi-
vo de los olímpicos por lo que 
no es tan difícil de reconocer.
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COMERCIO

Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

Anuncia
 tu comercio 

en esta página
desde...  

25 €

Dicen que ‘París bien vale 
una misa’. En el ámbito del co-
mercio local se puede decir que  
‘Leganés bien vale un cocido’... 
de ‘La Ta-
berna de 
Quique’ . 
El tradi-
c i o n a l 
estableci-
miento de 
hostelería 
instauró 
desde el 
inicio la 
celebración del aniversario con  
un cocido gratuito para todos 
los que quisieron acercarse el 
pasado 30 de octubre, tanto a 

Campaña solidaria

la Plaza de España, como a la ca-
lle Butarque. Tanto en uno como 
en otro lugar pudo degustarse, 
un año más, y con este ya son 

donde las 
edic iones 
que se ha 
llevado a 
cabo, ese 
tradicional 
cocido. En 
este caso 
cerca de 
3.000 ra-
ciones re-

partidas entre los leganenses 
que decidieron acercarse a dis-
frutar de semenjantes viandas 
otoñales.

El cocido de la 
Taberna de Quique

La Asociación Comer-
cio de Leganés lleva a cabo 
una campaña de solidaridad 
navideña entre el 14 de no-
viembre y el 14 de diciembre 
en los comercios que se han 
sumado a ‘Comercios Solida-
rios: Dulce Navidad’. El obje-
tivo es recoger dulces típicos 
navideños para donarlos a 

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

¡¡¡Vístet
e est

e otoño

con las mejore
s firmas!!!

Tel.: 636580786

COMERCIO             EN BREVE

las familias de Leganés que 
“estén pasando momentos 
difíciles”. Las dos entidades 
que se encargarán de llevar a 
cabo el reparto de los mismos 
será FAD y la Fundación Divi-
no Niño (de la que puedes leer 
un reportaje en este mismo 
número en las páginas 10-11 
con el trabajo que hacen).
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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 (municipales 
y auditorio de la UC3M), conciertos, 

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

‘A corazón 
abierto’. Así 
se presenta 
Mikel Eren-
txun con su 
r e p e r t o r i o 
en las tablas 
de UC3M. 
Por delante 
llegará Gus 
Guzmán y 
su ‘Huele a 
Frontera’.

Mikel Erentxun
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 

Sinergia
Precioso espectáculo de circo contemporáneo. 
Todo a la par: música, escenografía, iluminación, 
emoc iones . . . 
Una dramatur-
gia conseguida 
sobre el eje vi-
sual y sobre el 
eje emocional.

La respiración

De un día para otro se derrumba la vida de Nago-
re tras separarse de su pareja. Es una obra vital 
en la que no resulta tan complicado indentificarse 
salvo que seas de esos que nunca han empata-
do con la vida y 
no hayan jugado 
con ningún ries-
go cuando se han 
enamorado.

Conferencia
Noticias 

de Madrid
El cronista oficial de la Vi-
lla de Leganés, Juan Alon-
so Resalt, (Julián Besteiro, 
19:00) disertará sobre cu-
riosidades, anécdotas o 
sucesos que forman parte 
de la historia. Entre otras 
la historia de 
Don Juan de 
Austria, el niño 
Jeromín.

24
jueves

Exposición

Desde el 18 de noviembre 
al 19 de diciembre en el CC 
José Saramago, podrá ver-
se la creación conjunta de 
Picasso en el fotógrafo An-

Diurnes 
Carpeta Picasso

Cine en 
el teatro

17
jueves

‘El Hotel eléctrico’ 
y ‘El hombre que 

quiso ser Segundo’
19:30. Teatro Julián Besteiro. Las invitaciones se pueden 
recoger en el mismo teatro desde el día 15. Un corto de uno 
de los mejores realizadores del cine mudo, el español Se-
gundo de Chomón. Y un largometraje sobre la vida y obra 
del propio Segundo y la peculiar relación que matuvo con 
su hermano gemelo, Primo de Chomón.

El Estudiante 
y la Zarzuela

Cuando uno se 
hace la pregunta 
¿qué sé de zarzue-

la? y se responde: 
‘poco pero me gus-
taría saber más’, 
la solución está 
en ir a ver esta re-
presentación. Un 
espectáculo para 
todos que proyec-
ta una nueva forma 
de ver el llamado 
‘género chico’ de 
nuestra música his-
tórica. 

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

dré Villers, cuya fascinación 
por la Provenza dio lugar a la 
suite Diurnes.
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Obra maestra 
de la ópera 
italiana, ba-
sada en la 
novela “Esce-
nas de la vida 
b o h e m i a ” , 
del  francés 
Murger, cuya 
a d a p t a c i ó n 
teatral es 
obra de Gia-
como Puccini.

La Bohème

Comedia tradi-
cional de Miguel 
Miura que paro-
dia al español re-
primido que viaja 
a París 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

Una obra de títeres de diversas téc-
nicas, en un montaje de máscaras, 
canciones, cuentos, retahílas... Todo 
con la bonita excusa de hablar de la 
cultura popular.

Teatro José Monleón

20:00 h.
dic.

domingo

Estreno de ‘Hotel Florida. Habi-
tación nº 10’. La obra ganadora 
del XIII Certamen Internacional 
de Teatro Animat.Sur. 183 obras 
han participado este año en el 
concurso.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Cita: Big Bands 
Cita tradicional ya del calendario musi-
cal de nuestra ciudad. ‘IX Certamen de 
Big Bands’ repartido en dos jornadas. El 
primero ‘Power to people’. Nacieron en 
2012 como homenaje a la banda ‘Tower 

to Power’. 
Música y 
sonido to-
tal en un 
gran di-
recto.

La jornada del sábado ‘Leganes Big Band. 
7 años no es nada’. Hace ya siete años que 
se pusieron en marcha y para celebrarlo 
presenta su primer trabajo discográfico en 
estudio. Es muy complicado permanencer 
indiferente 
ante la can-
tidad de 
estilos que 
afrontan.

Bolo y Claus
Un viaje divertido por el universo para 
encontrar al Gran Dragón Verde. Re-
presentación infantil para recorrer ‘so-
ñando’ el viaje entre la Luna y la Tierra 
junto a Bolo y Claus.

Concierto
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.

Two men
Daniel 
Abreu

Ido 
Timor&

Ido Tadmor y Daniel Abreu se unen componien-
do un programa  muy peculiar de danza que 
viene marcado 
por su diferen-
te origen. Ido 
es israelí, cultu-
ra muy distinta 
a la de Daniel. 

Navidad I
Primera oportunidad para disfrutar 
del Concierto de Navidad. Las dos si-
guientes llegarán el 18 de diciembre, 
en sesiones de mañana y de tarde 
también en el José Monleón.

...Del lobo

Santa Cecilia

Una de las citas 
tradicionales del 
calendario musical 
de nuestra ciudad. 
La Banda sinfónica 
y la orquesta sinfó-
nica se unen sobre 
las tablas del José 
Monleón para ofre-
cer un programa que siempre es bien recibido 
por los vecinos que asisten al concierto.

11

En la boca

Animat.sur

En busca del...

Gran dragón verde

Banda juvenil

Orquesta juvenil
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 ‘ENTREBESTIAS’

Llegó a Leganés en 1979. En-
tonces tenía 10 años pero su 

amor por las artes plásticas ya 
había comenzado. Según cuen-
ta Carlos García Yagüe (el artista 
Carlos Garya) es algo que “me 
viene tanto de influencia casera 
como de herencia. A mi padre le 
gustaban mucho las artes plás-
ticas, como aficionado, y lo viví 
desde niño”.

Fue precisamente hasta esa 
niñez a la que hay que ir para en-
cotrar su primer premio relacio-
nado con la pintura. “Fue en la 
Casa de Campo de Madrid. Era 
sobre el Circo y me dieron una 
placa de plata”. Recuerda que 
debía tener diez u once años, 
usó las témperas para el dibujo, 
y que no guarda el original con el 
que ganó aquel premio. “Algún 
boceto de lo que pinté sí debo 
tener”.  Estudió en el Instituto 
José de Churriguera.

No se circunscribe a la pintu-
ra, puesto que maneja también 
con soltura el dibujo, la fotografía 
y, en formato digital, es técnico 
audiovisual. Algo que le permite 
tener una visión muy amplia del 
mundo en el que se mueve. 

Aunque le encantaría expo-
ner en su ciudad, nuestra ciudad, 
en la actualidad se haya inmerso 
en una exposición en Rivas Va-
cia Madrid ‘Metáfora del sueño’. 
Una exposición que tiene como 
temática la mujer y que debe 

el nombre de la misma a las 
“propias imaginaciones y 
ensoñaciones del autor”. Se 
trata de obras apoyadas en 
modelos de base fotográfica 
“de los cursos de fotografía 
que he hecho”.

Carlos sabe que se pue-
de vivir del arte “entre otras 
cosas, porque hay gente que 
vive de ello”. En la actualidad 
trabaja en todo lo que pue-
de porque “hago muchas 
cosas para trabajar mucho 
y ganar poco dinero”. Po-
dría ser la definición -por 
su actividad artística, la-
boral y profesional- de 

un auténtico renacentista. En su 
caso particular de un renacentis-
ta pepinero.

Como para todas las perso-
nas que viven del arte, las exposi-
ciones son una oportunidad. El ha 
dejado su firma en un obra que 
se extiende ya hasta los 1.800 
cuadros. “Por el que más me han 
pagado fue 3.000 euros”. Precio 
que sin media sonrisa y con la 
profesionalidad de un autor con-
sidera que estuvo “bien pagado”.

El punto de estilo en el que 
hay que encontrarle estaría a mi-
tad de camino entre el realismo y 
el surrealismo. Pese a que ejerce 
y presume de ‘pepinero’, de mo-
mento no tiene toda la suerte que 
desearía en su ciudad en lo relati-
vo a exposociones.

Algo que no le sucede fuera 
de la ciudad. Llevaba ya un tiem-
po sin exponer en una sala públi-
ca, pero recuerda cómo lo hizo 
“en uno de los centros culturales 
que más nivel tienen del sur de 
Madrid: el ‘Buero Vallejo’ de Al-
corcón”.

Y por si le faltara algo a su 
calendario en este momento está 
realizando los trámites necesa-
rios para poder marcharse el año 
próximo a exponer a Nueva York, 
donde han mostrado interés por 
conocer la obra de Carlos García 
Yagüe (Carlos Garya, el artista: El 
renacentista ‘pepinero’).

Carlos García Yagüe

El autor y su obra
La exposición pictórica ‘Metáfora del sueño’ de Garya podrá 
verse hasta el 1 de diciembre en la sala de exposiciones Miguel 

Hernández en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid
Centro Social Covibar, (Avda. Deporte s/n, metro Rivas-Urbanizaciones, línea 9)

El leganense 
está en Rivas 
hasta el 1-12
La maldición de la reina Leo-

nor”. Ese es el título de la obra 
de José María Peridis que, des-
de hace meses, está disponible 
para los amantes de la literatura. 
El autor español coincidió con 
Carlos Garya en Rivas el pasa-
do 24 de octubre. “Me acerqué 
hasta allí para la presentación y 
tuve la suerte de poder hacerme 

algunas fotos con Peridis con mi 
obra detrás (imagen superior). Fue 
una experiencia bonita, puesto que 
la sala estaba llena y la gente tuvo 
la posibilidad de ver mi obra”. 

La exposición ‘Metáfora del-
sueño’ de este ‘pepinero’ podrá 
verse en la sala de exposiciones 
Miguel Hernández del Centro So-
cial Covibar en la localidad ma-

drileña de Rivas Vaciamadrid. 
Aunque reconoce que “le en-
cantaría exponer en Leganés”, 
hasta la fecha puede asegurar-
se que este autor local no está 
siendo precisamente ‘profeta en 
su tierra’, dado que sus últimas 
exposiciones en la ciudad han 
sido siempre en recintos catalo-
gados como privados.


