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Leganews
El periódico de Leganés

El actor de 
la Lotería, 
en Leganés  

Feliz 
Navidad

otra vez?”
“¿Y si cae aquí



SANTA
CLAUS
(SAN NiCoLáS)

También conocido 
como Papa Noel. Su 
mito se basa en la 
figura de San Nicolás 
de Bari (obispo de 
Mira, en la actual Tur-
quía, en el siglo IV).

La fiesta de San Ni-
colás se convirtió en 
familiar y se impuso la 
costumbre de poner 
los zapatos junto a las 
chimeneas, después 
al árbol de Navidad.

Según la tradición 
Santa Clauss, o su 
ayudante Pedrito, 
visitaba la casa de los 
niños y colocaba los 
regalos en los zapa-
tos: dulces y juguetes.

El mito de Santa Claus 
se extendió en el siglo 
XX desde Estados Uni-
dos a toda Europa.

Opinión

Los sueños no se cumplen 
si no se tienen sueños

Queridos niños (en versión 
adulta o menuda) de Leganés:

Los amigos de LEGANEWS 
me piden que antes de mi lle-
gada, y de que lea las miles de 
cartas que me mandaréis, sea 
yo, el que me dirija a todos vo-
sotros a través de su periódico; 
algo que hago encantado.

Muchos de vosotros pensa-
réis que soy ese señor gordo 
de barba blanca que aparece 
por estas fechas, pasa tiempo 
con vosotros, con el que os 
hacéis fotos, os trae regalos, el 
día 25 de diciembre se marcha 
y a partir de ahí celebráis la Na-
tividad de Jesús. Algo de razón 
tenéis... Pero algo ¡Eh!

No creo que sea el ‘espíritu 
de la Navidad’, como dicen al-
gunos. En estas fechas se cele-
bra el Nacimiento en Belén de 
Jesús de Nazaret. Los cristia-
nos recuerdan que hace 2016 
años nació su salvador.

Yo soy mucho más reciente, 
al menos tal y como me cono-
céis. Mi leyenda se basa en un 
santo, San Nicolás de Bari. Y la 
suya, la iglesia la hizo propia de 
la leyenda del solsticio de in-

Santa Claus nos invita a todos en este texto a aprovechar la Navidad para renovar nuestros deseos de  hacer felices a los demás

vierno. Todo un lío, pero apren-
der siempre es bueno.

El verdadero espíritu de la 
Navidad está en todos y cada 
uno de vosotros. En realidad 
lo que hacemos es revivirlo 
durante estos días porque el 
pasar de los días del año hace 
que se nos gaste y 350 días 
después nos quede muy po-
quito y haya que recordaros a 
todos lo bonito que es estar en 
familia, abrazar a los que que-
réis, besar a tus abuelos (un día 
no estarán), a tus padres (siem-
pre los echaras de menos), a 
tus hermanos (con los que riñes 
más de lo que debes) o a tus 
amigos (esos que un día elegis-
te para pasar la vida con ellos).

Ese espíritu es el que duran-
te 350 días váis poco a poco 

El verdadero espíritu de 
la Navidad está en todos 
y en cada uno de voso-
tros; lo que hacemos en 
estas fechas es revivir-
lo para poder pasar los 
otros 350 días del resto 
del año

iNVESTiGADoR
HiSToRiA
CoNTEMPoRáNEA

perdiendo.  Es como si se des-
gastara del uso, aunque  hay al-
gun@s que les dura toda la vida 
y no llegan ni siquiera a quitarle 
el envoltorio. Sí, sí... Esos que 
véis por la calle que parece que 
siempre están enfadados, que 
dan los buenos días y parece 
que gruñen, que te acercas a 
darles un beso y te dan un ca-
bezazo... A ell@s es a los que 
más hay que recordarles que 
es Navidad.

Queridos niños (en versión 
adulta o menuda) de Leganés, 
el año pasado estuve con la Fe-
deración de Peñas del Lega y 
mirad lo que pasó seis meses 
después: ¡Ascendisteis a Prime-
ra! Aquel día, Javi, Julio, la fa-
milia Chachero, y todos los que 
pasaban por allí, me decían al 

Cualquier cosa que 
seáis capaces de so-
ñar seréis capaces de 
vivirla; aprovechad es-
tos días para sonreir a 
quien esté triste, abra-
zar al que esté melancó-
lico, besar a quien llore

oído: “Santa, que suba el 
Lega, porfa”. Esta ciudad, que 
no tiene grandes cosas, pero 
tiene grandes personas, se 
merecía algo así y... ¡Deseo 
concedido!

Cualquier cosa que seáis 
capaces de soñar seréis ca-
paces de vivirla. Antes tenéis 
que hacer dos cosas: soñarla 
y quererla. Los sueños no se 
cumplen si no se tienen sue-
ños.

Aprovechad estos días 
para sonreir a quién esté 
triste, para abrazar a quién 
esté melancólico, para besar 
a quien llore... Yaaaaa. Ya sé 
que alguno estará diciendo 
¿Y mis regalos? ¿Y las cosas 
que he pedido? 

Si me hacéis caso en lo 
que os he dicho, los regalos 
llegarán solos, pero si no lle-
gan no los echaréis de menos 
porque no hay mejor regalo 
que tener cerca una perso-
na a la que dar cariño, con 
la que compartir una sonrisa, 
un beso, un abrazo o, simple-
mente, un ratito de conversa-
ción. Leedle este texto.

OPINIÓNNAVIDADESPECIAL
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Editorial

Sacarle punta a 
cualquier lápiz

En los colegios de Le-
ganés debe haber alguna 
asignatura desconocida que 
consiste en “sacarle punta a 
cualquier lápiz” 
o “cómo ser un 
quisquilla y no 
morir en el inten-
to”. Un internista 
del hospital Se-
vero Ocha dijo 
durante años 
que tenía la sen-
sación de que 
esta ciudad vivía 
permanente en-
fadada. Y algo, o mucho, de 
razón tenía este especialista 
médico.

Leganés ha sido el ejem-
plo paradigmático de la pro-
testa social, de la protesta ve-
cinal, de la protesta política, 
de la protesta de las AMPAS, 
de la protesta de los trabaja-
dores, de la protesta de los 
empresarios, de la protesta 
de los futbolistas (poniéndo-
se de rodillas). A fin de cuen-
tas, de la protesta. Y no por 
tanto protestar amanece más 
temprano.

Más allá de la energía que 
se va en tanta protesta y  no 
en la búsqueda de solucio-
nes, cualquier excusa es bue-
na para organizar un encuen-

Leganés es 
el ejemplo de la 
protesta social, 

laboral, AMPAS... 
Hasta los futbo-

listas se pusieron 
de rodillas

tro de protestantes (nada que 
ver con Martín Lutero, a su vez 
nada que ver con Luther King, a 
su vez nada que ver con Burger 

King, a su vez nada 
que ver con Burger 
Robers... Y así hasta 
el infinito). Es muy 
fácil protestar. 

Un debate po-
lítico sin más tras-
cendencia que un 
salón de Plenos (es 
decir aquello que 
no ve nadie porque 
a los que le intere-

san están casi todos dentro y a 
los que les interesa de fuera es 
porque han estado dentro algu-
na vez), salta al lenguaje de la 
calle como “la guerra civil”.

La decisión de nombrar al-
caldesa honoraria 
de Leganés a la 
‘Virgen de Butar-
que’ sube a la boca 
de muchos el agrio 
que llevan en las 
tripas. Y como pro-
testar en esta ciu-
dad es ‘asignatura 
curricular’, pues a 
quejarse amarga-
mente de lo que 
dicen unos y otros. Eso sí, sin 
pensar si quiera, no vaya a ser 
que tengan razón los dos.

Es de lo más normal del 
mundo que un laico - Lega-
nemos, IUCM - (comunista o 
no) no entienda que se le dé 
una distinción a una  Virgen, 
por muy patrona de la ciudad 
que sea y haga 900 años de 
su aparición. 

Como es de lo más nor-
mal que los que procesionan 
detrás de ella, se entiende 
que más por devoción que 
por compromiso (ULEG, PP, 
C’s) lo defiendan y voten que 
sí. Pero es que hasta es nor-
mal que el PSOE se ponga 
en tierra de nadie, ni a favor 
ni en contra.

Sin embargo en lugar de 
entender que todo es nor-
mal, alguien en la calle te 
dice asombrada: “se ha mon-

tado una guerra 
civil en el Pleno 
por lo de la Vir-
gen”. Pues no 
señora, no. Ni se 
montó una guerra 
civil,  ni nada pa-
recido. Eso sí dis-
cutir por esto con 
dinero público de 
por medio no tie-
ne precio. Es que 

en Leganés, le sacamos pun-
to a cualquier lápiz. Lo apren-
demos de pequeños.  

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

Nombrar alcal-
desa honoraria 

a la Virgen sube 
a la boca de 

algunos el agrio 
que llevan en las 

tripas

Notas del mes

3
Su trabajo es para tranquilidad de 
los vecinos. Sus actuaciones mu-
chas veces quedan oscurecidas, 
en las últimas semanas hemos co-
nocido muchas para bien de todos.

Polícia Local 
de Leganés

Bien común

2
El reto de 
Kike, todo 
superación

La vida le golpeó con 
un adiós inesperado 
y comenzó ‘El reto de 
Kike’. Un compromiso 
atlético convertido en 
un gesto de compro-
miso solidario de este 
joven leganense.

1
Incansable
trabajo 
de la CEMU

La Ciudad Escuela de 
los Muchachos mantie-
ne su incansable trabajo 
en pos de una sociedad 
que demanda institucio-
nes como ellos. En este 
número puedes cono-
cerlos aún más.

0
Atropella 
y se da 
a la fuga

Es de ser un animal 
salvaje dejar atrope-
llada a una persona 
en un paso de ce-
bra y salir corriendo. 
Algo que sucedió en 
en barrio de Solagua 
hace unos días.

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

OPINIÓN NAVIDADESPECIAL
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LEGANEWS UNIÓ A LA LOTERA QUE DIO EL GORDO EN LEGANÉS EN 2013 Y AL ACTOR 

Carlos Gil y Marisa Ron posando para LEGANEWS en la puerta de la Administración

LEGANEWS arranca la Navidad con este 
reportaje especial en torno a las historias 
de la Lotería y al anuncio de este año.

Un reportaje de JUAN MANUEL ÁLAMO
  (TEXTO Y FOTOS)

Navidad es en el momento que 
se escucha el soniquete de los 
niños de San Ildefonso todos los 
22 de diciembre. Desde hace 
tres años esa fecha se quedó 
grabada en la historia de nues-
tra ciudad cuando el 62.246 y 
parte de sus cuatro millones de 
euros se vendieron en la Admi-
nistración número 8 de Leganés, 
en la Plaza de El Salvador.

Marisa Ron no se ha cansado 
de repetir desde ese momento 
que le encantaría repetir expe-
riencia “y estoy convencida de 
que así será” porque se sintió 
“como un ángel, repartiendo fe-
licidad entre tanta gente”.

LEGANEWS ha querido este 
año arrancar la Navidad’16 
de una forma muy especial al 
juntar a la lotera que repartió 
aquel Gordo de Navidad con el 
actor Carlos Gil, que encarna al 

TEMA DEL MESNAVIDADESPECIAL
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¿Y si cae 
otra vez?

personaje que en el anuncio de 
Lotería de este año abraza a la 
maestra Carmina, participando 
en el ilusionante engaño colecti-
vo que se puede ver en el spot.

Carlos se desplazó a Leganés 
a instancias de nuestro periódi-
co y el encuentro entre actor y 
lotera estuvo cargado de anéc-
dotas y emociones. No obstante 
se veían cara a cara la ilusión de 
un anuncio con la realidad de un 
premio gordo real de la Lotería 
de Navidad.

El anuncio, bien guardado
“Durante el anuncio tuvimos 

que firmar cláusulas de confi-
dencialidad con muchos ceros. 
Solo conocíamos los planos que 
hacíamos”. Así se lo contaba 
Carlos Gil a Marisa Ron, a la que 
le añadía que durante el rodaje 
“todo el mundo quería la foto 
con la camiseta y pasar el núme-
ro que llevaba por la espalda de 
la camiseta”.

Marisa le explicó a Carlos que 
“dar el Gordo de Navidad es una 
emoción como nada en el mun-
do. Es la sorpresa mayor que 
existe. Hay cosas que se pueden 
preparar, pero esto es algo que 
llega de pronto”. La lotera que 
dio el premio Gordo añade que 
“esa palabra, ‘el Gordo’ solo es 
el de Navidad. La repercusión 
que tiene, el amanecer del día 
22, es la tradición... Y cuando 
sale es el bombazo”.

Carlos se interesó por la re-
percusión del premio Gordo en 
la Administración, a lo que Ma-
risa no dudó en explicarle que 
“de momento no te da nada. Al 
siguiente sorteo, por supuesto 
que te da muchas más com-
pras”. Sin embargo la lotera qui-
so dejar claro que “la satisfación 
que te produce el hacer feliz a la 
gente es mucho más importante 
que la economía que te pueda 
producir”.



QUE ABRAZA A LA MAESTRA CARMINA EN EL ANUNCIO DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO

Grema 

m

Cervecería

GREMA

Restaurante

Salones
C/ Alcalde Pedro González González, 14

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

28911 - Leganés Centro

TEMA DEL MES NAVIDADESPECIAL

7El periódico de Leganés diciembre 2016

Dos ‘rodajes’
muy distintos

El rodaje del anuncio de la Lotería de 
Navidad se hace bajo claúsulas de 

confidencialidad para los actores, como 
es el caso de Carlos. El reportaje de 
LEGANEWS en la Plaza del Salvador se 
hizo a vista de todos aquellos curiosos 
que miraban sorprendidos al ver repeti-
das las mismas escenas del anuncio.

Claúsulas de 
confidencialidad

LEGANEWS preparó para la ocasión 
una camiseta idéntica a las que 

Loterías del Estado prepara para 
la ocasión cuanto toca el Gordo de 
Navidad. Se usó para este reportaje 
y permanece guardada a la espera 
de que podamos cumplir el sueño de 
todos de ver de nuevo el premio.

La camiseta 
de LEGANEWS

La maestra Carmina (del anuncio) y 
Marisa (la lotera de Leganés) tienen 

en común que ambas son abrazadas 
por el actor Carlos Gil con la camiseta 
puesta del Primer Premio Vendido 
Aquí. En una es cierto: en Leganés.

Carmina 
y Marisa

Agradecimientos 
a Carlos Gil y 
a Marisa Ron

LEGANEWS quiere agradecer especial-
mente la disposición tanto del actor Car-
los Gil como de  Marisa Ron, regente de la 
Administración de Lotería sita en la Plaza 
de El Salvador. Sin ellos no hubiese sido 
posible realizar este reportaje de nuestro 
especial de Navidad que esperemos sea 
del agrado de nuestros lectores como lo 
ha sido de nosotros en la divertidísima 
elaboración del mismo.

Y Carlos 
compró 
el 70.530
En mitad del repor-

taje, cuando se estaban 
realizando las fotos en 
le interior de la Admi-
nistración, Carlos se 
arrancó a comprar cinco 
décimos aleatorios en-
cargados por su madre. 
Al final el número elegi-
do fue el 70.530.

Un café para 
compartir las 
experiencias
Finalizado el reportaje 

gráfico, llegó el momento de 
sentarse a compartir las expe-
riencias de una y otro. Desde 
la satisfacción de haber re-
partido un premio Gordo de 
Navidad, hasta la de la cara 
amable del anuncio de la Lo-
tería de este año.
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La Virgen de Butarque, en una de las salidas de su Ermita en el mes de agosto cuando es bajada hasta el centro

El Ayuntamiento de Leganés ha decidido con-
cender el título de alcaldesa honoraria de la 

ciudad a la Virgen de Butarque. 

El Ayuntamiento de Leganés entrega-
rá el día 19 de diciembre el galardón de 
alcaldesa honoraria de la ciudad a la pa-
trona de la misma, la Virgen de Butarque. 
Es una decisión no exenta de polémica 
que provocó algún intercambio de pare-
ceres en el Pleno Municipal en el que se 
decidió dicho galardón.

El mismo salió adelante con los votos 
favorables de Unión por Leganés, Partido 
Popular, Ciudadanos y el concejal no ads-
crito Jorge Pérez (ex C’s), mientras que lo 
hicieron en contra los dos concejales de 
Leganemos, el portavoz de IUCM, y los no 
adscritos (ex Leganemos); absteniéndo-
se en la votación PSOE.

Además de este galardón, recibirán 
las medallas de oro de la ciudad Eva Cal-
vo (plata olímpica en JJ.OO. de Río’16), el 
Colegio de la Inmaculada y a los tres le-
ganenses (Tomás Sebastián, Luis Requejo 
y Laureano Cuerdo) que sobrevieron a la 
matanza de los abogados de Atocha, de la 
que se cumplen 40 años el próximo mes 
de enero. En el acto recibirá también la 
medalla de plata de la ciudad, el escritor, 
poeta y compositor leganense Santiago 
Gómez Valverde.

El acto de entrega de estos galardones, 
medallas de oro y plata de la ciudad y el 
título de alcaldesa honoraria, se celebrará 
el lunes 19 de diciembre.

Las razones 
que da la 

Hermandad
El presidente de la Asociación Ntra. 

Señora de Butarque, José Manuel Cua-
drado, justificó a LEGANEWS las razo-
nes que han llevado a solicitar el título 
par la Virgen. “Surgió hace un par de 
años impulsado por el párroco Antonio 
Izquierdo, que advirtió que se cumplián  
900 años de la aparición de nuestra 
patrona para hacer algo grandioso. Y 
nos indicó que era un momento ade-
cuado para salir a la calle a evangeli-
zar. En 1117 no existía Leganés”.

En ese momento se plantearon la 
coronación de la Virgen además de 
llamar la atención a nivel municipal, 
por lo que fue cuando se planteó el 
galardón de alcaldesa honoraria. “Será 
el momento de llevar la imagen de la 
Virgen por todas las parroquias de Le-
ganés”. La intención es además quitar-
se el ‘sambenito’ de que la Virgen de 
Butarque es solo de los ricos. “No lo es, 
es la Virgen de todos, de los ricos y de 
los pobres”, asegura Cuadrado.

Añade además que “Leganés es 
de toda la zona el arciprestazgo que 
más parroquias tiene con 16, más que 
Getafe. Vamos a llevar a la Virgen por 
todas las parroquias de la ciudad, in-
cluida La Fortuna”. 

El no galardón a 
Garitano, en el AS 

Todo apuntaba a que este año el en-
trenador del CD Leganés recibiría el ga-
lardón de ‘hijo adoptivo’ tras dos ascen-
sos del equipo de Segunda B a Primera. 
Finalmente no fue así y el diario AS se 
hizo eco de la noticia. En la misma se 
destaca también la ausencia de galar-
dón alguno y que pueda serle concedido 
en diciembre del año próximo.

Alcaldesa 
honoraria

El debate 
políticio

PEDRO ATIENZA - Ptvoz. GM Socialista

FRAN MUÑOZ - Ptvoz. Leganemos

CARLOS DELGADO - Ptvoz. ULEG

MIGUEL A. RECUENCO - Ptvoz. PP

JOSÉ MANUEL EGEA - Ptvoz. C’s

RUBÉN BEJARANO - Ptvoz. IUCM

JORGE PÉREZ- Concejal no adscrito

MERCEDES CONDÉS - Concejal no adscrita

“El grupo socialista defiende el estado acon-
fesional pero también respeta los credos de 

la ciudadanía. El Pleno, con 14 votos, acordó 
proclamar alcaldesa a la Virgen y lo respetamos. 
Recordad que todos los años los alcaldes sim-
bólicamente ya entregaban el bastón de alcalde 
a la Virgen para nosotros este era ya bastante 
reconocimiento. Quisieramos también dar la 
enhorabuena a la Asocación por estre reconoci-
miento en esrte año en el que se celebra el 900 
aniversario”.

“Aunque somos extremadamente respetuosos 
con las creencias de cada cual, pensamos 

que esto tiene que quedar en la esfera particular. 
Cualquier tiene derecho a profesar la religión 
que quiera, a ser ateo o agnóstico. El Ayunta-
miento debe garantizar una posición de escrupu-
losa neutralidad con las creencias religiosas. La 
religión hay que apartarla de la vida institucional 
para conseguir una convivencia armoniosa”.

“Coincide con un aniversario por lo que en-
tendemos que el reconocer a la Virgen como 

alcaldesa honoraria es un gesto de carácter sim-
bólico que, sin querer condicionar ni imponer las 
ideas religiosas a nadie, enraiza con la tradición 
de nuestra ciudad, a creyentes y no creyentes y 
con ese espíritu de respeto, pluralidad, concor-
dia y ajeno al sectarismo, es el que nos motiva a 
apoyar la iniciativa de la centenaria Hermandad”.

“Hubo una petición avalada por cerca de 
1.500 firmas por parte de la Aso. Ntra. Sra. de 

Butarque pidiendo esa declaración con motivo 
del aniversario de los  900 años de su aparición. 
Desde el PP avalamos y asumimos esa petición 
porque es la patrona de nuestra ciudad y forma 
parte de nuestra historia, además de ser la  figu-
ra más querida por los creyentes de Leganés”.

“Es una muestra de la identificación histórica 
de nuestro municipio en torno a la figura 

de Nuestra Señora de Butarque. No podemos 
olvidar que es la patrona de nuestro  municipio, 
fundado en el año 1280, y que desde la misma 
consolidación del territorio leganense la historia 
de nuestra ciudad estuvo indentificada con 
Nuestra Señora de Butarque”

“Cualquier mención, honor o medalla que 
realice el Ayuntamiento debe entregarse a 

una persona o entidad social cuya labor realiza-
da merezca ese reconocimiento. La Virgen de 
Butarque es la patrona de nuestra ciudad”

“Un día de agosto de 1117 a un molinero apo-
dado ‘el cristiano’ se le apareció una imagen 

morena. En 2017 se cumplen 900 años de su 
aparición, el noveno centenario de la patrona 
de Leganés. Una buena manera de celebrarlo y 
mostrar el agradecimiento de todos los vecinos 
es nombrarla alcaldesa honorífica”

“Desde el respeto a las creencias, no creemos 
que una Virgen deba ser nombrada alcaldesa 

de y por un Ayuntamiento. #NoAdscritasAlGo-
bierno votó NO. Para garantizar la libertad de 
credo necesitamos instituciones laícas. Como 
dijo Unidos Podemos el día 6 hay que superar 
el régimen del 78. Por un proceso constituyente 
de, para y con la gente”. 
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Fernando Morillo

II Congreso 
Mundial de 

Escritores UHE
La Ceremonia del II Con-

greso Mundial de Escritores 
UHE “Miguel de Cervantes” 
organizada por la asociación 
cultural ASORBAEX se celebró 
en la Casa Consistorial. En 
esta ceremonia la UHE (Unión 
Hispanomundial de Escrito-
res) y la AIPEH (Asociación 
Internacional de Poetas y Es-
critores Hispanos), presidida 
por los escritores y poetas 
Carlos Garrido Chalén y Pal-
mira Ubiñas respectivamente, 
otorgaron premios a altos car-
gos del Ayuntamiento y otras 
personalidades de la ciudad, 
en concreto  a la periodista y 
escritora Lucia de Vicente;  al 
presidente de la asociación 
Leganés Verde y Ecológico, 
Fernando Morillo.

‘Premio a las 
buenas prácticas 
por el Clima”
El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, recogió junto a técnicos 
municipales el ‘Premio a las Buenas 
Prácticas Locales por el Clima’ que 
concedió la Federación Española 
de Municipios al Ayuntamiento de 
Leganés en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid dentro de los 
actos del Congreso Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA 2016).  
“Es un premio más que merecido y 
que reconoce el esfuerzo diario de 
nuestros técnicos”. 

Plan de actividades comerciales 
para las fechas navideñas 
De la mano del Ayuntamiento de 
Leganés, diferentes asociaciones co-
merciales se han puesto de acuerdo 
de cara a las fechas navideñasen 
la confección de una larga lista de 
actividades con la intención de fa-
vorecer las compras en los comercios 
de Leganés.

Los pequeños comerciantes quieren 
atraer público hacia sus estableci-
mientos evitando que se concentren 
en grandes superficies comercia-
les en unas fechas en las que las 
compras de todas las familias se 
multiplican, tanto por la Navidad 
como por los regalos.

Sentencia anula nombramientos 
del mandato de Jesús Gómez 
El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, por unanimidad de los 
cuatro magistrados, ha anulado los 
nombramientos del anterior alcalde 
de tres directores generales y un 
gerente de personal. El proce-
dimiento, iniciado por Unión por 
Leganés (ULEG), supone además la 
condena en costas por segunda vez 
al Ayuntamiento de Leganés (ver 

sentencia). Por su parte, el alcalde 
anunció que no tenían intención de 
recurrir la sentencia, pero tampoco 
la de verse afectados por ella en 
la actual legislatura. Según fuentes 
cercanas al gobierno se entiende 
que esta anulación corresponde 
a los nombramientos del anterior 
mandato de Jesús Gómez y no a los 
actuales de Santiago Llorente.

Con
lupa

Otra forma de ver la 
POLÍTICA LOCAL

Celebraciones, 
collejas y 

comisiones
Es evidente. Hace años 

CCC era un centro de 
estudios que se anunciaban 
en todos sitios. Hoy CCC es 
la abreviatura del titular de 
esta columna: celebraciones, 
collejas y comisiones. En los 
últimos 30 días es de lo que 
más se habla en este Lega-
nés tocado por la leyenda de 
‘la acacia de los meones’. Se 

celebra con fotos para todos 
los gustos. Los ‘peperos’ ce-
lebran el ‘Día de la Constitu-
ción’ leyéndola, como lo del 
Quijote el Día del Libro. La 
verdad es que cada uno lo 
celebra como le da la gana.

Pero precisamente los con-
cejales del PP se han de-

fendido de la acusación de un 
periodista que les acusa de la 
comisión de dos delitos antes 
de una entrevista: coaccio-
nes y amenazas. ¿Pruebas? 
No las hemos visto. Si lo que 
dice el periodista es verdad, 

es  muy grave; y si es mentira, 
es muy grave. Más vale que 
alguien ponga luz, aunque 
sea de vela, pero luz.

Y por si no llega pronto esa 
luz, ULEG en esa perse-

cución que mantiene contra... 
contra... Bueno contra el por-
tavoz del PP también, ha pe-
dido una comisión de inves-
tigación en el Ayuntamiento 
para investigar esto. Pues 
si ellos lo dicen. A mí desde 
luego me viene de cine para 
cerrar lo de la CCC. 
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Nuevo libro 
de Chema 

Rivero 
El viernes 16 a las 19:30 h, ten-
drá lugar en la sede del Insti-
tuto de Estudios Históricos 
del Sur de Madrid, situada en 
el Centro de las Artes de Al-
corcón, Teatro Buero Vallejo 
la presentación de la segun-
da novela del autor Chema 
Rivero, “Buscador de Nada”. 
Después del éxito de crítica 
recibido por su primera nove-
la “Enemigos del hombre” pu-

blicada el 
año pasa-
do, Chema 
Rivero ha 
publ icado 
su segunda 
obra “Bus-
cador de 
nada” tam-
bién de te-

mática fantástica. Esta segun-
da novela y como él mismo 
reconoce en la contraportada 
de su libro, es deudora del 
ensayo de Fernando Savater 
“El valor de elegir”. 

Atropella a 
una joven y se 

da a la fuga
Ocurrió en el barrio de Sola-
gua. Una joven cruzaba por 
un paso de cebra y fue atro-
pellada por un coche que, 
tras el incidente y sin enco-
mendarse a nadie, se dio a la 
fuga dejando a la joven veci-
na de Leganés mal herida y 
tendida en el suelo encima 
del paso de cebra. Debió ser 
atendida minutos después.

Tras la exitosa presenta-
cion de su disco ‘7 años no 
es nada’ dentro del encuen-
tro de Big Bands del mes 
pasado, comienza ahora una 
mini gira de la ‘Big Band Le-
ganés’. El 28 de enero, a las 
20:30 de la tarde, las puertas 
del Café Berlín se abrirán de 
par en par con la intención de 
poder ve un nuevo concierto 
presentación de este disco. 
FNAC será el escenario de 
la presentación los próximos 
días 7 (Callao) y 9 (Leganés) 
del mes de febrero.

Comienza la 
gira de la ‘Big 

Band Leganés’



C’s pide visitar el 
Cadenas para 
evaluar la obra
La polémica construcción de la 
reforma del Pabellón Manuel 
Cadenas ha provocado el interés 
del portavoz de Ciudadanos José 
Manuel Egea. Dicho interés se ha 
manifestado en forma de “preocu-
pación” por el estado de esta y de 
otras instalaciones deportivas del 
municipio. Por ello ha pedido una 
visita institucional para evaluar la 
situación de las obras del citado 
pabellón Manuel Cadenas, ‘La 
Cantera’ y ‘Butarque’. 

El gobierno local desmiente 
al Ministerio en el gasto social 
El gobierno local ha salido al paso 
de una información hecha pública 
semanas atrás que aseguraba que 
nuestra ciudad era una de las que 
menos gasto social tenía. La conceja-
la de Servicios Sociales, Virginia Ji-
ménez, ha desmentido este extremo.  
Para la concejala, los datos utiliza-
dos por la Asociación de Directores 
de Servicios Sociales, y que son los 
que por error figuran en la página 
del Ministerio de Hacienda, no se 

ajustan a la realidad ya que “sólo 
el presupuesto de la Delegación 
asciende a más de ocho millones de 
euros (8.630.160 euros) frente a los 
tres millones (3.085.980 euros) que 
figuran en la web del Ministerio”. 
Según los datos de que dispone 
el Gobierno el gasto en Servicios 
Sociales estaría en torno a los  
46,17€/habitante. Cantidad que 
se  incrementa dado que diversas 
concejalías asumen otros servicios.

Guerra callejera de 
panfletos políticos 

en los buzones 
Enfrentamiento entre ULEG y PSOE de-
nunciándose mutuamente con infor-

maciones de medios de comunicación

Al más puro ritmo de la can-
ción de Enrique Iglesias ‘Due-
le el corazón’ (“Si me das yo 
también te doy... Hasta que 
duelan los pies”) algunos de 
los partidos políticos (o sus 
afiliados o personas designa-
das por ellos o simplemente 
una banda de ensuciacalles) 
barrieron los domicilios de 
Leganés en las últimas se-
manas con sendas octavillas 
en las que evidenciaba de 
una manera bastante latente 
la batalla política que se ha 
venido librando en la ciudad 
durante las últimas semanas. 

En la primera de dichas 
octavillas aparecía la infor-
mación del digital ‘El confi-
dencial’ referida a los gastos 
institucionales de la desapa-
recida y renunciada visa del 
alcalde. A tal nivel de detalle 
llegaba la preparación de di-

cha octavilla que incluso se 
podía ver la factura completa 
de la ya famosa cena de Ovie-
do. La excusa era dar a cono-
cer a la ciudadanía una infor-
mación que ya estaba colgada 
en una web.

Días después empezaba a 
expandirse por toda la ciudad 
una nueva octavilla, del mismo 
estilo. En este caso con los da-
tos ofrecidos por un periódico 
regional en torno al presunto 
sueldo cobrado irregularmen-
te del concejal de ULEG Anto-
nio Almagro. En este caso, la 
excusa era, con cabecera in-
cluida, difundir la información 
del concejal independiente.

Los vecinos de nuestra ciu-
dad han vivido con estupor e 
indignación esa guerra calleje-
ra de panfletos políticos para 
atacar al PSOE y a Unión por 
Leganés.
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La Navidad en la Comunidad 
de Madrid, con el tradicional 
Belén, ubicado en la Real Casa 
de Correos, que podrá visitarte, 
con entrada libre, en horario de 
10.00 a 21.00 horas desde el 
pasado 7 de diciembre al 5 de 
enero, ambos incluídos, y de 10.00 
a 18.00 horas los días 24 y 31 de 
diciembre. Los días de Navidad y 
Año Nuevo permanecerá cerrado.

COMUNIDAD DE MADRID

Macro Belén 
para visitar 

La Comunidad se convertirá en 
la primera región de España 
‘cardioprotegida’, gracias a la 
instalación obligatoria de desfri-
biladores externos automatizados 
en espacios públicos. Este proyecto 
incluye la instalación de desfibri-
ladores, así como la formación 
continuada a los madrileños por 
parte del SUMMA 112 para que 
sepan reaccionar ante una parada 
cardiorrespiratoria y realizar la 
reanimación cardiopulmonar.

Primera región 
cardioprotegida

La Comunidad se sitúa por prime-
ra vez en la historia del Informe 
PISA en el top ten de los mejores 
países en dos de las tres compe-
tencias evaluadas: Lectura y Cien-
cias. En la primera se coloca en 
5ª posición (520 puntos) superado 
por Singapur, Canadá, Finlandia e 
Irlanda, mientras que en Ciencias 
se sitúa 8ª (516 puntos) tras Sin-
gapur, Japón, Estonia, Finlandia, 
Canadá, Vietnam y Corea del Sur.

Madrid, ‘top ten’ 
en el Inf. PISA

Leganemos acusa al 
gobierno de improvisar 
Leganemos acusa al gobierno de 
la ciudad de “dejadez e improvisa-
ción”. Acusación que justifican por la 
aprobación de la prórroga de dos 
contratos, con empresas de suminis-
tros y servicios de conservación por 
valor de 274.000 euros. La queja 
de los representantes de la candi-
datura de Unidad Popular obedece 
a que se trata de que “Pleno tras 
Pleno, el Gobierno presenta modifi-
caciones presupuestarias y recono-
cimientos extrajudiciales de crédito 
para hacer frente a estos pagos, a 
pesar de que una y otra vez, desde 
la Intervención se ponen reparos 
y se advierte que esta forma de 
actuar no puede ser la norma”.

Según Leganemos es “una mues-
tra más de la falta de previsión y 
capacidad del equipo de gobier-
no local”, al que acusa de no ser 
entendible que “después de un 
año y medio al frente del Ayun-
tamiento, se continúe con este tipo 
de prácticas, un modelo de gestión 
que en nada se diferencia al del 
Partido Popular”. Por lo tanto, 
plantearán en el próximo Pleno que 
el gobierno empiece “a trabajar en 
serio, con una planificación lógica 
que permita abordar estas cues-
tiones con el tiempo y la previsión 
suficiente, ya que, de lo contrario, 
seguiremos arrastrando indefinida-
mente estos problemas”.

En la imagen 
superior puede 
verse la infor-
mación difundi-
da a modo de 
octavilla por los 
buzones sobre 
un gasto de la 
VISA municipal.

En la imagen 
inferior puede 
verse la octavi-
lla buzoneada 
con la informa-
ción relativa 
al sueldo del 
concejal Antonio 
Almagro.
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Leído en nuestra web*
(*antes que en ningún medio)
www.leganews.es

Siembra el 
pánico en 

Plaza Mayor
Una vecina de Leganés sem-
bró el pánico en la mañana del 
miércoles 7 de diciembre en las 
inmediaciones de Plaza Mayor. 
Alrededor de las diez una mujer 
de mediana edad, portando un 
cuchillo panadero con pico de 
trichandor, comenzó a recorrer la 
calle Polvoranca. La señora entró 
en la sucursal de Ibercaja de la ci-
tada calle, cuchillo en mano, gri-
tando y amenazando. Después 
fue al bar ‘El Cafetín’. Indentifica-
da posteriormente como vecina 
del barrio de 50 años de edad 
amenazó y asustó de tal manera 
a la dueña de bar que ésta hubo 
de cerrarlo. La viandante se diri-
gió a la Plaza Mayor cuchillo en 
mano amenazando a clientes de 
algunos establecimientos, según 
testigos presenciales.

Recuperan 
un camión

 de jamones
La Policía Local de Leganés y la Po-
licía Nacional llevarón a cabo una 
operación conjunta el jueves 8 de 
diciembre en Leganés en torno a 
las tres y media de la tarde en la 
que consiguieron recuperar un car-
gamento de productos alimenticios 
( jamones, principalmente) robados 
el día anterior en Salamanca. En di-
cha operación, según pudo saber 
LEGANEWS, se recuperaron los 
productos por valor de entre 600 
mil y 800.000 euros. Esta interven-
ción conjunta se ha producido en 
el Polígono de Prado Overa, con-
cretamente en la calle Puerto de 
San Isidro, donde se detuvo a cinco 
personas de nacionalidad española 
presuntos autores de los hechos.

Desembarco 
policial en 
La Cubierta

07.48 minutos de la mañana del 
Día de la Constitución. Un coche 
patrulla de la Policía Local llega 
al metro de La Cubierta. Con ce-
leridad los dos policías descien-
den hacia las tripas del suburba-
no. Durante los siguientes cinco 
minutos aparecen tres coches 
más. LEGANEWS es testigo de 
la operación. Los ocho policías 
bajan a los andenes en busca 
de los presuntos autores de una 
agresión a una pareja. Según 
testigos presenciales “el chico 
preguntó a los vigilantes de se-
guridad del Metro el lugar donde 
podía coger un taxi en Leganés”. 
Al subir del hall del metro otra 
vez a la superficie fue agredido.

Niña a punto 
de morir por 
coma etílico

La tragedia derivada del con-
sumo de alcohol en menores 
sobrevoló en la noche del 2 de 
diciembre nuestra ciudad. Una 
menor de 13 años sufrió un coma 
etílico en el Parque de Arroyo Cu-
lebro. La menor corrió un riesgo 
vital extremo durante las últimas 
24 horas. Hasta el mediodía del 
día siguiente no consiguieron es-
tabilizarla los servicios médicos. 
Los hechos sucedieron en torno 
a las siete de la tarde del viernes 
2, cuando una niña de 13 años de 
Humanes, acompañada por otras 
dos amigas, estaba haciendo 
“botellón” en el citado Parque. 
La niña se bebió una botella de 
ron que había sido previamente 
comprada en un establecimiento 
de Humanes regentado por chi-
nos.
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Plaza de España, 20Especialidad en Asados

Reservas Navidad
Tel. 91 693 66 97

Una ciudad, 
una escuela, 
un gran sueño

Un reportaje de Isabel Morán, Carolina 
Palazón, Javier Sánchez y Jesús Troyano

La Ciudad Escuela Muchachos 
(CEMU) fue fundada en Leganés 
en el año 1970, por Alberto Muñiz 
Sánchez, conocido popularmente 
como ‘Tío Alberto’; un arquitecto 
leonés que creyó firmemente en 
“una ciudad a escala de los niños 
que, con su sistema auto-educati-
vo y democrático, hiciera educar o 
reconstruir a los niños, mediante 
la ‘Amoristad’, ese espacio vital 
entre el amor y la amistad”.

Tío Alberto apostó desde la 
creación de la CEMU en que un 
niño debe construir su propia 
identidad “aprendiendo de los 
errores propios y de las enseñan-
zas ajenas, especialmente las de 
los adultos a pie de obra, padres 
y educadores”, aunque quizás dio 
la clave del éxito educativo de la 
Ciudad Escuela con el “Juego Ciu-
dadano Democrático”. 

Con este, se sustenta la capa-
cidad del niño para decidir, corre-
gir errores o elegir a los compañe-
ros de la Corporación Municipal 
que le representarán en la Asam-
blea semanal, donde todos, tanto 
niños, como adultos, tienen voz y 
voto, los cuales confiaron el pasa-
do año en representantes como 
Xiomara y Gloria: dos niñas que, a Tío Alberto, en una histórica imagen de la Ciudad Escuela de los Muchachos en Leganés

“CEMU (CiudadEscuela Muchachos) es 
una  CIUDAD (un lugar para vivir), y una 

ESCUELA (un lugar para aprender a vivir)”

pesar de su edad, subrayan la pa-
ciencia y la bondad con la que los 
niños viven en la CEMU.  

Xiomara, (15 años) es un caso 
especial, ya que, a pesar de no ser 
residente, ocupa el cargo de alcal-
desa, ayudando a los educadores 
a mediar entre los conflictos entre 
los niños o con los educadores, 
además de dirigir las asambleas 
semanales. “Llevó 14 años aquí 

La ciudad de 
la alegría y la 
‘amoristad’
Ese es el término 
acuñado por el 
Tío Alberto para 
definir ese espa-
cio vital entre el 
amor y la amistad 
donde se ha cons-
truido la educa-
ción de la CEMU 
año tras año.

“La felicidad no es un destino, es el ade-
cuado equipaje para crecer. Su enemigo 

principal es el miedo” 

“En la CEMU no hay ni un antes ni 
un después. Hay una evolución y 
un día a día. Mejores y peores” 

TÍO ALBERTO - Fundador de la CEMU

JC DELGADO ‘ EL PERA’  - Cemunero

y quería devolver todo lo que me 
han dado. Quería agradecérselo 
así, por haberme enseñado tan-
to”, señala la propia niña como 
razón de ser alcaldesa. 

Por su parte, Gloria (14 años), 
quien destaca la autorresponsa-
bilidad con la que se vive en la 
CEMU, es Vicealcaldesa y Conce-
jala de Ciudadanía, encargada de 

“leer la Constitución del Niño en 
las Asambleas, dar la bienvenida 
a todos los niños nuevos, todas 
las semanas, felicitar los cumplea-
ños, dar los regalos…”.

En esta época navideña, la 
CEMU se prepara para vivir algo 
especial. Las residencias, los ár-
boles, las calles y las farolas se 
decoran voluntariamente en fami-
lia: no falta el espíritu navideño, 

desde que se inician los actos, el 
domingo 18 con la misa navideña 
y la actuación de coros, hasta que 
se cierre con la llegada de SS.MM. 
los Reyes, con sus respectivos re-
galos para cada niño, pasando por 
una bonita velada el día 24, y una 
especial nochevieja el día 31, en 
la que se juntan ‘cemuneros’ de 
todos los ámbitos.
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En la imagen superior ‘El Pera’ con Tío Alberto, en la inferior Jimmy (segundo por la izquierda)

El inolvidable
ejemplo de 

‘El Pera’
Como él mismo reconoce, 

Juan Carlos Delgado “El Pera” 
es uno de los personajes más 
representativos de la CiudadEs-
cuela Muchachos. Entró a los 
once años, tras acumular un 
largo historial delictivo que co-
menzó con pequeños robos en 
su barrio y acabó con atracos a 
bancos. 

Lo hizo pensando que se 
escaparía a las pocas horas. 
Sin embargo, Tío Alberto tuvo 
la suficiente habilidad para 
convencerle de que estaba en 
el lugar correcto. La CEMU era 
una ciudad gobernada demo-
cráticamente por niños como 
él, en la que se combinaban el 
cariño y el amor, con las respon-

sabilidades y obligaciones de la 
sociedad en la que se vive. Allí 
dejó de ser el “gallito” y recon-
dujo su vida, siempre sin apar-
tarse de su pasión: los coches, 
que le ha llevado a ganar el Cto. 
de España y a ser probador de 
marcas automovilísticas, e in-
cluso a dar cursos de conduc-
ción evasiva en la Guardia Civil. 

Ahora da ejemplo y trabaja 
en la reinserción de los niños 
que acuden a la CEMU. Una 
reinserción que califica como 
muy necesaria. Porque “lo im-
portante es sacar de la calle a 
una persona con un problema 
cada vez mayor para la socie-
dad. Que sea un ciudadano 
normal y corriente”.

Jimmy, referente que 
sigue trabando por y 
en los Muchachos
Jimmy Brody es uno de los niños 
que han visto crecer la CEMU, ya 
que no la ha abandonado desde 
su llegada a los 12 años, después 
de soportar una mala niñez en 
uno de los barrios marginales de 
Palma de Mallorca, donde vivía 
entre robos, drogas y prostitución, 
y donde incluso llegó a dormir en 
comisaría. Aquel día de 1981, 
comenzó a sentirse como “un pá-
jaro en libertad”: la salvación de 
un niño que pretendía ser ‘normal’ 
le llegó gracias a la paciencia de 
Tío Alberto y al ambiente que la 
CEMU le transmitió: “Me cambió el 
darme cuenta de que había gente 
que estaba pendiente y que creía 
en mí”, afirma. En la actualidad, es 
jefe de cocina de la CEMU.



TEXTO Y FOTOS JUANMA ÁLAMO 

El concejal de Cultura y Feste-
jos, Luis Martín de la Sierra, fue 
el encargado de presentar las 
actividades que el Ayuntamiento 
ha preparado para estas fechas 
navideñas. A ello se sumarán las 
diferentes actividades organiza-
das por entidades deportivas y 
asociaciones durante las próxi-
mas semanas.

A las 18:30 de la tarde del lu-
nes 12 se da al botón de encedi-
do de la iluminación y, a partir de 
ahi... Navidad en Leganés. Se-
gún Martín de la Sierra “busca-
mos diversificar las Fiestas y que 
lleguen, un año más, a la mayor 
cantidad posibles de barrios y 
que no se queden en el centro y 
en las actividades del centro de 
la ciudad”.

LUNES 12 de diciembre 
(18:00h): Inauguración del 
Belén tradicional en el Hall de 
la Junta de Distrito de la Fortu-
na. Belenista “MIGUEL ÁNGEL 
MENCHERO TABASCO”.

SÁBADO 17 de diciembre 
(18:30):  Programación cultural  
“MAGIA”  Nacho DIAGO, en el 
Teatro Enrique Tierno Galván de 
la Junta Municipal de Distrito de 
la Fortuna. Entradas  tres euros.

VIERNES 23 de diciembre 
(12:00 a 14:30 y 18:00 a 20:30):  
Actividades de calle Campaña 
Apoyo Pequeño Comercio. 
PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA. 
Lugar Plaza de la Fortuna.

VIERNES 30 de diciembre 
(12:00 a 14:30 y 18:00 a 20:30):  
Actividades de calle Campaña 
Apoyo Pequeño Comercio. PIN-
TACARAS Y GLOBOFLEXIA. 
Lugar Plaza de la Fortuna.

ENERO 2017

MARTES 3 de enero (18:00): 
ENTREGA  DE  CARTAS A SUS 
MAJESTADES  LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE. Junta Mu-
nicipal de Distrito de la Fortuna 
(Teatro Enrique Tierno Galván).

PROGRAMA ESPECIAL
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Navidades 
en Leganés

Programación 
de La Fortuna

El gasto total de las 
actividades progra-
madas para este año 
se eleva a un total 
de 70.357 euros, lo 
que significa, se-
gún el concejal, 
“6.500 menos 
de lo gastado 
el año pasa-
do”.

“Buscamos 
diversificar las 

fiestas de Navidad 
y que lleguen, 

un año más, a la 
mayor cantidad 

posible de 
barrios”

El CD Leganés 
alcanzó con 
el ascenso la 

cumbre del fútbol 
mundial; el día 
seis se bautizó  

en el templo del 
fútbol

MIÉRCOLES 4 de enero (18:00): 
CINE EN FAMILIA. Película “THE 
ANGRY BIRDS MOVIE”. Teatro 
Enrique Tierno Galván de la Junta 
Municipal de Distrito de la Fortu-
na. Entradas a un euro.

MIÉRCOLES 4 de enero (19:00):  
PASACALLES TRINEO REYES.  
Actividades de  calle Campaña 
Apoyo Pequeño Comercio. 
Hora de  salida 19:00h. 
RECORRIDO:  Salida desde la 
Junta Municipal de Distrito C/ San 
Amado 20 –dirección Plaza del 
Carmen–Calle el Carmen–Aveni-
da de la Libertad –Calle Santa Lu-
cia  a la Plaza de la Fortuna–Calle 
San Felipe a  Calle San Amado  
terminando en la Junta Municipal 
de Distrito.

JUEVES 5 de enero
CABALGATA DE REYES
Como es tradicional Sus majes-
tades los Reyes Magos llegarán 
por Helicóptero al Campo 
de Fútbol de la Fortuna a las 
17:00 h, donde serán recibidos 
por Personalidades municipales, 
pajes, niños, niñas y  vecinos 
del Barrio.

Cabalgata Salida 18:00h.    
RECORRIDO:   Salida de la 
calle Camino de Alcorcón - 
calle Fátima - Avenida de la 
Libertad  - calle San Valen-
tín – calle San José – calle 
Santo Domingo – calle 
San Bernardo - calle Fá-
tima, para subir a calle 
San Juan, finalizando 
a la altura del campo 
de Fútbol.
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La Navidad 
llega a Lega-
nés un año 

más con una 
variedad de  
programa-
ción y ac-
tividades 

que se 
repartirán 
por dife-

rentes 
barrios 

de la 
ciu-
dad
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Navidad 
para todos 
los gustos

Música, 
humor, 

conciertos

Estreno, 
la Carrera 
del Roscón

Actividad 
de los 

comercios

Navidad en Leganés es poder 
encontrar muchas y muy varia-
das actividades, ya sean cul-
turales, deportivas e incluso 
relacionadas con el mundo del 
comercio. En lo referente a esto 
último, los comerciantes de pe-
queños negocios, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, han 
ideado una batería de eventos 
para incentivar las compras en 
sus comercios.

Así podrá disfrutarse otra vez 
del ‘Beso bajo el muérdago’, ‘en 
busca del duende verde’, ‘Con-
curso de escaparates’, ‘Pasa-
calles en Trineo’, ‘Pinta Caras y 
globoflexia’ o la ‘campaña #Dul-
ceSolidario’. 

Del mismo modo, diversas 
entidades vinculadas al depor-
tes en nuestra ciudad organizan 
eventos para disfrute especial-

mente de pequeños, pero tam-
bién de mayores. Especial aten-
ción al evento del Baloncesto 
Leganés el 23 de diciembre en 
el Pabellón Europa y al torneo de 
voleibol de Navidad (2,3,4 y 5 de 
enero) en el mismo Pabellón. En 
lo que se refiere al deporte de la 
canasta, tras una tarde de fiesta 
se podrá disfrutar de un partido 
inolvidable entre las leyendas 
del Baloncesto Leganés y las del 
Real Madrid de Baloncesto.

Esa misma tarde, será el 
escenario de la salida de la pri-
mera edición de la ‘Carrera del 
Roscón’. Una prueba que se dis-
putará sobre milla y media una 
hora antes de la celebración de 
la Cabalgata de Reyes recorrien-
do parte de la Avenida de Euro-
pa, Rey Juan Carlos y vuelta. En 
la organización del evento cola-
boran las tres entidades atléti-

cas de la ciudad: Maratonianos, 
Atletismo Leganés y Atletismo 
Zarzaquemada.

Sin salir del deporte, men-
ción aparte merece la visita de 
Papa Noel. Lo hará de la mano 
de la Federación de Peñas del 
Leganés, como el año pasado, el 
sábado 17 a las siete de la tarde.

La cultura ocupa gran parte 
de la actividad de estas fechas. 
El telón se alza con la IV Gala 
Benéfica de Humor ‘Suma con tu 
risa’. Y seguirá con los diferen-
tes conciertos ofrecidos por las 
agrupaciones de la Escuela-Con-
servatorio Manuel Rodríguez Sa-
les.  Estas se repartirán entre el 
jueves 15 (19:00) y el domingo 
18 (13:00 y 19:30).

Ese misma tarde de domin-
go, a las 20:15 la Agrupación 
Musical ‘El Fenix de la Esperan-
za’ ofrecerá un concierto en la 

Parroquia de El Salvador dentro 
de su tradicional ciclo de con-
ciertos solidarios en favor del 
Comedor de Paquita Gallego. 
Alcanza así la cuarta edición de 
esos conciertos solidarios.

Y los actos solidarios se mul-
tiplican durante todas estas fe-
chas en las que se busca repartir 
con los que menos tienen. Entre 
todos los que se celebran desta-
ca la macrorecogida de juguetes 
que llevará a cabo ASORBAEX, 
en colaboración con Alcampo, 
en las instalaciones del hiper-
mercado desde el 19 de diciem-
bre hasta el 4 de enero. 

Chocolatadas solidarias de 
diversas asociaciones, galas de 
magia de asociaciones juveniles 
de partidos políticos completan 
tres semanas de máxima activi-
dad en cualquier rincón de nues-
tra ciudad. 
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El deporte, como 
gran beneficio  

para los afectados

Aunque hace años se pensó lo 
contrario, el deporte es uno 

de los métodos que utiliza la so-
ciedad para mantenerse sanos. 
Para los enfermos con fibrosis 
quística, es aún más básico, ya 
que con el deporte se lleva a 
cabo un mantenimiento de los 
pulmones, que permanecen 

limpios. Esto, junto con 
el servicio de fisio-
terapia, les permite 
retrasar la aparición 
de la mucosa, gra-
cias al desarrollo 
pulmonar. 

Tú respiras sin pensar, 
ellos solo piensan en respirar

Un reportaje de JESUS TROYANO

La Fibrosis Quística es una 
enfermedad consistente en “el 
mal funcionamiento de un gen 
que tenemos (el CFTR), que des-
emboca en la producción de una 
mucosidad muy espesa, más di-
fícil de eliminar de lo que es en 
cualquier persona no enferma”.

Así define Fernando More-
no, presidente de la Asociación 
Madrileña de Fibrosis Quística 
la enfermedad genética y here-
ditaria más frecuente de la raza 
caucásica, que causa problemas 
en las funciones pulmonares y 
pancreáticas, siendo la solución 
más frecuente, el trasplante pul-
monar. 

“Esta Asociación está por y 
para las familias y los propios 
afectados, desde hace 30 años”, 
cuando unos padres cuyos hijos 
estaban afectados por la enfer-
medad, la crearon para agrupar 
a los enfermos de Fibrosis Quís-
tica. 

“En la actualidad, se ha favo-
recido la entrada a la Asociación, 
gracias a que la Fibrosis Quística 
entra ya dentro del cribado neo-
natal y a que las unidades de 
Fibrosis Quística nos mantienen 
en alerta”, hecho que resalta 
Fernando, pues ayuda a mante-
ner el contacto entre enfermos 
de Fibrosis Quística. 

A pesar de que el ratio de 
afectados es de 1 cada 2.500 
recién nacidos, en esta Aso-
ciación encontramos más de 
350 socios, de los cuales seis 
se encuentran en Leganés. Su 
participación en la Asociación 
es muy activa, como la del resto 
de miembros, puesto que, como 
en el caso de otras enfermeda-
des, “encontramos el apoyo que 
te hace encontrar en muchos 
momentos una tranquilidad que 
hace muchos años no existía 
tampoco con esta enfermedad”.

Trabajan por  hacerse visi-
bles y porque la sociedad tomen 
conciencia del trabajo que llevan 
a cabo para ofrecerle una espe-
ranza vita a personas que hace 
años nacían prácticamente con-
denadas a la muerte, con una 
esperanza de vida muy baja que 
ha cambiado mucho con el paso 
de los años.

Presentes en 
la carrera de 
San Nicasio
La Asociación Ma-
drileña de Fibrosis 
Quística participó 
en la XXXIX Carre-
ra Popular de San 
Nicasio, en la que, 
además de tener 
la dificultad de ser 
una de las pruebas 
más rocosas de 
la Comunidad de 
Madrid, tuvieron 
que sortear la 
lluvia, algo que 
hace aún mayor el 
mérito de estos co-
rredores enfermos 
de Fibrosis Quísti-
ca, que reivindican 
su enfermedad 
y un futuro más 
cómodo. 

Orkambi, 
medicina 
que no llega
Una de las principa-
les peticiones que 
se hace desde la 
Asociación es la 
legalización de 
‘Orkambi’: un medi-
camento aprobado 
desde hace tiempo 
en EE.UU. y por la 
Agencia Europea de 
Medicamentos, des-
de hace dos años, 
que lucha contra la 
causa principal de 
la enfermedad y 
ralentiza el proceso.

Presencia activa 
en el mundo 
del deporte

La celebración de activida-
des deportivas, como el I Ma-
ratón de pádel por la Fibrosis 
Quística en el que participaron 
más de 140 personas, dan a co-
nocer mediante la Asociación 
esta enfermedad, aunque cierto 
es que en un futuro se espera 
poder celebrar otros en diferen-
tes enclaves. Además de la par-
ticipación en diferentes eventos 
deportivos, en su mayoría en la 
Comunidad de Madrid, por par-
te de algunos de los miembros 
de la Asociación, existen casos 
especiales, que muestran como 
a la motivación por conseguir un 
reto, supera cualquier cosa. 

Buen caso es el de José Vi-
cente Escudero (creador de Fi-
quirunners), que corrió la Mara-
tón de Valencia el pasado mes 
de noviembre, gracias a su es-
fuerzo y espíritu de superación, 
bajando de las 5 horas en su 
tiempo final. 

MARTES: Hamburguesas 2€
JUEVES: Bocadillo de calamares 1,50€

Reservas Navidad
Tel. 676 26 26 93

Av. Vicente Ferrer, 17
28918 Leganés

Bº Solagua
Búscanos enCafetería - Cervecería
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Haz tu Reserva
esta Navidad

C/ Mesones, 9
28911 LEGANÉS

Menú Diario
y Fin de Semana Tel. 910 51 16 42

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

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

¡Feliz

Navid
ad!

Tel.: 91 680 65 02

Elige al personaje del
 2016 en Leganés 

LEGANEWS propone a sus lectores elegir el que es el 
personaje del año en nuestra ciudad entre cuatro des-

tacados pesonajes. Se admite una quinta opción a 
libre elección de las personas que decidan votar.

Vota en FB, TWT o redaccion@leganews.es

En estas fechas Navideñas 
siempre es un buen momento 
para hacer balance de lo sucedi-
do durante el año que termina. 
LEGANEWS, que ha vivido en sus 
casas este año el año completo, 
quiere junto a los lectores elegir 
al personaje más destacado del 
año que termina.

Para ello hemos tenido, pri-
mero, un amplio debate entre las 
personas que conforman este 
medio de comunicación y que 
diariamente viven y conviven con 
la ciudad. Y tras reducir la lista a 

cuatro opciones, proponemos a 
todos nuestros lectores, a través 
de las Redes Sociales que eligan 
a su juicio cuál es el personaje 
del año en nuestra ciudad.

A la hora de elegirlos hemos 
tenido en cuenta sus méritos, 
su repercusión mediática, los lo-
gros de los conseguido y, de todo 
ello, ha salido el cuarteto de Jai-
me Redondo, Asier Garitano, Eva 
Calvo y Salustiano Toribio. Entre 
los votantes sortearemos anua-
rios de LEGANEWS que recogen 
la información de este año.

Jaime RedondoA10 selectividad

Su nombre saltó a los medios 
de comunicación nacionales 

cuando logró la mayor puntuación 
posible en el examen de acceso 
a la Universidad. Para los vecinos 
de Leganés, en general,  y para los 
alumnos y profesores del IES Peri-
dis, en particular, no era una sorpre-
sa. Ellos estaban habituados a los 
éxitos académicos de un alumno 
que año tras año iba recogiendo 
galardones y premios, tanto loca-
les, como regionales y nacionales. 
Jaime fue, además, protagonista de 
un reportaje de LEGANEWS sobre 
el ‘brillo que sacaban a la ciudad’ 
algunos estudiantes.

Salus ToribioD 102 años

Nació en Leganés hace ya 102 
años. Conserva intactos en su 

memoria los recuerdos de una vida 
desarrollada en las huertas, calles y 
plazas de un Leganés muy distinto 
al que hoy conoce. Durante este 
año saltó a la fama al hacer el saque 
de honor en el partido Leganés-Se-
villa. Recorrió radios y ocupó parte 
de repotajes en televisión. LEGA-
NEWS siempre está agradecido a 
una de las personas que formó par-
te del cuerpo informativo de nues-
tros primeros números. Su vida es, 
sin duda, la vida de nuestra ciudad 
durante los últimos 102 años. Presu-
me de pepinero allá donde va.

Asier GaritanoBEntrenador Lega Otro personajeE
El entrenador del Club Deportivo 

Leganés ha entrado por mérito 
propio en la historia del club y de 
la ciudad. Fue el técnico que de-
volvió a la entidad a la Segunda 
división del fútbol español logrando 
un ansiado ascenso. No conten-
to con eso, se ha convertido en el 

entrenador que ha llevado, por pri-
mera vez en su historia, al equipo 
pepinero a la Primera división del 
fútbol español. Asier Garitano se ha 
convertido en un vecino más de la 
ciudad en la que está integrado, en 
la que vive, en la que pasea y en la 
que estudia su hijo.

Residente en Leganés Norte, 
nuestra deportista más excep-

cional y laureada, forma parte del 
Club de Taekwondo Sánchez-Élez, 

Eva CalvoC Plata JJ.OO

sabiamente dirigido por Xixo. Su 
medalla de plata en Río’16 es el 
paso más popular en una dilatada 
carrera de éxitos desde que de-
cidiera inciarse en el taekwondo. 
Gran parte de la ciudad vivió con 
emoció aquella noche del 18 de 
agosto de 2016. 

La redacción de LEGANEWS eli-
gió estos cuatro personajes, 

pero a través de un envío al correo 
electrónico de nuestro periódico 
redaccion@leganews.es estamos 
abiertos a cualquier otra posibili-
dad, debidamente justificada y ra-
zonado.
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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

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

2016, año 
inolvidable 

Sin duda lo es y lo será siempre. El año que termina 
quedará para el recuerdo de todos los aficionados 
del Lega tras verle de estreno en Primera división.

Un reportaje de JESÚS TROYANO 

La mejor 
primera vuelta 

de la historia

El año 2016 comenzó para el 
Leganés siendo ya histórico. 

Los pepineros cerraron la mejor 
primera vuelta en una temporada 
en Segunda, con 34 puntos, igua-
lando así a la generación de la 
temporada 95-96, con una mejor 
posición (5ª frente a 7ª). 

1

Camiseta 
para el Papa 

y el liderato

El Leganés accedió en el mes 
de febrero al liderato tras su 

gran victoria ante el Alavés en 
Butarque, gracias, quizás, tras 
la ayuda divina del Papa Fran-
cisco, que recibió una camiseta 
pepinera gracias a Pepe Villalta, 
portero de la cantera.

2

Sonido Ohio 
llegado desde  
Estados Unidos

Si bien la temporada del Lega-
nés daba que hablar, aún más 

lo hizo cuando pasó la Shaker 
Band de Ohio por Butarque, inter-
pretando la marcha imperial y am-
bos himnos pepineros, en el cés-
ped de Butarque, al descanso del 
encuentro entre Leganés y Elche. 

3

6.049, una 
cifra récord 

de abonados

6.049 era la cifra de abonados 
máxima que el Leganés aspi-

raba a tener durante la tempora-
da 15/16. El 21 de abril, el 75% del 
aforo del Estadio de Butarque se 
completó, lo que aseguraba una 
gran entrada para los cuatro par-
tidos restantes en casa.

4

Oviedo, aquel 
penalti que  

paró Serantes

Un gol del brasileño Gabriel en 
el minuto 60 y un penalti para-

do por Jon Ander Serantes en el 
65 dieron al Leganés en Oviedo 
uno de los pasos fundamentales 
para lograr finalmente el ascenso 
a Primera División, como siempre, 
apoyado por la afición. 

5

4-junio-2016, 
la fecha que 
no olvidarán

El 4 de junio de 2016 el Club 
Deportivo Leganés lograba 

un ascenso histórico a Primera 
División en Anduva, tras vencer 
por un gol (Pablo Insua) a cero al 
Mirandés. Este hecho, sin duda, 
ha marcado el año y la historia 
del Leganés en el año 2016.

6

Butarque pasa 
a tener 10.958 

localidades

El Estadio Municipal de Butar-
que se amplía hasta los 10.958 

espectadores, permitiendo al afi-
cionado estar más cerca de su 
equipo en el partido. Además de 
estas obras, se remodelaron di-
ferentes zonas del estadio, adap-
tándolo a las normas de La Liga. 

7

22 de agosto, 
un estreno 
de Primera

Otra de las fechas que los 
pepineros marcaron en el 

calendario del año fue el 22 de 
agosto, cuando, sin despertarse 
del sueño en el que se encontra-
ba, vencía en su debut en Prime-
ra frente al Celta de Vigo, por 1-0 
gracias a Víctor Díaz. 

8

El FCB visita 
Butarque por 
primera vez

Después de la visita del Atléti-
co de Madrid, el Fútbol Club 

Barcelona visitó Butarque, donde 
pudimos ver a un futbolista con 
5 balones de oro junto con una 
medallista olímpica, tras el saque 
de honor que realizó Eva Calvo. A 
pesar del resultado (1-5), el Esta-
dio pepinero fue una fiesta.

9 Un saque  
de honor  

de 102 años 

El 15 de octubre, en el encuentro 
frente al Sevilla F.C., cuando se 

produjo en Butarque uno de los 
homenajes más emocionantes 
jamás visto sobre el verde pepi-
nero: Salustiano Toribio, antes de 
cumplir 102 años, realizó el saque 
de honor (o en este caso un ‘ho-
nor de saque’).

10

El bautismo 
de pisar el 
Bernabéu

El Club Deportivo Leganés se 
bautizó en el mes de noviem-

bre en uno de los estadios míticos 
de la Primera División: el Santiago 
Bernabéu. A pesar de la derrota 
por 3-0, resaltó la lección que el 
público del Leganés dio en el San-
tiago Bernabéu, apoyando hasta 
el final al equipo.

11 Rehacerse 
después de 
las lesiones

Jon Ander Serantes y ‘el nuevo 
Peña’, Róber Ibáñez, no parti-

ciparán más a lo largo de la tem-
porada, debido a sendas lesiones 
de rodilla. A pesar de ello, y de 
pasar en el mes de diciembre de 
este año por una mala racha, el 
Leganés se rehace y ya mira al 
2017 con buena cara.

12
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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

Nueva remesa 
de 300 abonos 
en el fondo sur

El Club Deportivo Leganés 
ha puesto a la venta en el 

fondo sur del Estadio Municipal 
de Butarque, a partir del 12 de 
diciembre. El precio será de 119 
euros para adultos, jóvenes y 
pensionistas y de 59 para pú-
blico infantil (hasta 12 años). 
Estos abonos incluyen 12 par-
tidos, incluyendo el disputado 
entre el Leganés y Eibar el 
próximo 18 de diciembre. 

Presentado un 
libro sobre el 
ascenso a 1ª

Dani Abanda y David Agui-
lera han presentado un li-

bro que sumar a la historia del 
CD Leganés. En este caso, el 
director de comunicación del 
club y el periodista de Europa 
Press ponen a la luz detalles 
de la temporada del ascenso 
y un sinfin de anécdotas que, 
sin duda, harán las delicias de 
aquellos que les guste conocer 
todos esos detalles del ascen-
so a Primera división.

Las lesiones tocan de lleno al equipo

Las lesiones han marcado las últimas semanas en Leganés. Se-
rantes y Róber Ibáñez se perderán el resto de la temporada, 

debido a sus lesiones en sendas rodillas. Además, Diego Rico, 
estará de baja hasta, por lo menos, el mes de enero, junto con 
Szymanowski, que no volverá hasta comienzos de 2017. Por últi-
mo, Adrián Marín, con una lesión muscular, tiene previsto volver 
para el nuevo año. 

Iago Herrerín, el nuevo portero

El portero vasco de 28 años, Iago Herrerín, se ha incorporado 
a las filas del Leganés, para reforzar la portería, debido a la 

baja para lo que resta de temporada de Jon Ander Serantes. El 
exjugador del Athletic Club dejó claro desde su llegada el objeti-
vo para lo que resta de temporada: “Quiero dejar al Leganés en 
Primera, para que Serantes lo disfrute la temporada que viene”. 
Dejó una gran imagen en su debut frente al Villarreal. 

La presidenta, miembros de la Peña Anduva’16 y Orgullo’93, héroes de los ascensos (Insua y Carlos Martínez), Dani Abanda y el entrenador Garitano

Coloquio de Primera 
en la peña Anduva’16

La Peña pepinera Anduva’16 or-
ganizó un coloquio en torno a la 
reciente historia del Club Deportivo 
Leganés. Al mismo asistieron los 
dos goleadores de los dos recien-
tes inolvidables ascensos del Lega: 
Pablo Insua y Carlos Martínez. 
Junto a ello, el entrenador del equi-
po que ha logrado los dos ascen-
sos, Asier Garitano; la presidenta 
de los dos ascensos, María Victo-
ria Pavón, así como el director de 
comunicación del Lega, Dani Aban-
da; el presidente de la peña Orgu-
llo’93 Julio Vicente Hernández; el 
presidente de la peña Anduva’16, 
José Luis González Rico; y el perio-
dista de RADIO MARCA y editor de 
LEGANEWS, Juan Manuel Álamo.

Durante las casi dos horas que 
duró el coloquio hubo tiempo para 
recordar con cariño y risas muchas 
de las anécdotas vividas tanto du-
rante el primer ascenso, como el 
segundo en boca de sus protagonis-
tas Carlos Martínez y Pablo Insua.

El ‘guaje’ en tono de broma re-
cordó que le dijo a Asier que “espero 
que ascendáis en Miranda empata-
do a cero porque así no se olvidará 
el gol del otro ascenso”. Por su par-
te Insua recordó que está “encanta-
do de vivir esta etapa histórica en 
Primera división con el Lega. Es un 
sitio para estar muy a gusto”.

Mientras que la presidenta expli-
có las vueltas que sigue dando una 
frase suya ‘de fútbol no entiende 

nadie’: “Hay muchos profesionales, 
pero cuando acaba un partido todo 
el mundo habla y ve una versión di-
ferente del partido. Pero me refería 
a las diferentes opiniones que se 
dan sobre el mismo hecho”. 

Además, el entrenador Asier 
Garitano se mostró muy relajado 
en este encuentro y, por sorpresa, 
se encontró con un ‘Cumpleaños 
Feliz’ cantado a coro por todos los 
miembros de la Peña que estaban 
presentes. Aunque no tuvo reparo 
en explicar, en torno a los fichajes 
que se le piden a la entidad pepi-
nera que “desde que logramos as-
cender a Primera, cuesta mucho 
trabajo fichar jugadores y no es 
por falta de dinero”.
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La otra

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

Cervecería Vinoteca

Av. Fuenlabrada, 90 - Leganés Tel. 91 693 13 48

¡NUEVO PRODUCTO!
POLVOS DE MICROFIBRAS PERFORADAS

Ocultan la falta de cabello 
en 30 segundos

Su color se ajusta al que 
necesitas

Aplicación fácil,
rápida y eficaz

39€

El reto de
El reto consistía en bajar de 2 horas y 40 
minutos en el Maratón de Valencia. Su 

motivación fue la pelea contra el cáncer. 

UN REPORTAJE DE HÉCTOR ESAWONG

Kike Gil es un leganense de 33 
años cuya pasión es el running. 
Aunque ya desde muy pequeño 
había heredado el gusto por co-
rrer de su padre, Kike comenzó 
a correr profe-
sionalmente ha-
cen casi 5 años. 
Ac tua lmente , 
regenta ‘Mundo 
Marathon’ una 
tienda dedicada 
a este mismo 
ámbito, desde 
hace poco más 
de un año. En lo 
relativo a la sa-
lud de sus fami-
liares y su gente 
más cercana, 
Kike no ha teni-
do mucha suer-
te estos últimos 
años. Las pér-
didas debido al 

cáncer de su prima, el padre de 
su mejor amigo y la prima de su 
mujer, Elena Sánchez, han esta-
do muy presente presentes en 
su vida cotidiana. Concretamen-
te el fallecimiento de esta últi-

ma, Elena, fue 
la motivación 
de este corre-
dor de Leganés 
para iniciar ‘El 
reto de Kike’. 

Lo que hizo 
Kike, básica-
mente, fue unir 
su pasión, el 
running, con 
un homenaje a 
aquellos a los 
que había per-
dido por el cán-
cer. Después 
de que a Elena 
se le diagnosti-
cara leucemia 
el pasado ene-

ro justo cuando Kike se regis-
tró para el Maratón de Valencia 
2016, el corredor leganense de-
cidió crear este reto, el cual tuvo 
su comienzo en semana santa 
de este mismo año cuando Ele-
na aún estaba en vida. ‘El reto 
de Kike’ consistía en finalizar el 
Maratón de Valencia en 2 horas 
y 40 minutos reduciendo su mar-
ca personal en 6 minutos, lo cual 
afirma que “no era imposible, 
pero sí difícil”. Para llevar a cabo 
el proyecto, Kike hizo una pre-
paración física específica de 3 
meses y una página web con pla-
taforma también en Facebook 
mediante la cual Kike relató con 
vídeos y fotografías el transcurso 
de lo más duro del reto, el entre-

namiento. A través de la página 
web, la gente hizo donaciones a 
partir de 1€; y de esta manera se 
sobrepasaron los 2.500€, supe-
rando una meta inicial de 2.000 
euros. 

Los resultados no solo fueron 
satisfactorios monetariamente; 
deportivamente, Kike superó su 
marca personal, finalizando el 
Maratón de Valencia en 2 horas 
y 39 minutos, de esta manera, 
se posicionó en número 135 
de casi 16.000 corredores. El 
dinero recaudado se destinará 
a La Fundación CRIS CONTRA 
EL CÁNCER, la única asociación 
100% privada dedicada a la in-
vestigación contra el cáncer.

En lo que queda de año, Kike 
nos cuenta que no correrá más 
maratones, pero en 2017 ‘El 
Reto de Kike’ continuará para 
seguir colaborando en la lucha 
contra el cáncer. También qui-
so mostrar su gratitud a todos 
aquellos que han donado y le 
han apoyado, y en especial a su 
mujer y su hija.

Kike

Enrique Gil se abraza a su padre tras conseguir cumplir el reto que se había propuesto
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TEXTO Y FOTOS  JM. ÁLAMO

Estaba sentando en un fondo 
pegado al lateral en la final de la 
Copa de Europa que jugaron en 
Milan, el Real Madrid y el Atléti-
co de Madrid. “Era el sitio idóneo 
para ver el fuera de juego del gol 
del Madrid. Lo vi muy claro”.

Llego a Leganés hace 42 
años. Sus padres extremeños 
que habían emigrado a Suiza, 
recalaron en Leganés. Tiene 48 
años, es vecino de nuestra ciu-
dad desde entonces. Es abona-
do del Atlético de Madrid desde 
hace 20 años y tiene a la UEFA 
en jaque esperando que se ad-
mita a trámite la demanda pre-
sentada contra ellos.

Algunos no han querido en-
tender la demanda y han pensa-
do o que José Antonio Campón 
era un loco o que sus abogados 
se querían hacer famosos a su 
costa. Ni una cosa, ni la otra. Ni 
siquiera la repetición del partido, 
como algunos han querido ta-
charle. “Para nada, lo que pasa 
es que si se tarda tan poco en 

saber si la jugada es penalti o 
no, no tiene sentido que no se 
apliquen los medios tecnológi-
cos en el fútbol. Eso es lo que 
quiero”.

Reconoce que lo paso mal, 
“en el partido y después”. Una 
serie de casualidades quiso que 
unos amigos comunes le pusie-
ran en contacto con los aboga-
dos del bufete ‘Mendez&Lopez 
del Toro’. Carlos Méndez, cono-
ceder de la historia, se pone ma-
nos a la obra. “Hay una respon-
sabilidad arbitral y solidaria de la 
UEFA que es quien debía poner 
todos los medios a su alcance 
para que no se altere el espectá-
culo y no los pone”.

Carlos Méndez reconoce a 
LEGANEWS que “si seis segun-
dos después se sabe si una ac-
ción es reglamentaria o no, no 
tiene sentido que no se apliquen 
los medios técnicos que existen 
hoy en día. Eso, y solo eso, es lo 
que pedimos para que esto no 
se repita”.

20 años 
de abonado 

Con solo 48 años ya lleva 20 como abona-
do del Atlético de Madrid. Después del 

doblete rojiblando de la temporad 95-96 se 
dio de alta como abonado. Tiene su localidad 
en el Fondo Norte del estadio rojiblanco. Allí 
acude a ver al equipo de sus amores y allí es 
donde se ha ido forjando jornada a jornada su 
carácter atlético. Habla con mucho cariño del 
Atleti y saca con emoción su carnet de abona-
do del conjunto del Manzanares que tiene en 
su cartera.

Carlos Méndez, el abogado 
que se puso manos a la obra

Carlos Méndez es el letrado que 
trabaja la demanda junto a José 

Antonio Campón. “Elegimos la vía 
de la demanda como consumidor, 
en virtud del art. 1902 del Código 
Civil. El daño moral es intrínseco 
al propio hecho. No pedimos casi 
nada de daño moral, 1.500 €. Es 
evidente que uno cuando compra 
una entrada de un espectáculo es-
pera verlo sin alteraciones, y más si 
estas son evitables”.

Un leganense pone 
en jaque a la UEFA

Precisamente esa antigüe-
dad es lo que le permite tener 
un número de abonado por 
debajo de los 10.000 primeros 
y poder optar a entradas para 
la larga lista de finales que han 
disputado los rojiblancos en 
los últimos años. 

Esa es la razón por la que optó y compró 
tanto una entrada para la final de la Liga de 
Campeones del año 2014 como para la final de 
la misma competición dos años después en Mi-
lan. Lo hizo acompañado de un par de amigos y 
del hijo de otro. Y precisamente del estadio ita-
liano fue del que salió, según reconoce, “deso-
lado, porque es la segunda que perdíamos de 
manera injusta. Sales de allí con cara de tonto 
de la injusticia que has visto”.

En ello radica la demanda pre-
sentada por el bufete que regenta 
Carlos que no duda en señalar que 
“están legitimados todos los que 
estuvieron en Milan” y de hecho 
asegura que a través de la cuenta 
de correo electrónico mendezylo-
pezdetoromilan2016@gmail.com 
“ha habido muchas personas inte-
resadas en sumarse a esta deman-
da”.  Méndez reconoce que cuando 
comenzaron a estudiar la demanda 

“se plantearon la nulidad del par-
tido por vicio”, pero sin embargo 
lo que buscan es “la consecuen-
cia jurídica que es mucho más 
importante que la económica. Y 
es que si se puede evitar lo que 
ocurrió, y se puede, que no vuel-
va a repetirse”. El propio Campón 
reconoce que “aficionados del 
Real Madrid se han puesto en 
contacto con el dispuestos a fir-
mar para sacarlo adelante”.

Pide la puesta 
en marcha de 

medidas ténicas 
Tras el gol en 

fuera de juego de 
Ramos en la final 
de la Champions 

de Milan
Juan Antonio Campón saca de su cartera el carnet de abonado del Atlético de Madrid con el que posa para las fotos del reportaje de LEGANEWS en la Plaza de la Fuente Honda
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Irene 
Laguna, 
plata en 

el mundial 
junior

El CD Sánchez Élez sigue lanzando estrellas del tae-
kwondo. La joven de 16 años Irene Laguna consiguió la 

medalla de plata en el Mundial junior. Irene llegó a la final 
después de vencer a Marruecos en primera ronda por in-
comparecencia, a Gran Bretaña en segunda por 10-0; a Sui-
za en cuartos por 13-0 en el 2º asalto y a Italia en semifina-
les por 13-0. Finalmente, no pudo llegar al oro, tras perder la 
final ante Iràn por 8-0. A pesar de ello, Irene demostró una 
gran progresión y un excelente saber estar.

Las camisetas del CDAV 
San Nicasio, en Gabón

Hacia septiembre de 
2015, familiares de uno 

de los jugadores del equipo 
PreBenjamin del CDAV San 
Nicasio se pusieron en con-
tacto con la Junta Directiva 
del club para preguntar qué 
se hacía con el material en 
buen estado que se reem-
plazaba todos los años en 
la entidad, para, en caso de 
que este material se pudiera 

aprovechar, enviarlo a un 
grupo de niños en la loca-
lidad de Serrekunda, más 
concretamente en la región 
de Latrikunda, en Gambia.
Finalmente, junto con el 
apoyo de la ONG Nakupen-
da Sana, que ha facilitado 
el transporte logístico hasta 
el país africano, los chicos 
disfrutan hoy de las equipa-
ciones del ‘Sanni’.

Los chicos 
del volei 

estarán en 
la Copa 
Príncipe

El CVLeganés.com consiguió el pasado mes de noviem-
bre un billete para disputar la Copa Príncipe de Asturias, 

que se celebrarán los días 7 y 8 de enero de 2017 en la lo-
calidad coruñesa de San Sadurniño. Los leganenses asegu-
raron esta victoria después de vencer en el derbi regional 
al VP Madrid por 3-0, en un encuentro con numerosos can-
teranos de Leganés. Los de Ildefonso García se encuentran 
en la actualidad en los puestos de cabeza en el Grupo B de 
la Superliga Masculina 2, luchando por el liderato. 

Mil deportistas 
en el Open

de taekwondo

Leganés sigue siendo una de 
las referencias nacionales en 

las competiciones de taekwon-
do. En esta ocasión, congregó a 
un millar de deportistas en uno 
de los grandes eventos de esta 
disciplina: el VIII Open Interna-
cional Embajador de Corea, a la 
que asistió el embajador de la 
República de Corea, Park Hee.
Kwon, junto con diferentes per-
sonalidades.

Gran racha del 
Ynsasdiet 

Bal. Leganés

El Club Baloncesto Leganés 
mantiene una buena racha 

en lo que lleva de Liga Femeni-
na 2, conservando el liderato de 
su grupo, después de conseguir 
diez victorias consecutivas. Las 
de Nacho García van dejando 
buenas sensaciones partido tras 
partido, buscando la solidez que 
les haga llegar al objetivo de la 
temporada: lograr el ascenso a 
‘Primera’. 
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Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

El Restaurante Bu-
tarque (avenida de Eus-
kadi s/n, en el corazón 
del Parque de Butar-
que) celebró un cóctel 
con sus clientes y ami-
gos para presentar en 
sociedad la renovada 
imagen interior de este 
enclave referencial de 
la gastronomía en Le-
ganés.

Santiago, fortunero 
de pro que regenta el 
establecimiento desde 
hace ya algunos años, 
ha apostado por reno-
var el mobiliario man-
tiendo la esencia del 
local. Ahora la zona de 
bar es mucho más mo-

Cóctel y nueva imagen 
del Restaurante Butarque

Tel.: 615458306

COMERCIO             EN BREVE

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.

derna y divertida para 
los clientes, ampliando 
la zona de mostrador 
alto.

Mientras que la 
zona de los salones del 
restaurante mantiene 
el espíritu de siempre, 
pero en un ambiente 
mucho más modernista 
que, por momentos, re-
cuerda a algún clásico 
restaurante de la Cos-
ta Mediterránea, tal y 
como puede verse en la 
imagen superior de las 
fotos adjuntas. En la in-
ferior nuestra directora 
con los hermanos Gar-
cía (Santiago, izquierda, 
y Javier, derecha).
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El ‘ojo’ del 
fotógrafo
premiado 
José Ignacio Ruiz

Leganés tiene entre sus vecinos a 
uno de los mejores fotógrafos de 
bodas del mundo: José Ignacio Ruiz.

se dedicó más profesionalmente a 
la fotografía de boda, yendo como 
segundo fotógrafo de estos even-
tos con su amiga la fotógrafa Isabel 
Jiménez de In&Out Fotografía.

 Fue en este momento cuan-
do el interés de José Ignacio por 
fotografiar a parejas en el día de 
su unión despertó verdaderamen-
te. Esto fue en gran parte gracias 
al estilo fotográfico de Isabel, que 
como nos afirma José “era distinto 
al concepto que tenía de foto de 
boda”. 

José Ignacio continuó fotogra-
fiando bodas él mismo. Además 
tuvo la oportunidad de seguir for-
mándose en este ámbito con pro-
fesionales de este campo recono-
cidos internacionalmente como 
Víctor Lax y Pedro Etura, lo que le 
ayudó a descubrir el estilo que hoy 
en día le hace destacar.

 A José Ignacio no le ha podi-
do ir mejor. Especialmente desde 
2015, el trabajo de José Ignacio en 
la fotografía de boda ha sido pre-
miado y reconocido mundialmente. 

Premios internacionales
Entre los premios más impor-

tantes están: categoría de bronce 
de los premios LUX, un primer pre-
mio concedido por la asociación 
estadounidense reconocida mun-
dialmente a la que José pertenece, 
‘Fearless Photographers’, referen-
cia para todo aquel que se dedique 
a la fotografía de boda; y el Premio 
Nacional de Fotografía de Bodas 
“Quijotes 2016” entregado por la 
Asociación de Fotógrafos Profesio-
nales de Castilla-La Mancha (AFO-
CAM). Además José Ignacio lleva 2 
años consecutivos siendo finalista 
al mejor fotógrafo internacional y 
al mejor reportaje fotográfico de 
boda del año por el directorio de 

fotógrafos más importante de 
América Latina, los Inspiration 
Awards, optando a la Lente de 
Oro 2016.

Hoy por hoy piensa seguir 
fotografiando bodas, pero le 
gustaría colaborar en otro tipo 
de proyectos de carácter solida-
rio o social en colaboración con 
una ONG o alguna asociación 
de este tipo. uenta las caracte-
rísticas que para él definen a un 
buen fotógrafo. Nos habla de in-
tentar diferenciarse y ser auten-
tico, además de ser constante y 
formarse.

La definición
Para él una buena foto es 

“aquella que le gusta a todo 
el mundo” y es lo que trata de 
conseguir en sus obras; trata de 
contar la historia de las bodas de 
todos sus clientes de una mane-
ra diferente y fresca, para que 
estos recuerden aquel día de 
una manera aún más especial y 
agradece a todas las parejas que 
hayan confiado en él para plas-
mar el momento más importante 
de sus vidas.

Un reportaje de HÉCTOR ESAWONG
Siempre es un placer conocer 

a gente de nuestro municipio que 
destaca por su labor y talento. Es 
una suerte sentarnos a hablar con 
José Ignacio Ruiz, el fundador de 
‘Fotoinstantes’. José Ignacio es 
un vecino del barrio del Candil de 
36 años, cuya profesión y pasión 
es la fotografía. José heredó la 
pasión por la fotografía de su pa-
dre; este era fotógrafo deportivo, 
sobre todo de baloncesto y como 
nos cuenta José, gracias a esto 
siempre estuvo en contacto con 
este mundo en cierto modo.

Tras su primer contacto con 
la fotografía a lo largo de toda su 
infancia y parte de su adolescen-
cia, José Ignacio decidió estudiar 
la modalidad del Bachillerato de 
Artes en el IES María Zambrano 
de Leganés; allí fue donde recibió 
sus primeras clases de fotografía 
cursando esta como asignatura 
optativa. Más tarde al terminar 
el Bachillerato, estudió un Grado 
Superior de Fotografía Artística, 
donde tuvo la oportunidad de 
realizar prácticas con el fotógrafo 
de moda y producto Jaime Go-
rospe.

Inicios muy diferentes 
Los inicios en la fotografía 

profesional de José distan en 
gran medida del tipo de fotogra-
fía por el que hoy se le reconoce. 
Comenzó con un estilo fotográfi-
co más artístico y personal, con-
siguiendo exponer su trabajo por 
toda Europa. 

También colaboró con la re-
vista científica y de naturaleza 
‘Muy Interesante’ en su versión 
destinada al público infantil ‘Muy 
Junior’. No fue hasta hace aproxi-
madamente 10 años cuando José 
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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...

Yllana ha 
cumplido 25 
años durante 
este año. Este 
nuevo espec-
táculo repasa 
sobre el es-
cenario una 
selección de 
los 25 mejo-
res ‘sketches’ 
de la compa-
ñía. Los fans 
de Yllana lo 
d i s f r u t a r a n 
todo junto.

Yllana 25

El Coro de la  
UC3M, dirigi-
do por Nuria 
F e r n á n d e z 
Herranz y la 
C a m e r a t a 
Acción Social 
por la Músi-

ca, dirigida 
por Javier Uli-
ses Illán, ofre-
cen un amplio 
programa mu-
sical. 

Concierto de invierno

La Vaca Margarita
La historia de la Vaca Margarita es la de un ser 
extraordinario que esta triste porque no se sien-
te especial y 
cree que es un 
animal vulgar, 
hasta que las 
gallinas le pre-
paran un plan...

Conciertos 
de Navidad

Empezando por la 
actuación de agru-
paciones musica-
les y terminando 
por un completo 
día de Concier-
tos de Navidad, 
tanto en horario 
matinal como en 
horario vespertino, 
los alumnos de la 
Escuela Conser-
vatorio Manuel 
Rodríguez Sales 
deleitarán a los 
presentes.

Conferencia
La llegada de 
los Borbones 
a Madrid: el 
Palacio Real

Manuel Vidal Laso, licen-
ciado en Historia, diserta-
rá sobre el cambio sufrido 
en nuestro país a partir de 
1.700, cuando Felipe V es 
elegido rey de España por 
su predecesor Carlos II. 
Además de la guerra se 
produjo un cambio en la 
fisonomía de la 
capital, Madrid. 
El Palacio Real 
es el máximo 
exponente.

14
miércoles

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

15
jueves

‘Biodiversidad’ y 
‘Mañana’, cuidar 
el planeta Tierra

19:30. Teatro Julián Besteiro. Las invitaciones se pueden 
recoger en el mismo teatro desde el día 13. Un corto y un 
largometraje que ponen en valor de diferente manera la ne-
cesidad de cuidar el planeta. El primero como última expre-
sión de vida humana en la tierra; el segundo en la búsqueda 
de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana.

Una historia de un momento, de un espacio, pero 
por encima de todo es una historia de amor. El en-
cuentro entre un deshollinador y una joven estre-
lla de cabaret que cambiará sus vidas. Un hombre 

camina por un cable 
a 300 metros de al-
tura hacia la Torre 
Eiffel. ¿Quién es 
ese hombre?

Exposición

Del 1 de diciembre al 9 de 
enero, esta exposición de di-
bujo, pintura y collage nace 
de la búsqueda de una nueva 
acepción de la relación entre 
espacio y ser humano.

Vivián Rodríguez, 
Desestructuración

dré Villers, cuya fascinación 
por la Provenza dio lugar a la 
suite Diurnes.

La extraordinaria
historia de...

Las mariposas de París

CULTURANAVIDADESPECIAL
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¡NO TE QUEDES 
SIN TU ANUARIO!

RESERVA TU EJEMPLAR

39,99€Por  solo

Llama al 608 100 265 - email: publicidad@leganews.es

regaloEl mejor

Navidadpara la

páginas

350

papel Formato

calidadde alta

Entrevistas

Reportajes

De la A a la Z

Leganés

64 del

Lega

ascenso
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