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JUANMA
ÁLAMO 
CAÑADAS

Madrileño de DNI, 
por accidente; alme-
riense de corazón y 
leganense de adop-
ción. Vive en Leganés 
desde el año 1977.

Licenciado en perio-
dismo por la Univer-
sidad Complutense, 
comenzó a trabajar 
en MARCA en el año 
1989, donde ha lleva-
do a cabo gran parte 
de su vida laboral.

En la actualidad 
compagina su trabajo 
diario en Radio MAR-
CA con la responsabi-
lidad de ser el editor 
de LEGANEWS.

En la actualidad tiene 
49 años y alcanzará el 
medio siglo en sep-
tiembre de este año.

Opinión

Si fuese vecino del barrio, 
también estaría trinando

He vivido 14 años en el ba-
rrio de Leganés Norte, hace 
cuatro que no vivo allí. He sido 
orgulloso concejal de deportes 
de este Ayuntamiento duran-
te varios meses, entre junio 
de 2011 y febrero de 2012. He 
estado sentado en mesas de 
trabajo para ver alternativas a 
la parcela de Leganés Norte. 
Nunca se planteó la posibilidad 
de cedérsela al Club Deportivo 
Leganés. También es verdad 
que en ese momento el Lega 
era un equipo de Segunda B y 
hoy lo es de Primera.

Si fuese vecino de Leganés 
Norte estaría en todas y cada 
una de las reivindicaciones que 
llevan a cabo los vecinos. Y lo 
haría porque durante 14 años 
no he tenido una sola instala-
ción decente en el barrio en la 
que poder hacer deporte (o ver 
como lo hacían mis hijos). Pero 
ya  no lo soy. Y eso me hace ver 
las cosas desde una perspecti-
va diferente en este momento. 
Ni mejor, ni peor. Diferente. En-
tiendo mejor que nadie la rei-
vindicación de los vecinos del 
barrio.

Vecinos de Leganés Norte intentan parar el trabajo que lleva a cabo el tractor que allana la parcela que se cederá al CD Leganés

La situación es que el Ayun-
tamiento de Leganés va a ce-
der una parcela al CD Leganés. 
Que sí, es una sociedad anóni-
ma; que sí, es una entidad pri-
vada; que además la cesión es 
la Fundación y no a la entidad 
(¿Será porque a la SAD no se 
puede?). 

Las obras (por  mucho que 
se quiera llamar tareas de alla-
nado, alisado y raya en medio) 
comenzaron a destiempo. Solo 
un desliz bocazas de un direc-
tivo evitó el mal mayor y puso 
con las orejas de punta a todo 
el mundo. No les duró mucho. 
A las 72 horas todos (perdón, 
menos l@s cuatro no adscritxs) 
habían vuelto a pasar por el 
aro. Lo veían claro.

Durante 20 años, Lega-
nés Norte no ha tenido 
una instalación decente 
donde hacer deporte y 
ha vivido con la prome-
sa perenne de esa in-
fraestuctura que ni está 
ni se le espera
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¿23 políticos lo ven todo cla-
ro y los demás somos idiotas? 
¿Solo los que no lo vemos claro 
somos idiotas? ¿Los idiotas so-
mos los que no sabemos dón-
de y cómo va a terminar esto?

Lo dice Asier Garitano en 
una entrevista en este número 
de LEGANEWS. “Sea en Lega-
nés Norte o dónde sea, pero 
si el Leganés quiere seguir en 
el fútbol profesional tiene que 
hacer eso. Si no lo hace en los 
siguientes 12 o 20 meses vol-
verá a Segunda B”. La senten-
cia pone los pelos de punta. Él 
sabe de fútbol, de estructura y 
de crecimiento. No obstante ha 
llevado al equipo desde la Se-
gunda B hasta la Primera divi-
sión. Algo debe saber.

Alguien, leasé el Ayun-
tamiento de Leganés, 
debería hacer un es-
fuerzo por aprovechar 
terreno que queda para 
darle una alegría a unos 
vecinos que por no te-
ner, no tienen ni aceras

Y el problema es que al-
guien está queriendo poner 
enfrente a los vecinos de un 
barrio con los aficionados 
al fútbol de toda la ciudad. 
Nada más lejos de la realidad. 
Entre esos vecinos que trinan 
por la cesión de la parcela al 
Leganés hay aficionados y, 
seguramente, abonados del 
CD Leganés. Pero llevan allí 
viendo una parcela durante 
años que ahora será un muro 
y luego una instalación priva-
da de entrenamiento. Y eso, 
deben entender, que joda 
(con perdón).

Así las cosas, alguien de-
bería hacer un esfuerzo (y ese 
alguien es el Ayuntamiento) 
por aprovechar terreno que 
queda para darle una alegría 
a esos vecinos que, como de-
cía el alcalde, son de la Aso-
ciación de Vecinos (pocos sí, 
sin duda), pero vecinos de Le-
ganés, en general; y de Lega-
nés Norte, en particular. Por 
no tener, no tienen ni unas 
aceras como Dios manda. ¿A 
qué les entienden? Yo, sí.

OPINIÓN
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Editorial

Problema de fondo 
y no de forma

En estas mismas páginas 
leeran ustedes una infor-
mación relativa al posicio-
namiento político sobre el 
botellón que, semana tras 
semana, se lle-
va a cabo en 
Leganés y como 
solucionarlo. El 
problema del bo-
tellón no lo es de 
forma, de ruidos 
y de nueces; el 
problema es de 
fondo. El alcohol 
es la droga social 
más extendida, 
permitida y menos persegui-
da de nuestro día a día.

En este país se ha regula-
do (Y PROHIBIDO) el consu-
mo de tabaco casi hasta ha-
cerlo de forma clandestina. 
Las estadísticas de personas 
afectadas, enfermas o falleci-
das como consecuencia del 
tabaco están a la orden del 
día. ¿Y las del alcohol? LEGA-
NEWS no va a iniciar cruzada 
alguna contra el alcohol,  ni 
nos corresponde,  ni es tra-
bajo de un periódico.

Sin embargo si queremos 
alertar a nuestros represen-
tantes políticos, envueltos 
en esa capa de dignidad que 
ofrece el Salón de Plenos, 
que ellos son los primeros 

La educación 
es el única arma 
necesaria contra 
el alcohol, pero 

es imposible con 
una cerveza en 

la mano

partícipes de un particular bo-
tellón cuando llegan las Fiestas 
de Leganés (versión Butarque 
o versión San Nicasio). Escu-
darse detrás de que la orde-

nanza permite la 
venta indiscrimina-
da de alcohol en las 
fiestas, no les auto-
riza ni ética, ni mo-
ralmente a hacerlo. 
No dejan de ser ex-
pendedores a gra-
nel de alcohol. Por 
eso decíamos que 
no queremos ir a la 
forma, queremos ir 

al fondo. En la forma todos, sin 
excepción pican año tras año.

Si al respecto de lo que 
decimos tienen dudas, les in-
vitamos a acercarse y trabajar 
con las personas que forman la 
Asociación de Al-
cohólicos en Abs-
tinencia en Lega-
nés. Ellos conocen 
mejor que nadie los 
efectos devastado-
res del alcohol, en 
cualquiera de sus 
versiones. El daño, 
irreparable en mu-
chas ocasiones, 
que produce. No 
solo en el consumidor sino en 
todos aquellos que rodean a la 
persona que consume.

Es igual de adicto que un 
fumador o que un consumi-
dor de otro estupefacientes. 
Todos los expertos coiciden, 
sin la más mínima duda en el 
necesario trabajo de educa-
ción que hay que hacer. Pero 
la pregunta es ¿quién va a 
educar en alternativas a alco-
hol como ocio, cuando toda 
su vida ociosa ha girado en 
torno al alcohol?

En nuestra ciudad solo 
hay que pasearse por deter-
minadas plazas para com-
probar como se han hecho 
de oro los negocios que ven-
den indiscriminadamente al-
cohol, en muchas ocasiones 
regentados por ciudadanos 
chinos. ¿Quién va a educar a 
los hijos de esos consumido-
res en el no consumo cuan-

do para esos 
niños la escena 
habitual es ver a 
alguno de sus pa-
dres, cuando no 
a los dos, cerveza 
va cerveza viene; 
cubata va, cubata 
viene? No puede 
educar el que no 
ha sido educado. 
Y ‘ese monstruo 

social de guante blanco’ tri-
tura las formas y el fondo de 
quien sea. No tiene piedad.

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

Ese ‘monstruo 
social de guante 
blanco’ tritura las 
formas y el fondo 
de quién sea. No 

tiene ninguna 
piedad

Notas del mes

3
Los lectores de LEGANEWS han 
querido reconocerle como ‘Perso-
naje del año 2016’ con sus votos en 
las Redes Sociales. El de Bergara 
es todo un personaje en Leganés.

Personaje del año 
LEGANEWS’16

Asier Garitano

2
Lucha sin 
descanso 
ni tesón

De acuerdo o no con 
el fondo de la reivin-
dicación, lo que no se 
le puede negar a los 
vecinos  de Leganés 
Norte es la pelea por 
que están dando los 
terrenos de su barrio.

1
VI Premios 
‘Ciudad de 
Leganés’

Los premios Ciudad de 
Leganés, que organiza 
la Unión de Empresarios 
de Leganés, son un clá-
sico de los galardones 
sociales de nuestra ciu-
dad. Este año ha sido la 
sexta edición.

0
Lo de
Únika 
es único

Más sillas para tra-
bajadores que gente 
trabajando en mu-
chas de las semanas 
antes de parar la 
obra del Manuel Ca-
denas. Eso son los 
datos de Únika.

OPINIÓN
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PERSONAJE DEL AÑO

LOS LECTORES DE LEGANEWS ELIGEN A ASIER GARITANO, ENTRENADOR DEL LEGA,  

“Me da
vergüenza*

candidatos de 4mucho nivel
- Un crack de los estudios, un 
centenario del pueblo, una sub-
campeona olímpica... Y los lec-
tores de LEGANEWS le eligen a 
usted.
¡Gente de Leganés los tres! Me 
da hasta vergüenza está por 
delante de ellos. Me imagino 
que es lo que tiene el fútbol. El 
chaval es algo increíble lo que 
logró con las notas. Salustiano 
no te quiero ni contar, lo que es 
Leganés de toda la vida. Eva, 
conseguir una medalla en unos 
Juegos Olímpicos, algo  solo para 
elegidos, que es muy complica-
do poder llegar, poder compe-
tir, poder ganar... Siempre lo he 
dicho: a la gente de Leganés le 
tengo que agradecer mucho. Y 
que me hayan votado, además 
muy contento.
- ¿Recuerda cuándo llegó a la 
ciudad?
Claro que me acuerdo. Ya había 
venido antes, pero lo que nos en-
contramos entonces a lo que es 
ahora, es algo increíble. Todo lo 
que ha pasado estas cuatro tem-
poradas, para Leganés, para mí. 
Creo que los dos hemos ido cre-
ciendo en todo juntos.  Si alguien  
nos insinúa algo de esto en julio 
de 2013, le hubiesemos tacha-
do de pirado. Hemos creído que 
podía pasar poco a poco y aquí 
estamos.
- ¿Qué le ha dejado como ciudad 
Leganés en estos cuatro años?
He sentido siempre el respeto y 
la cercanía de la gente. Luego 
cuando las cosas van bien todo 

Se trataba de elegir al personaje del año en 
nuestra ciudad. Propusimos a cuatro personas 

con sobrados méritos y la decisión popular 
fue darle el premio a Asier Garitano.

el mundo está más contento. 
Primero quería vivir en el centro, 
para saber lo que és Leganés y 
saber por donde puedes ir tiran-
do. Ver como es la gente para 
luego poder adaptarlo al fútbol. 
Y luego el cole de Lander, que 
para mí era importante. Tenía-
mos la posibilidad de que fuese 

Yo que sé...
- Lo suyo es ¿modestia, humil-
dad, vergüenza, timidez o un 
poco de todo?
Un poco de todo. Como digo yo 
con lo de los trofeos: no crees 
mucho hasta que te los dan y di-
ces.. ¡Joder, qué bueno! Pero en 
el fondo me da vergüenza.

- ¿Cómo ha vivido el cambio la 
ciudad desde ser de Segunda B 
a ser una ciudad de Primera?
Algo exagerado lo de la ilusión. 
Hemos pasado por algo que era 
impensable. Hemos tenido que 
ir quitando frases como ‘Va, im-
posible’. En Segunda B porque 
decían que caeríamos en la pri-

eso... Rompimos otra barrera 
más. En Primera yo creo que la 
gente alucina. Todo el mundo te 
da las gracias por tener la opor-
tunidad de decir que ha visto al 
Leganés en Primera o toda esa 
gente que fue a Anduva que es-
tuvo en aquel partido que vio 
ascender al Leganés a Primera 
división. Muchos creo que se 
conforman con eso. Mi idea es 
que el Leganés se quedé en Pri-
mera, y darle otra vuelta más. 
intentar que el Lega se quede en 
Primera para siempre.
- ¿Qué hay que mejorar?
Darle algo más de equilibrio a la 
plantilla. En cuanto al club, el ob-
jetivo tiene que ser poder estruc-
turar más y darle más calidad en 
lo que es el día a día. En el tema 
de los campos de entrenamien-
to, cualquier equipo que quiera 
estar en el fútbol profesional, 
necesita mínimo unas instala-
ciones adecuadas. El primer año 
tienes mucha ilusión, pero para 
poder traer jugadores de otro 
perfil necesitas darles calidad. Si 
la idea es quedarse en el futbol 
profesional, con lo que hay no te 
va a dar. Y ahí la ciudad de Le-
ganés, todo el mundo, tiene que 
poner de su parte, si quiere ver al 
Leganés tanto en Primera como 
en Segunda. Si no, de la misma 
forma que has ascendido, vas a 
bajar... Pero a Segunda B otra 
vez. No vas a poder estar en el 
fútbo profesional mucho tiempo, 
si no tienes una estructura de 
club y más para los jugadores.

al cole que va, que me dijeron 
que era un buen colegio, la casa 
en el centro, instalado y hasta 
hoy, perfecto, que es importante 
para mí. Estar bien mi familia y 
yo, luego ayuda a todo.
- Ha sido hasta pregonero.
¡También! Otra de las cosas de 
las que me da vergüenza. Lo que 
el fútbol tiene. A quién se le iba 
a ocurrir que un tío de Bergara, 
un aldeano como yo, pudiese ser 
pregonero de las Fiestas de Le-
ganés.
- Algo tendrá el agua...

- ¿Cómo maneja un vestuario 
siendo así?
Fuera de lo que es el ámbito del 
fútbol soy así. Luego dentro, me 
siento más cómodo, controlo las 
situaciones. Me di cuenta desde 
el principio. Cuando era jugador 
yo sabía que quería ser entrena-
dor, pero luego te tienes que pre-
sentar a 22 jugadores, te tienes 
que ver cuando vas a dirigir tu 
primer partido, si te condicionan 
las cosas de fuera o no. Desde 
que empecé me di cuenta de 
que me sentía comodo. 

mera elminatoria. Necesitamos 
creer en algo y hacer creer a la 
gente. Llegamos a Segunda. La 
gente contenta, pero al princi-
pio la frase era: ¡Vamos a volver 
a bajar!. Duró tres meses. Des-
pués de una buen racha, que te-
níamos que jugar el play off.  El 
año pasado ya no había miedos 
a bajar. Hasta que llegó el mo-
mento de pelear por ascender. 
¿Pero esté que dice? Tuvimos 
una dificultad y ya fue: “no les 
interesa acender”. Son frases de 
equipos que nunca han hecho 

Un 10 en selectividad, 
una plata olímpica, 102 
años de historia vida de la 
ciudad y el entrenador que 
llevo al equipo a Prime-
ra. Asier Garitano fue el 
elegido por los lectores de 
LEGANEWS.

estar por delante de ellos”*
(Jaime Redondo, Eva Calvo y Salustiano Toribio)

“Mi idea es que el 
Lega se quede en 

Primera para siempre”

Entrevista

Leganews
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PERSONAJE DEL AÑO

COMO ‘PERSONAJE DESTACADO’ DE 

La otra

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

Cervecería Vinoteca

LA CIUDAD DEL  PASADO 2016

“Quiero asentar al 
Leganés en Primera”

- ¿Habrá más Asier Garitano cuando termine el ciclo 13-18?
- Sí hombre. Yo quiero asentar al Leganés en Primera división y que todas esas 
frases de “vamos a disfrutar que igual no lo volveremos a ver más”, desaparez-
can. Quiero que el Leganés vaya a los campos y se diga “¡Ya es un equipo 
de Primera!”. Me gustaría que el club consiguiese eso. Pero estando yo 
o estando cualquier otro. Cambiar la mentalidad cuesta, sobre todo el 
primer año, pero es lo de siempre. Siembre hay que querer más de 
lo que tienes, pero es difícil. Pero el ejemplo que hemos tenido 
esta Navidad con las colas de los niños para las firmas de fotos 
es una maravilla. Hay mucha gente que ya cuando le preguntan 
dice directamente que es del Leganés.

“Si Leganés quiere seguir 
en el fútbol profesional hay 

que hacer esos campos”
- ¿Cree que el mensaje de la parcela para el campo de entrenamiento no se 
ha sabido transmitir bien?
- Yo no sé donde tienen que estar esas instalaciones, pero si queremos ver fútbol 
profesional en Leganés, eso se va a tener que hacer. Si no se hace no hay posibili-
dad. Si no se hace eso, un equipo como el Leganés, en los siguientes doce, cator-
ce, quince o veinte mesees, de la misma forma que ha llegado a Primera, volverá a 
estar en Segunda B. No sé si tienen que estar donde entrenamos ahora, en Leganés 
Norte, o en otro sitio, pero para seguir en el fútbol profesional Leganés necesita 
crecer en estructura.

“El objetivo es 
mantenerse”

- ¿A qué aspira el equipo en este 2017?
- Aunque sabemos que es difícil y que nos va a costar mucho, el 
objetivo es muy claro: mantener la categoría. Vemos lo difícil que 
es para equipos de este perfil.  Todo el mundo me habla del Eibar, 
pero el Eibar el primer año también bajó, aunque luego se quedó 
por un problema del Elche. Mantener la categoría sería la leche y 
tenemos que poner todo de nuestra parte. Ese es el objetivo, que 
la gente se vaya recuperando, disfrutar compitiendo, que la ciudad 

siga estando con el equipo y viniendo aquí a Butarque o yendo fuera. 
Que disfruten compitiendo y deportivamente. Esa es la idea con la 

que trabajamos.

“En Leganés estoy
increíblemente bien”

- A la hora de volver a negociar ¿cuánto pesará lo que ha vivido en Leganés?
- Mucho. Cada año, tenga contrato o no, cuando acaba la temporada decimos hacia donde 
queremos ir tirando. Llevo cuatro temporadas, estoy increíblemente bien aquí. Cuando 
estábamos en Segunda lo tenía claro, después de recibir varias ofertas sabía que mejor que 
aquí no iba a estar. Sabía que el club iba a crecer, íbamos a firmar el perfil de jugadores que 
nos iban a dar la posibilidad de pelear con los primeros. Otra cosa es que me hubiese lla-
mado algún Primera división, que aunque tuve alguna pequeña opción, pero eso era 
otro mundo. Ahora que estamos en Primera con el Leganés sigo estando 
increíblemente bien. Para dejar esto se tienen que dar circunstancias como 
que no pueda crecer más... Tener trabajo, que no es fácil...
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TEMA DEL MES

LOS VECINOS DE LEGANÉS NORTE INTENSIFICAN LAS PROTESTAS TRAS EL ACUERDO DE 

¡Esta tierra 
es mía!

Reportaje de JUAN MANUEL ÁLAMO
  (TEXTO Y FOTOS)

Un desliz lingüistico en la 
presentación de un libro de 
un directivo del Leganés 
ha echado al traste los pla-
zos, que no el fondo. El CD 
Leganés le echó el ojo una 
parcela dotacional deporti-
va de la ciudad. Está en el 
barrio de Leganés Norte. La 
misma que los vecinos lle-
van casi 20 años esperando 
que ‘crezca’ una instalación 
deportiva en el barrio. En 
ella se comenzó un trabajo 
que sólo el desliz permitió a 
LEGANEWS desvelar lo que 
ocurría.

Después de un debate 
político, de una reunión, de 
un acuerdo político (23 de 
27 concejales), la parcela 
caería en manos del Club 
Deportivo Leganés. De eso 
hace ya un mes. 

Por el camino, con pri-
sas, el Leganés empezó (o 
ha empezado) con las tareas 
de desbroce y allanado de la 
parcela. Unos aseguran que 
tienen permisos, otros ase-
guran lo contrario. Lo que no 
tienen es la cesión de la par-
cela cuando han empezado 
los trabajos.

Los partidos políticos 
echaron en el olvido el pro-
yecto de la pasada legis-
latura y dieron por buena 
la negociación con el Club 
Deportivo Leganés. El máxi-
mo accionista se reunió con 
varios partidos políticos. Le 
dieron el ok, que luego le 
quitaron tras ver las prime-
ras fotos, y tras un Pleno y 
dos horas de reunión se die-
ron el sí de nuevo.

La Asociación de Vecinos 
de Leganés Norte miraba ex-
pectante lo que ocurría has-
ta que llegó un momento en 
el que decidieron poner ‘pie 
en pared’ ante todo lo que 
está ocurriendo y entraron 
en el momento de la movili-
zación.

Desde el mes de abril de 
este año hay nueva Junta di-
rectiva. Gustavo Guzmán es 
el presidente y Pilar Martí-
nez, la tesorera. Son dos de 

la cabezas visibles de una 
organización que asegura 
sentirse traicionada “por los 
políticos, porque en la nego-
ciación con el Leganés te-
nían que haber incluido las 
reivindicaciones del barrio 
en materia deportiva”.

LEGANEWS se reúne con 
ellos en un bar “porque en la 
sede es imposible”. Pelean 
por lo que entienden que es 
más justo. Sospechan, “por 
la vía de la experiencia” que 
“ese terreno una vez que 
sea cedido no va a volver”. 
Algo que ratificaron el lunes 
9 cuando se reunieron con 
el máximo accionista del 
Leganés, Felipe Moreno. “El 
club no tiene la más mínima 
intención de salir de allí has-
ta que no les costruyan la 
Ciudad Deportiva”. Algo que 
podrá suceder, pero que, en 
este momento, no entra en 
los planes de ninguna admi-
nistración.

Durante el reportaje de-
cidieron llevar a cabo dos 
acciones. Primero, ‘simbó-
licamente’ parar el tractor 
que llevaba a cabo las ta-
reas de alisado de la par-
cela. Y segundo, llamar a la 
Policía Local para denunciar 
que en una parcela pública 
se estaban llevando a cabo 
obras de las que tenían la 
duda de que tuviesen las co-
rrespondientes licencias.

El Leganés quería estar 
a primeros de febrero allí, 
pero la ‘batalla’ promete ser 
tan larga como lo permitan 
los Juzgados. 

La cesión al Lega de una 
parcela de 32.000 metros 
cuadrados de Leganés 

Norte ha colmado la pa-
ciencia de los vecinos del 
barrio. No van contra el 

Lega, pero se siente enga-
ñados por los políticos.

Los representanes de la Asociación de Vecinos de Leganés Norte pararon el trabajo del tractor que allanaba la parcela durante algunos minutos

Manifiestación 
‘Por un barrio de Primera’

La Asociación de Vecinos 
de Leganés Norte ha convoca-
do para las doce de la maña-
na del próximo domingo 15 de 
enero una  manifestación, con 
el slogan ‘Por un barrio de Pri-
mera’. La concentración parti-
rá de la calificada ‘Biblioteca 
inconclusa de Leganés Norte’ 
y concluirá en la Parcela de 

la discordia. La cesión de di-
cha parcela al Leganés es la 
gota que ha colmado el vaso 
de los  vecinos. Los diferentes 
motivos de la concentración 
son por mejoras en el barrio, 
por la biblioteca central, por 
el centro cívico, por un polide-
portivo para Leganés Norte o 
una piscina cubierta.
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TEMA DEL MES

CESIÓN DE LA PARCELA AL LEGANÉS PARA UNA INSTALACIÓN DE ENTRENAMIENTO

El proyecto 
que todos 

han olvidado

Primera escena del 12 de diciembre, las obras habían empezado. Imagen del 4 de enero de las pancartas reivindicativas de los vecinos en la parcela Policía Local acudió a la llamada de los vecinos por las obras de allanamiento

La parcela de Leganés Norte es el 
único suelo dotacional deportivo 

público que queda en la ciudad. Des-
de la construcción del Barrio de Le-
ganés Norte, los vecinos de esa zona 
de Leganés esperaban una instala-
ción deportiva que diese respuesta 
a una gran parte de sus demandas. 

Los proyectos para la construc-
ción de instalaciones quedaron 
sensiblemente mermados por la cri-
sis. A pesar  de ello, en la pasada 
legislatura se barajaron diferentes 
anteproyectos. Uno de ellos reque-
ría de inversión público-privada y se 
descartó. El dibujo del anteproyecto 
lo realizó el arquitecto Julio Touza y 
estaba vinculado a la Escuela de Fút-
bol Movilla.

Posteriormente, se llevó a cabo 
un nuevo proyecto de instalación de-
portiva para ocupar la parcela. En el 
debate de la Estado de la Ciudad de 
2013 (va a hacer cuatro años), el exa-
calde Jesús Gómez anunció la cons-
trucción de una instalación deporti-
va, preferiblemente de uso para las 
artes maciales, así como diferentes 
canchas entre las que se incluía dos 

pistas completas para la celebración 
de partidos de voley-playa.

La imagen superior se correspon-
de con dicho anteproyecto. El Partido 
Popular, entonces en el gobierno, de-
fendió entonces a capa y espada esta 
instalación. Además durante los años 
posteriores intentó sacarla adelante 
a través de diferentes proyectos de 
inversiones que no vieron la luz, en 
unas ocasiones, por el voto en contra 
de la oposición en Pleno; y en otras, 
por la presión social que incluso llegó 
a manifestarse e incluir entre sus rei-
vindicaciones la no construcción de 
esta instalación municipal.

Leganés Norte se quedó sin Dojo, 
como Vereda de los Estudiantes se 
quedó sin una instalación público-pri-
vada por circunstancias bastante 
parecidas. En el caso de la parcela 
ahora bajo polémica daba servicio 
alrededor de 1.000 personas, en 
disciplinas tales como Judo, Kárate, 
Taekwondo, Yawara Jitsu; e incluso 
estaba previsto el uso para otras dis-
ciplinas como Taichi, Yoga, Pilates o 
gimnasia preparto. Ahora, todos lo 
han olvidado.

Lo que saca el barrio: 
35.000 euros en arreglos
El barrio de Leganés Norte, 

tras el acuerdo político (salvo 
cuatro concejales no adscritos,- 
los expulsados de Leganemos): 
El documento definitivo consta 
de ocho puntos. Lo más desta-
cado es que la cesión  es la Fun-
dación del CD Leganés, todos los 
gastos y mantenimiento serán 
asumidos por dicha entidad, la 
Fundación no podrá reclamar al 
Ayuntamiento cuando finalice el 

plazo de cesión el gasto de la in-
versión o tener sección de fútbol 
femenino la próxima campaña.  

En lo relativo al barrio, el do-
cumento incluye una aportación 
máxima de 35.000 euros por 
parte del Leganés para reparar 
y adecentar las instalaciones al 
aire libre que tiene en la actua-
lidad el barrio. Porterías y redes 
del campo de fútbol; además de 
canastas de pistas de basket.

Una obra con 
más de un 

quebradero
El día 9 de diciembre, el 

Leganés pidió el permiso para 
allanar. La obra sigue su curso 
un mes después. Estuvo parada 
algunos días. En el proceso de 
allanado de la parcela donde 
estará la instalación de entrena-
miento del Lega se han quebra-
do algunos árboles que están 
en un lateral de la misma, otros 
están marcados.
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Con
lupa

Otra forma de ver la 
POLÍTICA LOCAL

Lo del Cadenas 
es único... 

¿O era Únika?
Son muchos los folios del 

informe, más famoso ya 
que el ‘Informe Pelícano’ o el 
‘Informe Warren’. Afortunada-
mente no tendrán que pasar 
decenas de años para saber 
que alguien está haciendo las 
cosas mal con la obra de re-
forma del Cadenas: unos por 
omisión, los otros por omitir 
la omisión... En otro sitio se 

liaría la mundial, pero esto es 
Leganés, oiga, la ciudad de 
los periódicos gratuitos y las 
denuncias en barbecho.

El tiempo ha pasado. El 
año 2016 se ha ido y ‘don-
de dije digo, digo Diego’. Se 
debía estar estrenando el Pa-
bellón reformado este fin de 
semana. ¡Pues no! Leganés 
tiene una nueva instalación... 
¡Sin terminar! A diferencia de 
Solagua (destruída), Bibliote-
ca Central (semiconstruida), 
esqueleto de Leganés Nor-
te (abandonada)... Ésta de la 

reforma del Pabellón Manuel 
Cadenas empezamos a saber 
cómo está: mal.

Alguno debía pensar que 
venía a Leganés a jugar a los 
Pokemon, sobre todo por la 
falta de trabajadores que ha 
habido durante meses en 
esta obra. O alguno debía 
pensar que le gustaba ‘Lega-
nés por lo fresquito que es’. 
Lo de reirse de los vecinos, 
de su dinero - con el que se 
pagan todas estas cosas - es 
de Juzgado de guardia, sin 
más. 

Punto y final 
a un bisiesto 

siniestro
Los malos augurios siempre 

hablan de un siniestro bi-
siesto.
Serían muchos los campos en 
los que el ya enterrado 2016 
podría haberse ganado a pul-
so semejante calificativo. Aun-
que no es menos cierto que el 
año que se ha marchado será 
el año que los aficionados al 
fútbol de la ciudad, y muchos 
que no lo son,  recordarán 
como el del ascenso a Pri-
mera división. Por aquello de 
que esperemos que sea para 
muchos años, brindamos, con 
la copa bien segura y alta, por 
todos y cada uno de los de-
portistas de nuestra ciudad, 
por sus éxitos, por su esfuer-
zo y por 
l l e v a r 
el nom-
bre de 
L e g a -
nés tan 
l e j o s . 
¿Verdad 
Eva Calvo?

Árboles rotos 
en la parcela 

de la discordia
Una imagen, en este caso, es 
mejor que mil palabras. Par-
cela donde estarán los cam-
pos de entrenamiento del 
Lega. Había árboles, ahora 
hay trozos de madera parti-
dos de semejante manera, 
como puede comprobarse 
en la foto de abajo. Las cosas 
se hacen bien o no se hacen, 
luego pasa lo que pasa.

LOCAL

El Ayuntamiento de Leganés entra 
en un nuevo año y lo hace con los 
presupuestos municipales prorro-
gados de nuevo, siendo ésta la 
tercera ocasión que se prorrogan 
desde su aprobación por el enton-
ces gobierno del PP. Gobierno y 
oposición han recorrido un camino 
muy corto en las últimas semanas 
y el equipo PSOE-IUCM afronta el 
año, de momento, con los Presu-
puestos del año 2014, declarada 
ilegal su aprobación. 

AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Diálogo difícil, 
año 17 con

 presupuestos’14

El Ayuntamiento ha llevado a cabo 
trabajos de reparación y manteni-
miento en colegios públicos de la 
ciudad aprovechando el periodo 
de vacaciones de los escolares. El 
más importante de ellos es la susti-
tución total de la cubierta del CEIP 
Pío Baroja que ha sido reemplaza-
da en su totalidad para subsanar 
los problemas de goteras, hume-
dades y corrosión que presentaba. 
Esta actuación tiene un importe 
superior a los 60.000 euros.

Cambio de cubierta 
del CEIP Pío Baroja

La Universidad Carlos III de 
Madrid reunió, en uno de los actos 
de celebración del XXV aniver-
sario de la Escuela Politécnica de 
Leganés, a cuatro de los últimos 
cinco alcaldes de la ciudad: el ac-
tual Santiago Llorente, el anterior 
Jesús Gómez Ruiz, su compañera 
de partido Guadalupe Bragado 
y José Luis Pérez Ráez. En la foto 
de exalcaldes solo faltó, excusado, 
Rafael Gómez Montoya.

La UC3M reúne a 
cuatro exalcaldes

Había más sillas 
para obreros que 

obreros trabajando
Según pasa el tiempo, lo ocurrido con 
la empresa que tenía que hacer la re-

forma del Cadenas sorprende más

La revelación de los datos de 
lo ocurrido durante los meses 
que debía haberse llevado a 
cabo la reforma del Pabellón 
Manuel Cadenas sorprende y 
evidencia que la empresa Úni-
ka, adjudicataria de la obra, 
podría haber obrado con un 
extremo desinterés en sacar 
adelante los plazos estable-
cidos.

Entre las muchas cosas 
que llaman la atención, y que 
iremos desgranando tanto en 
nuestra web como en nuestra 
edición de papel, está el nú-
mero de obreros empleados 
durante las 31 semanas que 
se ha contabilizado el servicio 
llevado a cabo por la empresa 
y que se ha hecho público re-
cientemente.

Así, el mes que más mano 
de obra se empleo fue el mes 
de septiembre con 1.094 
horas invertidas durante un 
total de cinco semanas. Cifra 
queda una media cercana a 
los seis empleados.

Dista mucho de las cifras 
de mayo, junio y julio; cuan-
do se suponía una actividad 
intensa al ser los meses en 
los que debía haberse lleva-
do a cabo la fase inicial de la 
misma. El promedio de horas 
trabajadas entre el 2 y el 28 
de mayo da un media de 1,65 
operarios en todos el mes.

Peores en junio y julio
Pero si lo de mayo llama 

la atención, lo de junio y julio 
se aproxima a lo vergonzoso. 
En junio se ofrece un prome-
dio de un empleado durante 
todo el mes trabajando en la 
obra; mientras que en el mes 
de julio se lleba incluso a estar 
por debajo. No llevando a cabo 
actividad alguna entre el 4 y el 
8 de julio y haciendo solo 5,5 
horas de trabajo la siguiente 
semana.

Parece que con esas esta-
dísticas de obreros trabajan-
do, con más sillas que obreros, 
se hacía difícil avanzar en el 
trabajo que había que hacer.

Dos sillas en la obra del Cadenas

Culebrón 
Cadenas
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Vecinos piden 
un bus nocturno 
desde el centro
Vecinos de Leganés están firmando 
una propuesta, a través de la pla-
taforma change.org, pidiendo un 
bus nocturno que conecte  nuestra 
ciudad con el centro de Madrid. 
Una ruta que existe en localidades 
cercanas como Alcorcón o Getafe. 
El texto de la solicitud señala que 
Leganés cuenta únicamente con dos 
líneas de autobuses nocturnos, am-
bas procedentes de Aluche (N-802 
y N-804) pese a tener cerca de 
200.000 habitantes.

La Comunidad considera ‘no 
necesario’ el servicio de ‘búho’
El diputado del PSOE, y exalcal-
de de Leganés, Rafael Gómez 
Montoya, preguntó a la Comunidad 
de Madrid sobre sus planes para la 
implantación de un autobús nocturno 
entre Leganés y la Plaza de Cibeles. 
La respuesta, con fecha 22 de abril 
del año pasado, señala que “los 
servicios técnicos del Consorcio de 
Transportes no consideran adecuado 
llevar a cabo ninguna modificación 
en los servicios nocturnos del munici-

pio de Leganés, por entender que 
la oferta programada actualmente 
es adecuada”.
Entre otras explicaciones ofrece 
el criterio de conectar con puntos 
donde pueda enlazarse con el resto 
de  modos de transporte existentes. 
Además, los técnicos de Transportes 
añaden que “con carácter general; 
todas las líneas nocturnas tienen su 
cabecera en el mismo punto que las 
líneas diurnas”. 

La contratación de 
la Opera Carmen, 

en los Juzgados
El Juzgado número 8 de Leganés quie-

re aclarar lo ocurrido en la contrata-
ción de la ‘Opera Carmen’

El modo en el que se lle-
vó a cabo la contratación de 
la Opera Carmen de Salvador 
Távora ha generado dudas en 
el Juzgado número 8 de Lega-
nés. La titular de este juzgado 
ha llamado a declarar, en cali-
dad de investigado, al conce-
jal de Cultura y Festejos, Luis 
Martín de la Sierra tras la de-
nuncia presentada por Unión 
por Leganés.

Según ha podido saber 
LEGANEWS, de fuentes judi-
ciales, contra esta resolución 
se interpuso un recurso de 
reforma en noviembre, pen-
diente de resolución. Ade-
más, el citado concejal ya se 
habría presentado ante la 
jueza. Sin embargo ésta tomó 
varias decisiones. Entre ellas 
dar traslado a la Fiscalía y, ci-
tar en calidad de investigado 
a Martín de la Sierra.

Hay que aclarar que esa 
citación no significa nada más 
que una garantía procesal. De 
la citación no se deriva respon-
sabilidad alguna, dado que el 
proceso está en las diligencias 
previas. 

Desde el Ayuntamiento, 
por su parte, se ha querido 
destacar que todos los infor-
mes técnicos realizados por 
los funcionarios del Ayunta-
miento avalaron la tramitación 
de ese expediente por lo que 
el Gobierno muestra su tran-
quilidad y destaca que  no hay 
intención de apartar al edil de 
su cargo.

El Gobierno local destaca 
que el concejal de Cultura, 
Luis Martín de la Sierra, inició 
el pasado mes de abril accio-
nes legales contra todos los 
concejales de Unión por Lega-
nés (ULEG).

La presidenta Cifuentes dio 
traslado al secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
su homólogo de UGT Madrid, Luis 
Miguel López Reillo, y el presiden-
te de CEIM, Juan Pablo Lázaro, de 
18 acuerdos en materia de empleo 
que suponen destinar 152,4 millo-
nes de euros, para este año, en el 
ámbito del fomento del empleo, la 
formación y el autoempleo.

COMUNIDAD DE MADRID

Diálogo social 
CM-UGT-CCOO

Un total de 46.281 jóvenes madri-
leños se apuntaron al programa 
Carné Joven de la Comunidad de 
Madrid durante el año 2016, una 
iniciativa del Ejecutivo regional 
que ha alcanzado ya los 479.227 
usuarios. El Carné Joven ofrece a 
los madrileños de entre 14 y 30 
años gran cantidad de actividades 
y descuentos con el fin de fomentar 
la formación, el aprendizaje de 
idiomas, el deporte y la cultura. 
Leganés ha mostrado su interés.

Interés de Leganés 
por el carné

El Centro de Operaciones de 
Mantenimiento y Monitorización 
de Instalaciones y Telecomunica-
ciones, más conocido por COMMIT, 
un servicio que controla las 301 
estaciones y los más de
290 kms, cumple diez años. Es un 
servicio crítico para la gestión de 
Metro, que permite un manteni-
miento más moderno y eficaz, cuyo 
objetivo fundamental es incremen-
tar la calidad del servicio.

Centro de control 
de Metro: 10 años

Nace ‘Ganar Leganés’, 
excisión de Leganemos
Tras el conflicto vivido en Legane-
mos que acabó con la expulsión de 
cuatro de sus concejales nace Ganar 
Leganés. Una nueva formación 
política cuyo gen son precisamente 
los cuatro concejales expulsados de 
la candidatura de unidad popu-
lar. Según el primer comunicado 
de la formación “únicamente cinco 
miembros de la foto con la que se 
presentó Leganemos a las eleccio-
nes, permanecen incondicionalmente 
junto a los dos únicos concejales que 
representan a dicha organización”.
Según los fundadores de Ganar 
Leganés 21 de las 34 personas que 
se presentaron a las elecciones mu-
nicipales por Leganemos, incluidas 

las concejalas Rocío Cruz, Mercedes 
Condés, Beatriz Alonso y el concejal 
José Manuel Barbé, han decidido 
crear “un espacio amable para 
canalizar todo su esfuerzo y que, 
debido al conflicto que se mantiene 
en Leganemos desde hace tiempo y 
que las ha llevado a ser concejales 
no adscritas, consideran necesario 
para lograr que el verdadero cam-
bio político y social llegue a nuestra 
ciudad”. 
Según sus creadores es un espacio 
“en el que están presentes no solo 
la mayoría de los concejales y can-
didatas, sino la inmensa mayoría de 
los colectivos que ayudaron a crear 
Leganemos”.

En la imagen 
de la derecha 
de dcha a 
izquierda: Caco 
Senante, Luis 
Martín de la 
Sierra y Santia-
go Llorente, en 
la presentación.

En la imagen 
de la izquierda, 
momento de la 
escenificación 
de la Opera 
Carmen de Sal-
vador Távora 
en La Cubierta 
de Leganés.

LOCAL



reducir el consumo en la vía pú-
blica y entre los menores”.

Leganemos se posicionó se-
ñalando que “si uno consume en 
las discotecas no hay problema, 
pero si lo hace en la vía pública...
Es preocupante que los poderes 
públicos se preocupen de las 
medidas restrictivas antes de 
hacer medidas educativas”.

Educación y prevención
Por su parte, Unión por Lega-

nés, puso el acento en “la nece-
sidad de ajustar las ordenanzas 
municipales para eliminar el 
consumo de alcohol en la calle”, 
sin olvidarse de “las bajeras” (los 
locales alquilados por jóvenes), 
y de “supervisar mucho más la 
venta de alcohol en la ciudad”.

Mientras que el partido que 
gobierna, el PSOE, explicó que 
“la solución no está en la repre-
sión sino en la educación. Sin 
olvidar que somos los padres 
y madres los primeros que de-
bemos atender a la educación 
de nuestros hijos”. A juicio del 
gobierno “las ordenanzas son 
claras. El sentido de las mismas 

no es solo perseguir el alcohol 
sino que las concentraciones en 
horarios complicados producen 
ruidos y molestias”.

Castigo a la infracción
El Partido Popular, proponen-

te de esta iniciativa, insistió en 
los dos aspectos de la moción: el 
trabajo educativo y el sanciona-
dor. Según su portavoz adjunta, 
Beatriz Alonso, “vivimos en un 
estado de derecho, cuando una 
conducta está regulada como 
una infracción se debe castigar. 
No solamente a los que beben 
donde no pueden, sino que hay 
que sancionar a aquellos locales 
que venden bebidas los menores 
de edad cuando está totalmente 
prohibido. Medidas preventivas, 
sí; pero en medidas sancionado-
ras, también. No podemos elegir 
entre uno y otro, tenemos que 
apostar por los dos”.

Finalmente, PP, PSOE, ULEG, 
C’s y el no adscrito Pérez votaron 
a favor. Leganemos y sus cuatro 
expulsados, en contra.

LA POLÉMICA
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Una información de JUANMA ÁLAMO

El coma etílico en Leganés de 
una niña de 13 años de Huma-
nes hace algunas semanas ha 
sido la espoleta para que el Par-
tido Popular de Leganés presen-
té en el Pleno una iniciativa para 
“impulsar medidas que eviten 
los botellones”. Los populares 
indicaron en su exposición que 
no se trataba de “ni de prohibir 
el alcohol, ni de una cruzada 
contra la bebida”. 

Pese a esta exposición insis-
tieron mucho, tanto en las “ne-
cesarias campañas de sensibili-
zación”, como “recoger expresa 
y claramente ls prohibición de 
los botellones y sus sanciones”. 
El debate político estaba abierto 
de par en par.

Legislación sancionadora
La legislación, tanto local 

como autonómica, ya estable-
ce la prohibición y sanción para 
los que contravienen dicha pro-
hibición. Además permite a los 
Ayuntamientos realizar los co-
rrespondientes procedimientos 
sancionadores. 

En Leganés está prohibido 
beber en zonas no autorizadas, 
alcohol o no alcohol, desde el 
año 1990. La Comunidad de Ma-
drid además reguló dicha prohi-
bición estableciendo una escala 
de sanciones en función de la 
edad y la reincidencia.

Ese escenario, perfectamen-
te regulado, no se cumple en 
nuestra ciudad, donde los ve-
cinos de algunas zonas están 
literalmente ‘hartos’ de los per-
manentes botellones los fines de 
semana y reclaman soluciones. 
Basta con acercarse al Recinto 
Ferial.

Hipocresia social
Para los concejales no adscri-

tos, expulsados de Leganemos, 
“hay una cierta hipocresía. Si se 
paga el cubata a no sé cuanto, 
es legal; pero si lo hago al lado 
no es legal. Es una penalización 
de clase, una situación a la que 
se está abocando a los jóvenes”. 
Por su parte, Jorge Pérez, mani-
festó que “hay que trabajar para 

Imagen del Recinto Ferial de Leganés tras un concierto

Cruzada 
política
antibotellón

Punto 12.- “Está prohibido consumir en la vía pública, fuera de 
los lugares autorizados por las Ordenanzas y Reglamentos 
municipales, cualquier clase de bebidas, que no contengan o 

contengan alcohol”.

ART. 42 ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO - Ayuntamiento de Leganés

Punto 13.- “Está prohibido expender o servir bebidas, que no 
contengan o contengan alcohol, para ser consumidas en

la vía pública, fuera de los lugares no autorizados y a los que 
se refiere el apartado anterior”.

Legislación local - 1990

Punto 3. “No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en 
días de feria o fiestas patronales o similares regulados por la 

correspondiente ordenanza municipal”.
 PROHIBICIONES - ART. 30 Ley 5/2002, de 27 de junio

Se consideran infracciones leves:
2. El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Legislación autonómica - 2002

INFRACCIONES Y SANCIONES - ART. 55 Ley 5/2002, de 27 de junio

5. Las sanciones por infracción referida al consumo de alcohol en 
la vía pública, consistirán:

a) Si la infracción hubiera sido cometida por un menor de 18 años, 
en multa de 500 €.

b) En el caso del infractor mayor de edad, la sanción aplicable 
será el doble de la prevista en el cuadro general de sanciones, 

establecido en el artículo 59.1 de la presente Ley.
Las Corporaciones Locales serán competentes para llevar a 

cabo el procedimiento sancionador de estas infracciones.

Iniciativa del 
Partido Popular 

que apoyan 
PSOE, ULEG, C’s y 
votan en contra 
Leganemos y sus 

expulsados

Los políticos 
locales quieren  

regular algo que 
se reguló hace 
26 años en la 

ciudad y 14 en la 
Comunidad
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Leído en nuestra web*
(*antes que en ningún medio)
www.leganews.es

Vecino aparece 
ahorcado 

en su terraza
Un vecino de Leganés apareció 
ahorcado en la Plaza de los Poe-
tas la noche del 25 de diciembre. 
Mientras en la ciudad se apaga-
ban los ecos de las celebracio-
nes de Nochebuena y la comida 
de Navidad, J.G.H. de 84 años de 
edad, colgaba de la terraza de la 
casa en la que vivía. Un primero 
de la Avenida Doctor Fleming 
cuya terraza daba a la Plaza de 
los Poetas. Pasadas las 23.30 de 
la noche los vecinos de la calle 
Garcilaso observaron como su 
calle se comenzaba a llenarse de 
unidades de emergencia del 112, 
Protección Civil de Leganés, Poli-
cía Local, Policía Nacional y Bom-
beros. Los vecinos del número 
22 de la Avenida Doctor Fleming 
fueron los primeros en adivinar 
que algo sucedía.

Enigmático 
arranque 
de obras

13-12-06. La jornada del lunes llegó 
con una sorpresa para los vecinos 
de Leganés Norte. Después de 20 
años de espera, veían entrar en la 
parcela de la curva de la Avenida 
de María Guerrero dos vehículos 
pesados que araban y alisaban una 
parte importante de la parcela.  Sor-
prendidos por el hecho se pusieron 
en contacto con LEGANEWS para 
hacerle saber lo que sucedía. Algo 
de lo que no se pudo dar explica-
ción durante las primeras horas 
del día al carecer de información 
al respecto. Nadie parecía saber 
nada. Según fue pasando la tarde 
del lunes se iba disipando la incóg-
nita. Un corrillo, y un comentario a 
destiempo, acabó con la incógnita.

AVV Leganés 
Norte denuncia 

las obras
La Asociación de Vecinos de Le-
ganés Norte requirió en la tarde 
del 4 de enero la presencia de 
la Policía Local en la parcela de 
Leganés Norte donde se ubicará 
la instalación deportiva del CD 
Leganés. La intención era com-
probar que las obras que se es-
tán llevando a cabo en el terreno, 
aun de titularidad pública, tenían 
la correspondiente licencia mu-
nicipal. LEGANEWS fue el único 
medio de comunicación presen-
te. Los vecinos han debido espe-
rar más de una hora la llegada. 
Durante el tiempo de espera, 
quien sí se ha presentado en la 
zona ha sido uno de los respon-
sables de la empresa.

Polémica por 
el cobro de 

una comisión
La entidad bancaria, Caixabank, 
cobró a los organizadores de 
una carrera solidaria por contar 
la recaudación. Los fondos de 
dicha carrera estaban destina-
dos a la fundación ‘Uno entre 
cien mil’ . El hecho sucedió tras 
la carrera solidaria ‘La Vuelta al 
Cole’, celebrada en el Colegio 
Público Pérez Galdós. A la edi-
ción de este año habían acudido 
el alcalde, Santiago Llorente, y la 
concejal de Educación, Virginia 
Jiménez. Durante la jornada del 
lunes la entidad ha asegurado 
a través de sus redes sociales 
que, tras revisar el caso, la can-
tidad retenida como comisión 
fue, posteriormente, ingresada 
en dicha cuenta. Extremo que ha 
sido confirmado por la fundación 
“Uno entre cien mil”.

ACTUALIDAD

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

Nuevo 
accidente 
en Solagua

13-12-16. Pocos días después de 
que una joven fuese atropellada 
en la calle Anita Martínez la tra-
gedia sobrevoló el barrio de Sola-
gua. Unos cientos de metros más 
arriba, en este caso en la Aveni-
da Juan XXIII (prolongación de la 
anterior) en el cruce con la calle 
Belice, se produjo en la noche de 
ayer un aparatoso accidente. Las 
imágenes, tanto las del percan-
ce como las posteriores, revelan 
que el golpe sufrido por el coche 
volcado fue muy severo. Cuando 
cabía pensar que podía haber su-
cedido lo peor, no fue así.
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El álbum
de Navidad

La Navidad en nuestra ciudad daría para 
un periódico completo, pero tenemos 
que comprimir en 25 imágenes quince 

días de celebraciones en Leganés.

Leganews ha formado parte activa de la Navidad leganense

Mercadillos solidarios, clásicos durante la Navidad en Leganés

Papa Noel llegó primero de la mano de la Fed. de Peñas del Lega

Gala Solidaria, organizada por Nuevas Generaciones de Leganés

Las campañas de comercio local han sido  continuas durante todas las fechas navideñas

Belenes de la Plaza de España y de la Junta de Distrito de La Fortuna (abajo)

MÚSICA: Diferentes expresiones de la Navidad. A la derecha el tradicional certamen de coros de Casas Regionales, a la derecha un coro Gospel cantando en la calle

POLÍTICA: La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes; y la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, vinieron también por Navidad

SEVERO OCHOA: El Hospital de nuestra ciudad ha recibido a una oleada de SOLIDARIDAD para estar en estas fechas con los ingresados. Han ido músicos, deportistas, moteros...
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FIESTAS

El periódico de Leganés

El álbum
de Navidad

MÚSICA: Diferentes expresiones de la Navidad. A la derecha el tradicional certamen de coros de Casas Regionales, a la derecha un coro Gospel cantando en la calle

POLÍTICA: La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes; y la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, vinieron también por Navidad

SEVERO OCHOA: El Hospital de nuestra ciudad ha recibido a una oleada de SOLIDARIDAD para estar en estas fechas con los ingresados. Han ido músicos, deportistas, moteros...

DEPORTES: Baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo... La ciudad ha tenido un sinfín de actividades, estrenándose este año la ‘Carrera del Roscón’ el día 5

REYES MAGOS: Un año más la llegada de los Magos puso fin a la 
Navidad. LEGANEWS les desea un año repleto de satisfacciones.
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Central griego 
para proteger 
la retaguardia

El primer refuerzo del Club 
Deportivo Leganés en el mer-
cado invernal ha sido el griego 
Dimitri Siovas, defensa central 
de 1,92 metros de altura, con 
pasado en Olimpiacos e in-
ternacional con la selección 
nacional helena. Llega así el 
primer central que pedía Asier 
Garitano, para cargar de expe-
riencia la línea defensiva. Cedi-
do hasta el final de la tempora-
da, lucirá el dorsal 22. Mostró 
un gran ilusión por estar aquí 
en su presentación. 

Guardameta 
argentino para 
cerrar portería

El segundo fichaje que el 
Leganés ha llevado a cabo 

en este mercado de invierno 
ha sido el argentino Nereo 
Champagne, que será portero 
del Club Deportivo Leganés 
hasta el final de la presente 
temporada junto con Iago He-
rrerín y Diego Barrios, guar-
dándose el club una opción 
de compra cuando concluya 
la misma. Champagne llevará 
el dorsal número 1, que deja 
libre Brignoli. Procede de 
Olimpo.

No entiende 
de rebajas

Algunas de las escenas más llenas de ilusión que ha dejado la Navidad en torno al club, al equipo y a algunos de sus jugadores: regalos, firmas, colas para compartir un minuto con sus ídolosTEXTO Y FOTOS JESÚS TROYANO

La Navidad es uno de esos 
momentos mágicos del año, 
donde dejamos el deporte a un 
lado para disfrutar de las cenas 
familiares, de los amigos, y de 
un período de vacaciones, que 
dan paso a la entrada de un nue-
vo año, sin olvidarnos de la llega-
da de SS.MM. los Reyes Magos. 

Sin embargo, el Club Depor-
tivo Leganés comenzó el año 
2017 con un detalle para sus afi-
cionados, grandes y pequeños, 
con la entrega de sonrisas los 
días 4 y 5 de enero. 

El primero llegó con la visita 

La ilusión 
por el Lega...

Tras el caudal de ilusión vivido en torno al Leganés durante el 
2016, tanto en junio como en Navidad, llega la época de las 

rebajas. De eso no entiende la ilusión por el Lega.

de los futbolistas Iago Herrerín, 
David Timor y Koné a los enfer-
mos del Hospital Severo Ochoa, 
regalando bufandas, balones y 
juguetes a los ingresados duran-
te estos días, fueran niños o me-
nos niños.

El 5 de enero, en vísperas de 
la cabalgata de reyes, el Leganés 
abrió el entrenamiento a los afi-
cionados en el Estadio Municipal 

de Butarque para que las fami-
lias pudieran disfrutar de una 
sesión de entrenamiento en un 
día marcado en el calendario de 
cualquier niño. 

Después del mismo, los ju-
gadores se pusieron de nuevo 
manos a la obra, para repartir 
regalos entre los niños que les 
apoyaron durante toda la ma-
ñana. Bufandas, balones, fotos, 

autógrafos, camisetas e incluso 
pares de guantes repartieron los 
diferentes futbolistas del con-
junto pepineros, haciendo las 
delicias de cualquier persona a 
la que le cayera uno de estos ob-
sequios. 

Tras el entrenamiento y una 
‘sesión de regalos’, llegó la firma 
de por parte de Mantovani, Ma-
chís y Szymanowski, que dejó a 

los más jóvenes desencajados. 
Ahora, después de las Navida-
des, llegan las rebajas y la cono-
cida ‘cuesta de enero’. A pesar 
de ello, han de estar seguros 
de que la ilusión no decaerá en 
las inmediaciones de Butarque, 
pues la ilusión del y por el Lega, 
no entiende de rebajas.  

Y aunque los resultados no 
acompañen, bien saben en Le-
ganés (equipo y afición) que la 
ilusión es uno de esos ingredien-
tes fundamentales que lleva al 
equipo a conseguir su principal 
objetivo en cada temporada. 
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El mercado de invierno no solo ha 
dejado llegadas en el Leganés. 
Lluís Sastre, uno de los ‘héroes 
del ascenso’, ha dejado la disci-
plina pepinera, para ser nuevo 
jugador del Huesca, conjunto de 
Segunda división que pretendía 
hacerse con los servicios del me-
diocentro desde el verano. Por su 
parte, Alberto Brignoli, portero ce-
dido por la Juventus a principio de 
esta temporada, ha decidido res-

El Lega: como unos Reyes en el Hospital

El pasado 4 de enero, antes de la visita de los Reyes Magos, los 
futbolistas del Herrerín, Koné y Timor repartieron regalos y sacaron 

sonrisas a los enfermos (pequeños y mayores) del Severo Ochoa.

El pasado 30 de diciembre 
de 2016, la Federación de Peñas 
hacía oficial, tras más de 2.000 
votos el equipo #OnceLeones: 
el mejor once de la historia del 
Club Deportivo Leganés, según 
los aficionados que votaron a 
través del twitter de la propia Fe-
deración.

En la portería, se encuentra 
el hombre que hizo soñar en 
Oviedo con que el ascenso era 
posible: Jon Ander Serantes. 
Como línea defensiva se encuen-
tra Óscar, el futbolista que más 
veces ha vestido la camiseta del 
Leganés como profesional (un 
total de 282 encuentros); Me-
sas, excapitán del Leganés quien 
tuvo la oportunidad de jugar en 

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

Imagen de la Federación de Peñas del Leganés con la imagen de los once mejores jugadores de la historia del Leganés, por votación popular

Los mejores de la historia
Serantes; Óscar, Mesas, Mantovani, Dorado; 
Carlos Martínez, Alfredo, Vivar Dorado, Syz-

manovski, Carlos Álvarez y Miguel Ángel.
uno de los mejores equipos de la 
historia del club; Mantovani, his-
toria reciente del Leganés al ser 
el capitán que ha llevado al Le-
ganés a Primera División; y Do-
rado, capitán en el ascenso del 
año 1993 a Segunda División.  

En la línea medular, se en-
cuentran estrellas como Carlos 
Martínez, que vivió el último 
ascenso a Segunda con el Lega-
nés; Alfredo (“Alfredito”), una de 
las perlas de la cantera pepine-
ra; Vivar Dorado, presente tam-
bién en el primer ascenso a la 
categoría de plata del fútbol es-

pañol; y Alexander Szymanows-
ki, actual jugador de la plantilla, 
y máximo goleador de las dos 
últimas temporadas. 

Para cerrar este once, en la 
delantera se encuentran el autor 
de la ‘chilena’ que dio el definiti-
vo ascenso a Segunda en 2014, 
Carlos ‘el Guaje’ Álvarez y Mi-
guel Ángel, el máximo goleador 
de la historia del club pepinero. 

Un equipo repleto de histo-
rias y leyendas, entre los mu-
chos jugadores que han pasado, 
pasan y pasarán a la historia del 
Club Deportivo Leganés. 

Sastre y Brignoli 
se marchan 
del Leganés

La Fed. Peñas se efrenta al Atleti 
por el precio de las entradas

La Federación de Peñas del 
Club Deportivo Leganés ha 

emitido un comunicado en el que 
se insta al Atlético de Madrid a 
revisar el precio de las entradas 
e igualar el precio que su afición 
pagó. Este conflicto llega des-
pués de las entradas visitantes en 

el encuentro de ida costaran 30€, 
mientras que el club colchonero 
las haya tasado a 40€ para el en-
cuentro del próximo 5 de febrero. 
En caso de no modificar el precio, 
desde la Federación de Peñas se 
recomendará no ir al Estadio Vi-
cente Calderón. 

cindir el contrato de cesión que 
le unía al Leganés, para buscar 
minutos en el Perugia, de la Serie 
B italiana. 
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Vivir por 
encima 
de la red

Recogieron el testigo del club municipal en el año 96. Son un 
referente del voleibol nacional. La gestión del Voleibol Leganés 
ha conseguido una asociación perfecta de esas dos palabras

UN REPORTAJE DE JESUS TROYANO

Hacia el año 1996 nació el 
Club Voleibol Leganés, gracias 
a entrenadores, padres de juga-
dores y algunos de los jugadores 
senior, que decidieron continuar 
con la sección de voleibol del 
Club Municipal Leganés, creado 
hacia el final de los 70. 

Comenzaron así a disputar 
competiciones los equipos mas-
culinos y femeninos de las cate-
gorías infantil, cadete y juvenil 
a nivel autonómico; así como el 
equipo absoluto femenino, en 
Primera Nacional y el equipo se-
nior masculino, en Segunda Divi-
sión nacional. 

Con el paso de los años, el 
equipo técnico, así como el di-
rectivo, han ido adquiriendo 
experiencia y formación, lo que 
ha desembocado en la conso-
lidación de los conjuntos abso-
lutos en la Superliga2 nacional 
(segunda máxima categoría), 
así como en la consecución de 
varios campeonatos autonómi-
cos, resultando catalogado en la 
actualidad como el tercer mejor 
club de cantera de España, por 
sus resultados deportivos, ya 
que además de aportar técnicos 
y jugadores a las selecciones, 
han pasado por el Club Voleibol 
Leganés grandes figuras del vo-
leibol nacional como el actual 
seleccionador español, Fernan-
do Muñoz y el capitán de la ab-
soluta, Gustavo Delgado.

Además, el club leganense 
destaca en la participación de 
organización de eventos de ca-
tegoría nacional e internacional; 

Las dos imágenes se corresponden con diferentes partidos disputados por los equipos de Superliga 2 del Voleibol Leganés, tanto en categoría masculina como femenina, en el Pabellón Emilia Pardo Bazán

eventos que van desde Cam-
peonatos de España, hasta Liga 
Mundial de Selecciones Nacio-
nales, pasando por la Copa de 
la Reina de Superliga Femenina, 
incluyendo diferentes encuen-
tros de la selección nacional, 
en los que se han llenado las 
gradas del Pabellón Europa, lo 
que ha convertido a la ciudad de 
Leganés en una de las mejores 
aficiones de este deporte. 

En la actualidad, más de 500 
jugadores (en torno a 200 fede-
rados) contribuyen a calificar al 
Club Voleibol Leganés como uno 
de los más importantes de la 
Comunidad, tanto en cantidad, 
como en calidad, disputando 
torneos a nivel municipal, auto-
nómico y naciona.

A pesar de sentirse satisfe-
chos por abarrotar cada fin de 
semana el Pabellón Emilia Par-
do Bazán, desde el Club Voleibol 
Leganés existe la voluntad de 
seguir creciendo y de poder ac-
ceder a diferentes instalaciones 
deportivas de la ciudad, para dar 
cabida a la creciente demanda, 
sobre todo femenina. 

Para el año 2017, el club de-
sea “traer a todas las personas 
que nos rodean la felicidad que 
supone nuestro deporte, poder 
transmitir los valores de amis-
tad, esfuerzo, trabajo en equipo, 
respeto y compañerismo que lle-
va implícito el voleibol, y poder 
seguir viendo un año más como 
crece la familia del voleibol en 
nuestra ciudad con nuevos y nue-
vas deportistas que nos darán 
en el futuro muchas alegrías”. 

Los chicos, un bloque repleto 
de experiencia y sabiduría

El equipo absoluto masculino del CV Leganés posee 
jugadores de gran experiencia y llenos de sabiduría, 

lo que le ha permitido cumplir uno de los objetivos de 
la temporada: participar en la Copa Príncipe, a la cual 
acceden los cuatro mejores equipos de la Superliga2. 

Las chicas, con el objetivo de 
consolidarse en la Superliga2
La juventud, garra y lucha constante son las princi-

pales características del conjunto absoluto feme-
nino, por lo que su objetivo principal es consolidarse 
en su grupo de la Superliga2, quedando a final de 
temporada entre los seis mejores equipos.
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El 5 de febrero, 
XVIII edición de 
la Dos Leguas 

El próximo 5 de febrero de 
2017 a partir de las 10:30 

de la mañana se celebrará en 
Leganés la XVIII edición de la 
tradicional Dos Leguas Fuen-
te de la Chopera, una de las 
carreras con más tradición de 
nuestra ciudad, que congrega-
rá un máximo de 1.500 atletas. 
La inscripción podrá realizar-
se hasta dos días antes de la 
prueba (el viernes 3). Los dor-
sales, el día de la carrera.

Leyendas del Baloncesto Leganés

El 23 de diciembre, coincidiendo con los actos del X aniversario, el 
Pabellón de Europa vivió una jornada mágica para el Baloncesto 

Leganés, que se culminó con el enfrentamiento entre las Leyendas del 
Baloncesto Leganés y las Leyendas del Real Madrid de Baloncesto, en 
un encuentro en el que participaron míticas estrellas de este depor-
te como el madridista Joe Arlauckas. El encuentro transcurrió con un 
buen ambiente y finalizó con el marcador de 62-104.

Leganés
estrenó 

en Reyes 
‘I carrera 

del 
Roscón’ 

El pasado 5 
de enero a 

las 17:15 horas 
se dio el pistoletazo de salida a la I edición de la ‘Milla del Roscón’, una 
carrera previa a la Cabalgata de Reyes, con la que se puso colorido 
por las calles de Leganés, las mismas por las que poco tiempo des-
pués pasarían las carrozas de los magos, además de comenzar el año 
haciendo deporte. Todos los corredores recibieron un mini roscón.

Imagen de los jugadores que disputaron gran parte de los partidos del Torneo de Navidad del Club Voleibol Leganés

Un ejemplo
de cantera 

La escuela de voleibol es 
para el club el principal objetivo 
y su “razón de ser”. Al definirse a 
sí mismos como un club de can-
tera, y tener como objetivo princi-
pal promocionar el voleibol y los 
valores que le acompañan, enfo-
can sus principales esfuerzos en 
la promoción y en que cada vez 
más jugadores se adhieran al 
club, lo que desemboca, por su 
propio peso, en resultados cua-
litativos y cuantitativos, dejando 
al Voleibol Leganés, por ejemplo, 
campeón de las dos categorías 
de los campeonatos alevines de 
la Federación Madrileña. 

Nacionalmente, siete equi-
pos de las categorías inferiores 
del Club Voleibol Leganés dispu-
taron el pasado mes de diciem-
bre la IV Edición de la Copa de 
España, en Guadalajara. Tres de 

los equipos han destacado, pues 
han conseguido medalla: el equi-
po infantil masculino A quedó en 
segundo puesto, tras perder la fi-
nal madrileña contra Coslada; el 
cadete femenino A, consiguió la  
tercera posición; mientras que el 
Cadete femenino B se alzó con el 
primer puesto del grupo Cadete 
4, acabando invicto el torneo y 
revalidando la primera posición 
conseguida el año pasado en el 
Cadete 3. 

Para continuar con la buena 
enseñanza del voleibol, el Club 
Voleibol Leganés promociona 
de forma continua diferentes ci-
clos formativos para los jóvenes 
entrenadores (en su mayoría an-
tiguos jugadores de la entidad), 
para que puedan adquirir la ex-
periencia y formación necesaria 
para el desempeño de su tarea, 
mejorando así la calidad de los 
entrenamientos y partidos de 
voleibol a los jugadores del club. 

Copa Príncipe 
de Asturias

El Cvleganes.com se vio supe-
rado en las semifinales de la 
Copa Príncipe por el conjunto 
anfitrión, Intasa San Sadurniño, 
en la primera e histórica parti-
cipación de los madrileños en 
la competición. El encuentro 
se decidió en tres sets, (30-28, 
25-19, 25-16), aunque el prime-
ro fue el que verdaderamente 
decantó la balanza para el con-

junto local, que supieron aprove-
char los múltiples errores de los 
madrileños, que arriesgaron en 
diversas ocasiones. Los sets res-

tantes fueron favorables en todo 
momento para los gallegos, que 
dejaron en la cuneta a los madri-
leños, pasando a la final. 

XXXI Cross de Leganés, en Polvoranca

El domingo 15 de enero de 2017 en el Parque Polvoranca se celebra-
rá una jornada de cross, en el que se disputarán el XVI Campeona-

to de Madrid Cross Corto, el XXXII Cross de Leganés y el X Campeo-
nato de España de Cross para sordos, siendo esta una de las grandes 
novedades de las carreras. El Club Atletismo Leganés organiza una de 
las pruebas tradicionales del calendario de invierno en la Comunidad 
de Madrid y pide respeto por el Parque de Polvoranca.
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Un reportaje de HÉCTOR ESAWONG

El Street Workout o “entrena-
miento (gimnasia) callejero” es 
una disciplina deportiva con orí-
genes en la antigua Grecia (con 
el nombre de calistenia) y desa-
rrollo en Brooklyn (Estados Uni-
dos), cuya ejecución se realiza 
sirviéndose del propio peso cor-
poral y del entorno de parques y 
de la calle en general. 

Esta disciplina se ha hecho 
popular en Rusia y el este de 
Europa así como en los EE.UU.
Especialmente en Nueva York y 
Baltimore. Se trata de una acti-
vidad que promueve un estilo sa-
ludable de vida y que no supone 
gasto económico, así como equi-
pamiento.

‘Barbarrio’, el origen 
En España la aparición del 

‘street workout’ es relativamen-
te reciente. En 2010 surgió de 
manera oficial el primer colec-
tivo española: ‘Barbarrio’. Con 
inicios incluso anteriores a esta 
fecha y cuyo origen se encuentra 
en nuestro municipio: Leganés. 

Leganés manda en 
el ‘street workout’*

Integrantes de ‘Barbarrio Workout’ en el centro ‘Las Dehesillas’ el pasado mes de diciembre, cuando llevaron a cabo un exhibición de esta novedosa disciplina de entrenamiento al aire libre

Su fundador, Dosel, y el co-
lectivo de Barbarrio utilizó de 
referencia el grupo ‘Bartendaz’ 
para no limitar sus actividades 
solo a deporte, sino enfocarse 
en el ámbito social e inculcar 
ciertos valores para crear una 
comunidad. Desde Barbarrio se 
fomenta la cultura del esfuerzo, 
la igualdad, la tolerancia, el res-
peto, y las relaciones intercultu-
rales. 

También trabajan para salvar 
a jóvenes en peligro de exclu-
sión social a través del deporte; 
y ayudarles en los ámbitos labo-
ral y educacional. Es una comu-
nidad que pretende romper con 
estereotipos  mediante la unión 
de diferentes sexos, culturas, ra-
zas y edades; y ayudan a crear 
y mantener buenas relaciones 
entre los barrios más conflictivos 
y las instituciones gubernamen-
tales. 

‘Barbarrio’ no solo ha tenido 
logros a nivel social y cultural, 
siendo el colectivo pionero de 
España en Street Workout, sino 

que a nivel deportivo también ha 
conseguido reconocimiento. En 
2011 se celebró el Primer Cam-
peonato del Mundo Street Wor-
kout en Riga, Letonia; en el cual 
participaron deportistas proce-
dentes Estados Unidos, Rusia, 
Ucrania, Bulgaria, Noruega, Le-
tonia y España. 

En este campeonato Dosel 
representando a Barbarrio obtu-
vo el tercer puesto en la modali-
dad de estilo libre. Más tarde en 
el campeonato mundial de 2012 
otro de los integrantes del grupo, 
Anke -campeón de España en 
aquel entonces-, quedó primero 
en la categoría muscle-ups.

Son como una familia
La labor de Barbarrio sigue 

dando sus frutos. Y todo el tra-
bajo y esfuerzo han hecho que el 
concepto de comunidad se haya 
quedado corto y haya sido sus-
tituido por la palabra ‘familia’. 
Una familia formada por jóvenes 
que se apoyan entre sí y que tra-
bajan para mejorar día a día. 

* Entrenamiento 
(gimnasia) 
callejero. 

Disciplina con 
orígenes en la 

antigua Grecia, 
con el nombre de 

Calistenia

Un deporte 
muy vinculado 

al hip-hop
Además este deporte 

en su desarrollo en Estados 
Unidos ha ido siempre de la 
mano de la cultura del hip-
hop, lo cual ha dado lugar 
a que se haya popularizado 
mayoritariamente en barrios 
urbanos. 

Quejas de 
vecinos por los 
entrenamientos
Como nunca llueve a gusto de 
todos, algunos vecinos de Le-
ganés se han venido quejando 
desde hace años por la presen-
cia de algunos gimnasios al aire 
libre y por lo que, según ellos, 
es “la molestia por los ruidos 
que hacen los aparatos a cual-
quier hora del día” que es cuan-
do se entrenan.



Un reportaje de HÉCTOR ESAWONG

Antonio Barrantes Alonso, 
apodado “Chusky”, es un lega-
nense de 27 años que trabaja 
como técnico audiovisual en 
publicidad, televisión y cine. 
Desde hace aproximadamente 
5 años, Chusky se adentró en 
el mundo del mushing; una an-
tigua forma de transporte nór-
dica que hoy en día es ya con-
siderada un deporte olímpico. 

El mushing consiste en 
transportarse con la ayuda de 
perros, ya sea montado en un 
trineo, unos esquís o una bici-
cleta, entre otros. La aventura 
de Chusky comenzó cuando 
adoptó a Tatanka, un husky si-
beriano. A partir de ahí por pro-
pia iniciativa Chusky descubrió 
este deporte y comenzó prac-
ticando la variante ‘Canicross’ 
en la cual como en todas las 
especialidades de este depor-
te el perro tira del método de 
transporte o la persona ayu-
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dado de arneses especiales que 
protegen a este de cualquier tipo 
de daño o lesión. En esta especia-
lidad el perro tira del humano que 
corre sin ningún tipo de material 
adicional.

Diferentes modalidades
Con la llegada de su segundo 

perro adoptivo, ‘Sukka’, Chusky 
comenzó a competir en la variante 
‘Bikejorning’ en la cual dos perros 
tiran de una persona montada en 
una bicicleta. Más adelante Chus-
ky conoció a su mentor, Rubén Ro-
dríguez, y se adentró en el mundo 
del mushing la variante más prac-
ticada, en la que se usan cuatro o 
más perros para tirar de un trineo 
o cuatriciclo. 

Rubén y Chusky, formando el 
equipo ‘South Sleddogs Team’, 
poseen una finca en Segovia con 
22 perros entre los que se inclu-
yen perros de competición, cacho-
rros y perros ya jubilados con los 
cuales entrenan principalmente 
en tierra la mayoría del año has-

ta que llega la nieve Tanto en la 
sierra de Madrid como en la de 
Segovia. Por lo general realizan 
los entrenamientos de forma 
progresiva para poder correr dis-
tancias de 50 o 60 kilómetros. 

Equipo ‘surfingpets’
Chusky también pertenece al 

equipo madrileño ‘Surfingpets’; 
ya día de hoy ha participado en 
las diferentes variantes a nivel 
nacional. Hasta ahora su mayor 
logro ha sido la participación en 
la Spain Long Distance en la ca-
tegoría Patín Nórdico. Consistía 
en una carrera de 100 kilóme-
tros que duró 13 horas con una 
parada obligatoria de cuatro, en 
la cual obtuvo la segunda posi-
ción con una diferencia dos mi-
nutos con el primer puesto y de 
más de una hora con el tercero.

Aparte de tener una página 
personal (http://bailandocon-
huskies.com/) donde Chusky 
muestra sus experiencias perso-
nales con los perros y sus entre-

namientos; posee dos proyec-
tos relacionados con el mundo 
del mushing. El primero es un 
negocio (perrosdetrineoentie-
rra.com) por el cual individual-
mente o en grupos, cualquier 
persona puede disfrutar de un 
paseo de aproximadamente 
dos kilómetros con perros en 
un cuadriciclo.

Apoyo a un documental
El otro proyecto, ‘Ladri-

dos del Sur’, para el cual se 
ha creado un crowfunding 
(www.kickstar ter.com/pro-
jects/2139535403/ladri -
dos-del-sur-howlings-from-
the-south?lang=es) para su 
financiación. Ladridos del Sur 
es un documental sobre va-
rios musher nacionales que 
se rodará en Noruega; y cuyo 
objetivo es dar a conocer este 
deporte. Chusky con sus habi-
lidades de técnico audiovisual 
se encargará de grabarlo, edi-
tarlo y participar en éste.

‘Chusky’, 
leganense...

‘Bailando 
con haskies”

Habla con pasión del vín-
culo que se crea entre el 

perro y el hombre, gracias 
al que pueden disfrutar de 
forma conjunta de la natu-

raleza. 

Antonio 
Barrantes

Alonso

Tres suelos, 
misma
intensidad
En las tres 
imágenes de 
esta fila puede 
comprobarse los 
tres suelos en los 
que se trabaja en 
la preparación de 
los animales. El 
objetivo va mucho 
más allá de la 
competición en la 
que participan.

Lista de 
patrocinios 
del ‘musher’
Patrocinadores 
como Surfingpets, 
Hospital veterina-
rea, Anima Strath, 
Hurtta y Canadog 
que con ayuda 
de su mentor y 
familiares siguen 
trabajando para 
ayudarle a crecer 
como ‘musher’ 
(conductor). 
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COMERCIO Y EMPRESA

Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

TEXTO: JUAN M. ÁLAMO FOTOS: JESÚS TROYANO

Unele (Unión de Empresarios de Leganés) ha hecho de los pre-
mios ‘Ciudad de Leganés’ uno de los galardones tradicionales 
ya de nuestra localidad que han alcanzado ya la sexta edición 
este año. Bajo el slogan ‘Leganés es de Primera’ y con la pre-
sencia de destacadas personalidades del mundo de la em-
presa, como el vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi 
(imagen central izda), y el presidente de CEIM, Juan Pablo Lá-
zaro (central derecha); y con la ejemplar maestría de ceremo-

Tel.: 615458306

nias del locutor de Radio MARCA, Vicente Ortega, uno a uno 
fueron recogiendo los galardones los premiados, designados 
en todos los casos por la Junta directiva de los empresarios 
leganenses.

Destacado año del deporte que encontró premio en el en-
trenador del Club Deportivo Leganés, Asier Garitano (Premio 
Leganés es de Primera), así como el expresidente Jesús Polo 
(id.), y la taekowondista leganense Eva Calvo, que recibió el 
Premio Embajador, por la difusión del nombre de la ciudad allá 
por donde va.

Además entre los nombres destacados de la noche estuvo 
el de la tradicional Churrería Afrika (Premio Trayectoria Empre-
sarial), así como el Restaurante Butarque (Premio Hostelería). 

VI Premios 
Ciudad de Leganés

El premio ‘Ciudad de Leganés’ recayó 
este año en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Los premiados, con mucha o 
muchísima emoción, recogieron agra-
decidos y compartieron, posteriormen-
te, un buen rato con invitados a la gala, 
como la directora de LEGANEWS; Paz 
Paniagua, en la imagen inferior junto al 
entrenador del Club Deportivo Leganés, 
Asier Garitano.
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CULTURA

‘Play The Beatles’
para la familia

Imagen del espectáculo músical Play The Beatles de La Fantástica Banda

UN INFORMACIÓN DE HECTOR ESANWONG

La Fantástica Banda es una 
banda de música nacida 2010 
para cubrir un hueco en el espa-
cio infantil dado que por aquel 
entonces no era posible ofertar 
conciertos en directo para meno-
res de 18 años. Su objetivo prin-
cipal es acercar la música pop al 
público infantil, aunque también 
trabajan con más géneros musi-
cales.

Su primer proyecto en 2010 
fue ‘Casi un musical’, en este 
espectáculo de 12 canciones se 
narraban las aventuras de una 
niña, Casi, a través de canciones 
e ilustraciones. El segundo pro-
yecto, estrenado en 2014 en el 
Festival Internacional Teatralia, 
fue la continuación de las aven-
turas de Casi; llamado ‘Casi un 
juguete’. Para crear estas histo-
rias La Fantástica Banda trabaja 
con la autora y periodista Blanca 
Lacasa y el famoso ilustrador 
Puño. 

Desde 2016 La Fantástica 
Banda ha estado de gira con su 
tercer proyecto, ‘La Fantástica 
Banda plays the Beatles’, que 
surgió debido al fanatismo de los 
miembros del grupo por esta le-
gendaria banda de pop. Es un es-
pectáculo didáctico que incluye 
un repertorio de canciones de los 
Beatles acompañado de histo-
rias y datos relevantes de la ban-
da con un enfoque infantil para 
mantener el entretenimiento. 

La Fantástica Banda es un 
grupo peculiar de música no solo 
por su tipo de espectáculos sino 

por los componentes de este y 
elementos que lo forman. Los 
componentes del grupo, proce-
den de varios países pero se han 
conocido todos aquí en Madrid. 
Aunque cuentan con una red de 
músicos bastante amplia, los 
principales componentes son: Al-
berto Mate (Voz y guitarra), Mar-
cel Mihok (Bajo), Robbie K.Jones 
(Percusión, banjo y voz) y Gerard 

Toal (Cello). Además cuentan 
también con un grupo de voces, 
un coro griego formado por Víctor 
Fernández, Eduardo Pulla, Patri-
cia Lazcano y Cristina Hernán-
dez.

Gracias a su componente 
de origen irlandés Gerard Toal, 
La Fantástica Banda hará una 
extensión de su último espec-
táculo. La Irish Midlands Youth 

Un concurso de cante 
con mucha solera

Los fines de semana del mes de 
enero, la ciudad podrá disfrutar de 
uan nueva edición del concurso de 
cante flamenco la ‘Silla de Oro’’.  La 
clasificación se llevará a cabo los 
fines de semana del 13 y 14, y del 
20 y 21 de enero, en el Teatro En-
rique Tierno Galván de La Fortuna. 
Mientras que la final, de manera 
excepcional, se celebrará fuera del 
barrio, en el Teatro José Monleón, 
el día 28. Todas las actuaciones 
comenzarán a las ocho de la tarde. 
Los precios para la clasificación 
será de 1 euro por sesión. La final 
costará cinco euros.

Este año se contará con la ac-
tuación invitada del bailaor Juan 
Amaya ‘El Pelón’. Además de re-
cibir la VI distinción flamenca, el 

Sonrisas contra la 
Esclerosis, el día 20

Un año más, y es el cuarto 
consecutivo, se celebrará la Gala 
Benéfica de comedia ‘Sonrisas 
Contra la Esclerosis’. Un rato di-
vertido con un fin solidario. La 
cita el viernes 20 de enero a las 
siete de la tarde en el Teatro Ri-
goberta Menchú.

Orchesta (La Orquesta Joven de 
las Midlands Irlandesa), formada 
por más de 30 músicos de entre 
12 y 21 años. Con esta incorpo-
ración y futuras colaboraciones 
con otras orquestas, La Fantás-
tica Banda también pretende 
familiarizar al público infantil con 
la música clásica así como con 
los instrumentos propios de este 
género musical.

escritor, poeta y flamencólogo José 
María Velázquez Gaztelu. Durante 
todo el concurso podrá presenciarse 
la exposición fotográfica ‘Sentir Fla-
menco’ de Alfonso Otero.

El secretario de la asociación 
Cante Jondo de La Fortuna, y ‘alma 
mater’ de este concurso, Juanjo Gil, 
ha destacado lo especial de esta 
edición. “Para mí es muy importan-
te, porque el año pasado tenía un 
cabreo muy fuerte por las actuacio-
nes que estaba habiendo, eché un 
órdago y ha dado sus frutos”. Gil 
ha explicado que “los espectadores 
que vengan a ver el Concurso van a 
poder disfrutar de mucho nivel por-
que hay un nivel muy alto. Nos ha 
resultado muy complicado hacer la 
selección”.

Apertura de la 
Puerta Santa

El pasado día 6 el obispo 
Joaquín María López presidió la 
apertura de la Puerta Santa de 
Butarque en este año jubilar.
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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...

Comedia di-
vertida en la 
que los pro-
blemas de 
dos herma-
nos pasan por 
una solución 
que toda a 
punta a que 
puede ser el 
comienzo de 
otra lista de 
problemas.

¡¡¡Mamáááá!!!
Representada 
por la com-
pañía Teatro 
Estable de 
Leganés, nos 
traslada a 
un sociedad 
sometida al 
mundo de las 
apariencias. 
Orgullo, amor 
y sentimien-
tos ocultos, 
en la historia.

El secreto de Peter Ashby

La Asamblea de las Mujeres
Obra original de Aristófanes, versionada por 
Bernardo Sánchez, y bajo la dirección de 
Juan Echanove. Escrita en el 392 a. de C., la 
adptación refleja una hilarante revolución fe-
menina liderada por Praxágora.

Conferencia
Charla sobre  
el testamento 

vital
Fernando Soler, miem-
bro de la Junta directiva 
‘Derecho a Morir digna-
mente’,  y Rosa Arranz, 
afrontarán a lo largo de 
esta charla-coloquio los 
diferentes aspectos del 
documento de instruccio-
nes previas, desgranando 
su contenido y su origen 
del Testamento Vital re-
conocidos en 
la Ley Básica 
de Autonomía 
del Paciente 
41/2002.

26
jueves

Cine 
en el 

teatro

19
jueves

‘Después de esto’ y ‘Bus 
Story’, cine europeo 

19:30. Teatro Julián Bestei-
ro. Las invitaciones se pue-
den recoger en el mismo 
teatro desde el día 13. Un 
corto y un largometraje de 
cine europeo. ‘Bus Story’ es 
un corto español repleto de 
emociones, mientras que 
la película de producción 
franco-sueco-polaca refleja 
lo complejo del daño social 

Un acercamiento melódico al 
maravilloso repertorio de los 
Beatles. Con la excusa perfecta 
de los niños, pero sin olvidarse 
de los mayores. Combinación 
musical con guitarra, violoncello, 
bajo eléctrico, cajón flamenco, 
caja de sonidos, flautín, percu-
siones, silbatos...

PROGRAMACIÓN CULTURAL

a pesar del cum-
plimiento de las 
condenas, por 
joven que se sea.

La Magia de la Vida
Espectáculo infantil en el que de la mano de los ‘mu-
sicantes’ uno se adentra en la magia de la vida que... 
‘viven los niños’. Sonidos, personajes, espacios que 
son tradicionales para todos que se entremezclan 
con las situaciones 
más cotidianas. La 
vida a través de la 
fantasía y la magia 
de los niños.

La Fantástica
Banda plays 
The Beatles
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

Ana Karenina
Adaptación de la obra de Tolts-
toi, con dirección de Francesco 
Carril y texto de Armin Petras. 
Ana y Vronski se conocen por 
casualidad. A Karenin, marido de 
Ana, se le tambalea la base de 
su felicidad. Levin pierde a Kitty, 
el amor de su vida. Dolly trata de 
unirles. Stiva trata de recuperar a 
Dolly tras una infidelidad. El ham-
bre de amor y sus consecuencias 

y una profunda adicción a la 
desesperada felicidad indivi-
dual es el punto de unión de 
estos siete personajes que tra-
tan de definir qué es amar.

El relato, en modo comedia negra, de la rural 
Irlanda de los 80. Desarrollada sobre la histo-
ria de una campesina que vive con su madre y 
una aparición 
que desata la 
tensión entre 
madre e hija 
por el futuro 
de ambas. Esparranco

Tragicomedia farsa 
cuyo nombre nace 
de dar respuesta 
a la pregunta so-
bre los peleles de 
la obra. ¿Quién es 
el gran Pelele? La 
“Espa-ña-arranco”, 
el “Esparranco” de 
la realidad española. Montaje con sabor popu-
lar, expresivo, espontáneo. Sal y pimienta. 

Comedia
Multimedia
Comedia multime-
dia, una ‘tecnolOr-
gía’ de numerosas 
escenas breves 
hilvanadas por las 
guitarras y voces de 
cuatro actores 
en vivo, sin tram-
pa ni holograma. 
90 minutos de 
diversión garan-
tizada.

El árbol de 
las lágrimas

Un recordatorio 
del horror de los 
campos nazis en 
el que permite 
recordar a la me-
moria colectiva 
que la maldad y 
el odio anidan 
en el corazón del 
hombre desen-
trellado por su-
pervivientes de 
Auschwitz.

El retablo de las 
maravillas

Obra de Miguel de 
Cervantes en las 
que pone en envi-
dencia el simulacro 
de los que ven lo 
que no ven para 
demostrar que “son 
gentes de bien na-
cer”, pero descu-
bierto el engaño 
llegará el descon-
cierto por una apa-
rición real.

Los 7 cabritillos 
y los 
3 cerditos
Cuento de títe-
res, de hermosas 
marionetas, ba-
sadas en dibujos 
de Elisa Yagüe 
(premio nacio-
nal de ilustración 
de libro infantil). 
Los actores que 
las manipulan lo 
hacen interrela-
cionándose con 
ellas.

Trabajo de fusión 
de dos grupos 
(Circle of Trust y 
Logela Multime-
dia), en el que 
bajo la dirección 
de Jordi Vilase-
ca ofrecen un es-
pectáculo basado 
en un modelo de 
danza urbana. Du-
rante los 55 minu-
tos podrán disfru-
tarse una serie de 
vídeo-creaciones 
basadas en la fu-
sión de bailarines, 
la luz y todo el es-
pacio escénico.

Nagare El rincón de los
títeres
Una divertida obra 
que sirve de home-
naje al teatro de 
títeres, cuya trama 
se construye sobre 
el encargo recibido 
por un viejo tiritite-
ro. Le piden hacer 
una exposición 
para mostrar sus 40 
años haciendo ma-
rionetas. El tiempo 
corre en su cuenta 
y al final a su favor.

La reina de la 
belleza de Leenane
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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

recuerdoEl mejor
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A la venta en Papelería Dominó (Pasaje Plaza de España)


