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Nadie entiende 
lo ocurrido en Leganés 
con la caída de ramas 
y  árboles durante estas 

semanas 

El Lega 
17-18, en 
marcha

Todos los barrios han 
sufrido las ramas 
tronchadas o los  
árboles caídos

CONCENTRACIÓN PLAZA MAYOR 13J 17:00

Los vecinos dicen
¡Basta ya!

LA CUBIERTA
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Editorial

Es serio, no un chiste: 
investiguen los árboles
A la hora de buscar ex-

plicaciones, y lo que 
es más importante so-

luciones, a la masiva caída de 
árboles en la ciudad en las 
últimas semanas ha comen-
zado una ‘cacería’ política 
en busca de res-
ponsabilidades 
y culpabilidades. 
Las evidencias 
de más de un 
centenar de ár-
boles con ramas 
tronchadas, caí-
dos o literalmen-
te arrancados del 
suelo, conducen 
a una reflexión 
que evite una repetición de 
los episodios.

El alcalde no es culpable 
de que se caigan los árboles. 
Lo será de la falta de control 
de las tres contratas que, en 
su caso, sí son responsables 
de dar una explicación de los 
porqués. Es necesario saber 
las razones de cada uno de 
ellos. No son lo mismo los ár-
boles de Leganés Norte, que 
los de Zarzaquemada, Arro-
yo Culebro o Campo de Tiro. 
Tienen distintos años, son 
distintas especies y explica-
ciones diferentes. ¿Alguién 
las ha dado? ¿Algún técnico 
ha salido a explicar el porqué 
en cada caso? Es más ¿existe 
algún informe que señala si 
hay árboles enfermos y hay 

Es necesario 
investigar lo que 
sucede con los 

árboles de nues-
tra ciudad para 

poder remedio a 
medio plazo

que llevar a cabo una tala masi-
va? ¿O es que las raíces chocan 
contra algo en el subsuelo que 
les impide crecer y por eso los 
árboles los tira un soplido?

La suerte, como decimos en 
otro texto de este mismo ejem-

plar, es que no hay 
daños personales 
serios que lamen-
tar por la cantidad 
de ramas y árboles 
caídos. La suerte se 
termina y un día, sin 
querer ser agore-
ros, habrá que dar 
explicaciones. Es el 
momento de saber 
porqué. El PP hace 

bien en reclamar una comisión 
de investigación. Solo hacen 
falta dos cosas, que se cree y 
que se investigue. Veremos.

Como veremos la dirección 
que toman las quejas de los 
vecinos de los alre-
dedores de La Cu-
bierta. Las quejas 
de estas semanas 
no son unas quejas 
más, son el princi-
pio  de la quejas 
definitivas. Es po-
sible que algunos 
quieran mirar para 
otro lado, pero es 
mucho más saluda-
ble mirar de frente a esta pro-
blemática porque antes o des-
pués la hoja de ruta del sentido 
común llegaría a este episodio.

La Cubierta fue una idea 
propuesta por un PP en mi-
noría en el Ayuntamiento de 
Leganés que vio la luz en los 
90. Su parto fue, para enten-
dernos, un engendro. Su de-
sarrollo, un desatino perma-
nente. Su dueño, dicen que, 
la tiene subarrendada a una 
empresa llamada ‘La nueva 
Cubierta’ (sin duda con el vis-
to bueno municipal dado que 
si no, no se podría ¿verdad?). 
Éstos se han dado de bruces 
con una reivindicación veci-
nal más que justificada.

La recuperación, solo del 
coso (ojo) no de los locales, 
se estimó la legislatura pasa-
da en 10 millones de euros. 
Entonces PSOE, ULEG e IU 
se negaron. Y mientras unos 
hablan de millones de euros, 
los vecinos quieren algo tan 
sencillo como vivir tranquilos. 

No les pueden 
decir aquello de 
“ya sabían donde 
se metían” por-
que en este caso 
todos los pisos 
que hay enfren-
te de la plaza de 
toros y sus criti-
cados altercados 
estaban antes de 
que “aterrizara” 

semejante platillo volante e 
incluso antes de decidir po-
nerle en la puerta una boca 
de Metro.

Redacción: Jesús Troyano 
Colabora: F.A. Melero.

Las quejas de 
los vecinos de La 
Cubierta son el 
principio de las 

quejas definitivas 
porque buscan la 

solución

Notas del mes

3
Todos los años se les rinde home-
naje por el trabajo de tantos años 
transmitiendo conocimientos en las 
aulas de los centros educativos de 
nuestra ciudad. ¡Muchas gracias!

Una vida dedicada a la 
enseñanza en Leganés

Profesores jubilados

2
Un oro 
mundial en 
badminton

Juan José Pérez Bea, 
del Club Badminton 
Leganés, logró una 
muy meritoria medalla 
de oro (categoría 50-
59) en los  XXI Juegos 
Mundiales de Trans-
plantados. ¡Enhora-
buena!

1
‘Buscando 
Fortuna 917’ 
chapeau

Un grupo de chavales 
de La Fortuna, de 12-
13 años, han llevado a 
cabo con la Asociación 
Garaje un proyecto cu-
yos resultados pueden 
verse, y disfrutarse en 
youtube. Orgullosos de 
estos raperos del barrio.

0
Salvajes 
entre los 
árboles

Incívicos, guarros, 
animales, salvajes, 
maleducados, bár-
baros... Y así hasta 
todos los sinónimos 
que se pueden en-
contrar los que con-
vierten Los Frailes en 
un estercolero.

Leganews
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Tu Super Económico

EL 20 DE JULIO ABRIMOS NUEVO SUPER EN

¡YA SOMOS 5 EN MADRID!

Av. Doctor Fleming, 3. 
Leganés, Madrid.

(Junto a la CEMU)

Tu Super Económico

Tu Super Económico
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Los vecinos, hartos: 
¡Hasta aquí hemos llegado!
El entorno de La Cubierta está más alte-

rado que nunca. Los vecinos están hartos 

La Cubierta siempre estuvo llamada a convertirse en un emblema de la ciudad de Leganés; los incidentes que se repiten a diferentes horas del día han llevado a los vecinos a organizar diferentes protestas llegando a pedir el cierre de los bares 

UNA CRÓNICA DE JUANMA ÁLAMO 
 FOTOS: JESÚS TROYANO

“¡Hasta aquí hemos llegado!”. 
Ese es el sentir de los vecinos de 
las inmediaciones de la zona de  
La Cubierta. La repetición de los 
incidentes han generado un es-
tado de hastío y diferentes reac-
ciones y medidas de los que se 
consideran agraviados. 

Primero han hecho públicas 
en pocas semanas actuaciones 
que han silenciado durante años 
de hechos que ocurrían en la 
zona, con mayor o menor gra-
vedad. Segundo estar en boca 
de diferentes medios de comu-
nicación, locales, regionales y 
nacionales dándole altavoz a 
su reivindicación. Y tercero, con-
vocar a la ciudadanía para una 
concentración el jueves 13 de 
julio en la puerta de la Casa Con-
sistorial de 17:00 a 19:00.

El alcalde, el socialista San-
tiago Llorente, explicó que “se 
trata de hechos aislados”, refi-
réndose a lo ocurrido en los úl-
timos fines de semana de junio. 
Por su parte, desde la dirección 
de seguridad ciudadana del pro-
pio Ayuntamiento se ratificaba 
esa misma idea y se destacaba 
“la labor que realiza cada fin 
de semana Policía Local en di-

LA SUCESIÓN DE INCIDENTES EN LOS ALREDEDORES DE LA CUBIERTA HAN LLEVADO A 

de lo que aseguran vivir fin de semana sí 
y fin de semana no. Han dicho basta.

cho entorno.  El dispositivo de 
seguridad tiene como objetivo 
trabajar en la prevención y velar 
por la seguridad de los vecinos 
y asistentes a esta zona de ocio 
nocturno”. Además de desmen-
tir que en La Cubierta “se esté 
produciendo un incremento o un 
repunte de hechos violentos o 
delictivos”.

Recogida de firmas
Dicha respuesta, más allá de 

tranquilizar a los vecinos les ha 
revuelto. La dureza de respuesta 
en Redes Sociales ha sido mu-
cha, pero además ha avivado el 
avispero político en los partidos 
de mayor representación en la 
oposición. Y, a todo esto, se ha 
sumado la recogida de firmas, 
digital y presencial, que están 
llevando a cabo los vecinos. 

EL TEMA DEL MESLeganews

En lo político ULEG (6), PP (6)
y Leganemos (2) se han puesto 
de acuerdo en las críticas, aun-
que con matices. Más allá del 
incivismo de los que llevan a 
cabo estos incidentes, critican 
al gobierno por “no convocar la 
Mesa de Seguridad”. De hecho 

ULEG y Leganemos han asegura-
do que llevará al Pleno municipal 
diversas iniciativas relacionadas 
con esa polémica. El PP ya avisó 
en marzo de que “era un punto 
negro”. En el fondo de todo está 
el equilibrio entre un ocio respe-
tuoso y la seguridad.

¿De qué
se quejan?

A los vecinos de la zona en 
particular, y a muchos 
de Leganés, en gene-

ral, no le gusta el tipo 
de ocio generado en los 

locales de La Cubierta. Ade-
más la rotación de horarios de 
los locales permite estar abier-
tos 24 horas.

Noches de sobresaltos, 
despertarse a cualquier 

hora de la mañana con 
cualquier riña o pelea 

entre personajes que no 
conocen el civismo. Esa in-

tranquilidad les ha pasado fac-
tura y han decidido decir basta 
e iniciar las acciones.
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LOS RESIDENTES EN LA ZONA A PROTESTAR Y MOVILIZARSE CONTRA ESTOS HECHOS
EL TEMA DEL MES Leganews

Fotos, vídeos, 
firmas y...

cámaras de 
vigilancia

TELEMADRID entrevistando a vecinos de la zona en La Cubierta Dos cámaras de seguridad instaladas recientemente en La Cubierta

Ponerle fecha al principio 
de los sucesos en los al-
rededores de La Cubierta 
no es tarea fácil. Los ve-
cinos aseguran en estas 
mismas páginas que las 
cosas empezaron a tor-
cerse a raíz del progresi-
vo cierre de los 58 loca-
les que llegaron a estar 
abiertos en el 
Polígono de Ur-
tinsa en Alcor-
cón. A raíz de 
los expedientes 
sancionadores 
y de muchos 
de los garitos 
de esa zona se 
produjo un des-
plazamiento, tanto del 
modelo de negocio como 
de la clientela, a los loca-
les de la Plaza de Toros de 
La Cubierta.

El mundo de los toros 
comenzó a darle la es-
palda al coso pepinero 
porque, según diversas 
fuentes, “se había creado 

muy mala fama en torno a 
La Cubierta”. Madrid per-
día una oportunidad en la 
industria del toro y la no-
che ganaba una batería 
de negocios en la misma 
puerta de una estación 
del MetroSur.

Esa migración noctur-
na atrajo a nuestra ciudad 

a una particular clientela 
en la misma medida en la 
que alejó a gran parte de 
los clientes locales de di-
cha zona. Y los problemas 
no tardaron en aparecer. 
Riñas, peleas, gritos, heri-
das, cortes, apuñalamien-
tos y asesinato, el 24 de 
mayo de 2008.

Algo más de nueve años 
después la lista de peque-
ños y menos pequeños in-
cidentes es interminable. 
Raro es el fin de semana 
que las fuezas y cuerpos 
de seguridad no tienen que 
hacer una visita a cualquier 
hora de la madrugada. Y 
eso es lo que ha rebosado 

el vaso de la paciencia ve-
cinal: no la gravedad, sino 
la constante interrupción 
de su convivencia. Es una 
zona de mucha tensión.

En las últimas semanas 
no se han producido más 
incidentes de los habitua-
les, pero si han tenido más 
relevancia pública. Me-

dios de comunicación han 
puesto el foco en la queja 
vecinal y eso ha provocado, 
a su vez, una reacción in-
mediata en el entorno de la 
propia Cubierta.

Así, el primer fin de 
semana de julio aparecie-
ron en uno de sus pane-
les publicitarios cámaras 

de vigilancia. Su 
angulo de visión 
estará limitado, 
pero menos es lo 
que había anterior-
mente: nada. Los 
vecinos demandan 
un cambio en las 
actividades comer-
ciales que puedan 

revertir favorablemente, en 
el entorno y en la ciudad.
El proceso se antoja com-
plicado por la mezcolanza 
de interés que rodean a los 
negocios que allí. 

La Cubierta parece es-
tar, copiando el lenguaje 
taurino, ante el primero de 
sus avisos.

Policía Nacional, Protección Civil, Summa 112 y Policía Local, en La Cubierta 

“TE VOY A MATAR”. Ese fue el grito con el que se desper-
taron hace unas semanas los vecinos de la zona anexa 

a La Cubierta. A las cinco de la mañana escuchaban esa 
amenaza y una serie posterior de gritos. Un ir y venir de 
gente de un lado a otro y las luces de los coches de Policía 
Nacional y Local.

CÁMARAS POR NECESIDAD. Las cámaras de seguri-
dad que han sido instaladas en la zona obedecen a 

la necesidad de llevar a cabo un mayor control de lo que 
ocurre al menos, en las inmediaciones y alrededores muy 
próximos de La Cubierta.

TELEMADRID, UN ASIDUO. El canal autonómico de tele-
visión ha encontrado en los alrededores de La Cubierta 

un filón informativo. A los sucesos que se han sucedido 
han venido detrás las protestas de los vecinos que han ido 
encontrando difusión en el ente regional.

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
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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

Esto tiene 
mal arreglo, 
peor apaño
E s tal el ejercicio de fu-

nambulismo hipotecario 
con el que se llevaron a cabo 
la venta y posterior explota-
ción de los negocios de La 
Cubierta que solucionar este 
‘marrón’ no es fácil. El Ayun-
tamiento, si alguna vez logra 
un casi imposible acuerdo, 
solo puede recuperar la pro-
piedad del coso no de los lo-
cales. Han leído bien. 

A partir de ahí podría co-
menzar un laborioso ejerci-
cio de reconstrucción de los 
Estatutos de la comunidad de 
Propietarios para cambiar el 
objeto de los locales. Choca-
ría frontalmente con los de-
rechos de los propietarios y 
conflicto legal y largo.

La otra opción es hacer un 
uso estricto de la legalidad, 
municipal, autonómica y es-
tatal, hasta convertir a los 
propietarios en seres hastia-
dos de tanto rigor en el cum-
plimiento de la Ley. Pero an-
tes se aburrirían los clientes 
sometidos permanentemente 
al escricto cumplimiento de 
la Ley. Ese proceso tampoco 
sería corto pero...

JUANMA 
ÁLAMO

 LEGANEWS

Una de las vecinas que ha denunciando los incidentes continuos de La Cubierta en el momento de ser entrevistada por Telemadrid

TEXTO Y FOTOS JESÚS TROYANO

vecinos de los alrededores de 
la Plaza de Toros de La Cubierta 
han alzado la voz contra lo que 
consideran como “inaceptable”. 
La situación generada en los 
alrededores del recinto, tras las 
fiestas en los pubs de la plaza de 
toros es “insoportable”. Y han di-
cho “hasta aquí hemos llegado”. 
Son muchos años, aseguran, 
viviendo entre peleas, viendo a 
la Policía a cualquier hora de la 
madrugada.

“Es inaguantable”

“Todo empezó 
cuando los pubs 
del Polígono Ur-
tinsa cerraron y 
todo lo que ha-
bía allí se trasla-
dó aquí”

Algunos vecinos de la zona, 
han denunciado a LEGANEWS 
que “es imposible vivir” los fines 
de semana esfumándose el des-
canso de sus vidas. El origen de 
este problema, según aseguran 
los residentes de la zona fue  “al 
cerrar los pubs del Polígono Ur-
tinsa de Alcorcón, porque hubo 
un fallecido”, con el posterior 
traslado de aquellos jóvenes, a 
La Cubierta de Leganés. 

Más si cabe, han manifesta-
do su malestar con estos pubs 
después de los últimos hechos 
acontecidos: “Me asomé a la 
ventana, porque oía gritos, y vi 
cómo dos chicos intentaron se-
parar a las mujeres. Uno vio que 
no podía y se fue, pero el otro 
fue a coger a una y cayó a cua-

“Los vecinos 
estamos cansa-
dos, queremos 
que hagan algo, 
pongan solucio-
nes y que sea un 
sitio tranquilo”

tro patas. De repente llegó otro y 
le pegó una patada en la boca”, 
relata una de las vecinas. “Se 
escuchó un ruido muy fuerte y 
yo pensaba que estaba muerto”, 
asegura otro, refiriéndose a uno 

de los últimos casos de pelea en 
La Cubierta. 

La queja generalizada de 
los vecinos por los hechos ocu-
rridos se basa en que todos los 
fines de semana, desde media 

tarde, hasta la mañana del día 
siguiente, cientos de jóvenes 
acuden a La Cubierta: “Puedes 
pasar algún día por aquí a las 10 
de la mañana y te encuentras a 
un chico con el cuello cortado, 
como ya pasó una vez, a otro con 
un cuchillo clavado…”, relatan. 

Incluso cuentan los mismos 
vecinos que “los trabajadores 
del Metro sufren todos los fines 
de semana golpes y no pueden 
hacer nada”, refiriéndose a uno  
que tras una paliza, está de 
baja. Y piden el cierre de la plaza 
o que se aumente la vigilancia: 
“Los vecinos estamos cansados. 
Queremos que hagan algo. Que 
pongan soluciones. Queremos 
que este sea un sitio tranquilo”.

3.500 firmas
 recogidas

A finales de junio se inició 
una campaña en change.

org de recogida de firmas diri-
gida al Ayuntamiento y al alcal-
de. El slogan de dicha recogi-
da es “No más violencia en La 
Cubierta” y en la carta de pre-
sentación de la misma se pide  
“el cierre de este lugar para 
poder vivir en paz, sin miedo a 
salir a la calle, poder sentarnos 
tranquilamente alrededor de la 
Cubierta con nuestros mayo-
res, niños y perros”. Al cierre 
de esta edición rozaban las 
3.500 firmas recogidas.

Protesta, el
13J -17:00h

Dentro de la campaña de 
reivindicación que llevan 

a cabo los vecinos, el jueves 
13 de julio, entre las 17:00 y 
las 19:00, se llevará cano una 
protesta en las inmediaciones 
de la Casa Consistorial coinci-
diendo con la celebración del 
Pleno Ordinario de este mes. 
Los vecinos han heho un lla-
mamiento a los leganenses 
para que les apoyen en dicha 
concentración pidiendo tomar 
medidas con La Cubierta que 
llegan incluso al cierre de la 
misma.
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LOCALLeganews

Con
lupa

Otra forma de ver la 
POLÍTICA LOCAL

Los árboles rotos 
no dejan ver

un mal bosque

Santiago Llorente, el alcal-
de de Leganés, es un tipo 

con suerte. No se le puede 
negar la suerte a un tipo que 
siendo alcalde se le cae una 
rama, como la que se cayó, 
encima de seis personas y no 
mata a ninguno. Salen volan-
do dos castillos hinchables 
en una fiesta de un colegio 
concertado y no hay daños 

graves que lamentar. Pasa 
una tormenta por la ciudad, 
se colapsa de punta a punta, 
pero no pasa nada más que 
eso. Hay incidentes ‘aislados’ 
(Llorente dixit) en La Cubier-
ta y de momento son gritos 
y mamporros entre tipos que 
aún no han bajado del árbol 
(por irracionales). Hay unas 
presuntas carreras ilegales 
en la ronda norte, pero los 
energúmenos del coche se 
estampan y salen por su pie 
del cochazo. Se cae un pino 
a plomo, pero es una zona 

privada de uso público y a la 
hora en la que no había na-
die. Pero, aunque no se lo 
deseamos, vamos a pensar 
que en algún momento toda 
esa suerte buena deja de ser-
lo. Entonces habrá algo más 
serio que lamentar, entonces 
no serán responsabilidades 
políticas. ¿Y no será más fá-
cil sentarse a pensar, aunque 
sea el alcalde, y darse cuenta 
que tanta buena suerte igual 
está haciendo que los árbo-
les no le dejen ver el bosque 
de la realidad?”.

Mejoras en el
 área de Seguridad 

Ciudadana
Tras la llegada de los nuevos coches 
de Policía Local, el gobierno adecúa 
las funciones las fechas veraniegas.

El Ayuntamiento de Leganés 
ha llevado a cabo estas sema-
nas mejoras y adecuaciones 
de funciones dentro del área 
de Seguridad Ciudadana en 
aras de lograr que las fechas 
estivales sean lo más tranqui-
las y seguras posibles para 
los leganenses.

Así, desde hace unas fe-
chas puede vérseles patru-
llando en bicicleta por las 
calles de la ciudad. Ello les 
permite a los agentes, debi-
damente uniformados, tener   
mayor facilidad para actuar 
en parques, calles peatona-
les, zonas interbloques, es-
pacios infantiles y deportivos. 
Los agentes, además de velar 
por la seguridad de los veci-

nos y, auxiliar o intervenir en 
las calles, informarán a los le-
ganenses sobre las conductas 
incívicas y velarán por el cum-
plimiento de las obligaciones 
medioambientales.

PSA de Protección Civil
Además el Ayuntamiento ha 
invertido 6.000 euros en un 
Puesto Sanitario Avanzado 
(PSA) para uso de la Agrupa-
ción de Protección Civil. Esta 
tienda se encuentra dividida 
en dos secciones o habitá-
culos para facilitar cualquier 
tipo de actuación. Cuenta con 
capacidad para 10 camillas y 
entrada y salida por ambos la-
dos. Esta cuenta con un color 
llamativo que permite ser dis-
tinguido desde lejos.

Policías Locales de Leganés, en bicicleta por las calles de la ciudad 

Reconocimiento a su figura así como 
a la importancia en la formación de 
miles de leganenses durante déca-
das. Ese fue el espíritu y la esencia 
del homenaje celebrado por parte 
del Ayuntamiento a los profesores 
de centros educativos de la ciudad 
que se han jubilado con la finali-
zación del curso. Tanto el alcalde 
Santiago Llorente, como la concejala 
Educación, Virginia Jiménez, recono-
cieron en el acto la labor, contribu-
ción y esfuerzo de todos durante 

AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Merecido homenaje
 a los profes jubilados

Leganés vivió una nueva y particu-
lar ruta para tapear por la ciudad 
bautizada como ‘De Tapeo’. En 
la misma los 28 establecimientos 
participantes en la misma sirvieron 
cerca de 18.000 tapas en los 
bares y restaurantes participantes. 
Esta iniciativa, auspiciada por la 
concejalía de comercio y UNELE, 
viene a sumarse a la Feria de la 
Tapa que se celebrará el segundo 
fin de semana de septiembre.

18.000 tapas en ‘De 
Tapeo’ por Leganés

El Ayuntamiento  ha lanzado el 
cheque descuento ‘Sanabria II’, 
nueva iniciativa comercial puesta en 
marcha junto a los comerciantes que 
ofrecen sus productos y servicios 
en esta galería. La idea es que el 
cliente pueda conocer a través de 
esta oferta descuentos que aparece 
en la chequera ofrecidos por los 32 
comercios adheridos a esta campa-
ña. Las ofertas son válidas hasta el 
15 de septiembre.

Descuentos en la 
Galería Sanabria

Información relativa 
a eventos y activida-
des organizadas por 

el Ayuntamiento.

Foto de familia de los profesores jubilados este año en nuestra ciudad el día del homenaje

toda su carrera. En el acto estuvie-
ron acompañados por compañeros, 
amigos y familiares de los maestros 
y profesores homenajeados. Durante 
el acto tomaron la palabra docentes 
y familiares de los profesionales 
jubilados y se entregó un obsequio 
a cada uno de los profesores de 
colegios, institutos y una escuela de 
educación infantil. Además, la Coral 
Infantil de la Escuela de Música 
Manuel Rodríguez Sales de Leganés 
animó a los presentes.

El alcalde y el concejal de Empleo 
presentaron una propuesta, que de-
berá ratificar el Pleno al tener que 
modificar partidas presupuestarias, 
de alrededor de medio millón de 
euros para que los agentes sociales 
pongan en marcha un Plan de Em-
pleo en la ciudad, con el control del 
gobierno. Dicha cantidad se repar-
tirá entre empresarios y sindicatos 
(200 mil para los primeros, 100 mil 
para UGT Y CC.OO. y 50 mil para 
ASALMA).

450 mil € para sindicatos y empresarios 
para promover un Plan de Empleo
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La primera semana de ju-
lio, en la que muchos vecinos 
de Leganés comenzaron sus 
vacaciones y el tiempo de pis-
cina, sol y descanso, se con-
virtió, especialmente el jueves 
6, en una semana de tormen-
ta. Ésta, acompañada de un 
fuerte aparato eléctrico, llegó 
a nuestra ciudad en las jor-
nadas del jueves y el viernes 
con gran fuerza, descargando 
el registro de lluvias habitual 
durante los meses de julio y 
agosto, en apenas dos días. 

A pesar de que tanto la AE-
MET, como las instituciones 
regionales y locales activaron 
el jueves 6 el protocolo de avi-
so naranja por fuertes lluvias 
e inclemencias meteorológi-
cas (principalmente, el viento), 
que puso en alerta a Policía 
Local, Bomberos y Protección 
Civil, nada se pudo hacer con-
tra la madre naturaleza.  

En apenas media hora, la 
tormenta llegó e inundó las ca-
lles y vías de Leganés, lleván-
dose por delante decenas de 
árboles (arrancados de cuajo) 
e incluso un cerramiento de 
ladrillos de un local comer-
cial, que finalmente no pasó 
a mayores. Muchas fueron las 
escenas vividas por todos los 
rincones de la ciudad, pues 

debido a la fuerza del agua y del 
viento, comenzaron a inundarse 
calles y viales, desde la carretera 
de La Fortuna, hasta la entrada 
a Arroyo Culebro, pasando por la 
salida de Leganés por la Avenida 
de La Mancha. 

Imágenes de la salida de Leganés y de la carretera de La Fortuna (dcha)

El PP pide más y 
mejores medios 
para Policía Local
El Partido Popular de Leganés ha 
exigido la mejora de los medios 
materiales y humanos de Policía 
Local. Lo ha anunciado tras mantener 
una reunión con los representan-
tes de los sindicatos CCPM y CSIF 
del Ayuntamiento. En la misma los 
populares, además, se han compro-
metido a apoyar el aumento de los 
“los recursos económicos en 240.000 
euros destinados a pagar lo que se 
les debe a la plantilla de Policía y 
Bomberos”.

Leganemos denuncia 
“facturas falsas” a Fiscalía 

La candidatura de unidad popular 
de Leganés, LEGANEMOS, presentó 
una denuncia ante la Fiscalía de 
los Juzgados de Leganés. En dicha 
denuncia los representantes legales 
de la formación revelan, con docu-
mentos adjuntos, una certificación 
de unas facturas, presuntamente 
inexistentes, que sirvió a la empresa 
adjudicataria de la gestión del Cen-
tro Deportivo La Fortuna para ga-
nar un juicio a los trabajadores hace 
dos años. Los hechos se remontan 
al año 2015 cuando la Federación 
Regional de Servicios de UGT inició 
un procedimiento de conflicto colecti-
vo contra la UTE Ferroser-Aossa La 
Fortuna, como adjudicataria del 

servicio prestado. Desde Legane-
mos se ha revelado que la empresa 
entregó como prueba varios certifi-
cados (adjuntados en la documen-
tación entregada a Fiscalía) con 
fecha 30 de junio de 2014 y 20 
de febrero de 2015, firmados por 
el anterior director general de de-
portes durante el gobierno del PP. 
Dichas certificaciones se refererían 
a servicios, presuntamente llevados 
a cabo, durante 2012, 2013 y 
2014; pero dichas facturas, según 
los denunciantes, nunca fueron 
pagadas. Se habla de un pago por 
servicios de “monitores de activida-
des de raqueta” que no consta en 
el pliego, según denuncian.

158 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid ya han vivido 
los procesos electorales internos del Partido Popular para la elección 
de sus regentes. Hasta la última convocatoria del PP regional, Parla, 
Getafe y Leganés eran los tres grandes del sur que faltaban; Parla ya 
ha sido convocado. Se da la circunstancia que el PP de Leganés está 
gestionado por una gestora que fue impuesta en abril de 2015 por la 
ejecutiva regional del PP madrileño que dejaba de serlo días después 
de aquello, tras imponerle el PP nacional también una gestora, al frente 
de la cual estaba Cristina Cifuenes, hoy ya elegida presidenta. La 
gestoral local la sigue presidiendo el concejal de Nuevas Técnologías 
y Calidad en el Ayuntamiento de Boadilla, Amador Sánchez.

La tormenta dejó 
en Leganés hasta 

muros por los suelos
Una tarde de julio, dos trombas de 

agua de una tormenta y Leganés con 
inusuales escenas para las fechas.

PP Madrid sigue sin convocar 
elecciones en el PP Leganés

Unión por Leganés (6) ha decidido solicitar el cese del director 
general de Servicios a la Ciudad, Javier Márquez, al entender 
que es la persona responsable de la “pésima gestión”, según 
fuentes del partido independiente, de lo ocurrido en torno 
al Pabellón Manolo Cadenas (19 meses cerrado para una 
reforma con la obra dejada por la empresa), la privatización del 
almacén municipal, depender de él la gestión del arbolado de 
la ciudad que en las últimas semanas ha sido motivo de crítica 
y análisis por la cantidad de árboles caídos. Además, según 
las mismas fuentes, “con él trabaja otro asesor que también 
queremos que cese en el cargo tras insultar a los vecinos de 
Leganés Norte por twitter”.

ULEG pide el cese del director 
de obras y medio ambiente

Sin embargo, no fueron 
estas las mayores consecuen-
cias, pues la mayoría de ba-
rrios de nuestra ciudad sufrió 
el arrancamiento de árboles 
debido a la fuerza a la tormen-
ta, lo pagaron los coches.

El episodio 
de tormenta 
del jueves 6 
de julio dejó 
Leganés repleto 
de imágenes 
sorprendentes. 
Arriba un muro 
caído en Sola-
gua. Abajo, dos 
árboles arranca-
dos litealmetne 
del suelo.

Agua, 
árboles 
y muros 
al suelo
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Los vecinos del barrio de las Flores 
se quedaron perplejos cuando 
vieron salir el humo del garaje de 
la zona. En la planta más baja 
ardieron siete coches, de ellos 
cinco estaban completamente cal-
cinados y los otros dos con daños. 
La Policía Científica se hizo cargo 
de la investigación para intentar 
determinar la responsabilidad y el 
origen de un incendio que obligó a 
desalojar por completo el recinto 
de aparcamiento.

Calcinados 
cinco coches en 

un garaje

Leganés tiene uno de los almace-
nes con los que Cruz Roja  abaste-
ce humanitariamente las emergen-
cias internacionales y que es una 
referencia a nivel estatal e inter-
nacional. Este almacén, junto con 
los situados en Canarias, Cataluña 
y Comunidad Valencia, forman el 
centro logístico de Cruz Roja en 
nuestro país, mientras que el de 
Canarias, el de Panamá, Dubai y 
Kuala Lumpur, forman parte de los 
centros logísticos de Cruz Roja y 
Media Luna Roja Internacional.

Cruz Roja tiene un 
centro referencial 

en Leganés

Los Frailes, la queja de 
un barrio por el parque
De ser una de las zonas tranquilas de la ciudad, a convertir-
se en una zona donde el incivismo hace gala de forma per-

manente en el propio Parque. Todo lo imaginable.
INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

Los vecinos del barrio de 
Los Frailes han denunciado 
en los últimos meses los con-
tinuos problemas derivados 
en el parque del propio barrio, 
conocido comúnmente como 
‘Los Pinos’, que se ha conver-
tido en un ‘nido’ de suciedad y 
de borracheras, impidiendo el 
plácido descanso den la que es 
considerada como “una zona 
tranquila de Leganés”.

Suciedad, ruidos, arquetas 
rotas, basura tras la práctica 
de botellones en el parque, 
orina y heces, olores, carrete-
ras cortadas por coches mal 
aparcados o incluso la invasión 
de la piscina privada de uno de 
los bloques de viviendas, son 
algunos de los ejemplos que 
los vecinos del Barrio de Los 
Frailes ponen para manifes-
tar su malestar con la gestión 
que se está produciendo del 
parque, tanto por las institu-
ciones, como por la mayoría de 
los usuarios.

Además, los vecinos de-
nuncian a LEGANEWS que “es 

Bolsas de basura fuera de su sitio, una pareja manteniendo relaciones sexuales en pleno día y suciedad en las mesas

imposible dar un paseo por el 
parque un fin de semana con 
niños pequeños”, pues según 
exponen, hasta los menores 
de edad (a plena luz del día) 
consumen alcohol, dejando los 
envases vacíos en mitad del 
parque. “Hemos encontrado 
incluso a parejas manteniendo 
relaciones sexuales delante de 
los niños”, continúa lamentán-
dose otro de los vecinos. 

Esto conlleva a otra de las 
prácticas denunciadas por los 
vecinos del barrio: cada fin de 
semana las ‘barbacoas’ dife-
rentes familias suben al parque 
para pasar el día entre comida 
y bebida, lo que supone que a 
la vuelta a casa,  “después de 
emborracharse, cogen los co-
ches y se ponen a conducir”.

Por ello, y a pesar de que 
según ellos ya se han realizado 
varios escritos, piden al Ayun-
tamiento de Leganés y a la Po-
licía Local que traten de contro-
lar el uso del parque, así como 
que lo cierren por las noches, 
para “poder descansar de una 
vez”.

¿De qué
se quejan?

Con el paso de los años, el 
parque se ha convertido 

en un ‘centro neurálgi-
co’ para los botellones 

de la zona, lo que supone 
ruido hasta altas horas de la 

madrugada, con la falta de des-
canso correspondiente para los 
vecinos de la zona. 

El Ayuntamiento de Lega-
nés y la Policía local no 
ponen soluciones a los 

problemas de control 
del parque, que se verían 

ciertamente suprimidos en 
caso de que el parque cerrara 
por las noches, y se establecie-
ra control de uso en el parque.

La falta de civismo entre 
los usuarios del parque 

es uno de los principa-
les motivos denuncia-

dos por los vecinos, mo-
lestos por la falta de higiene 

que existe entre los usuarios, 
o por el peligro que suponen 
conductores borrachos. 

Los museos de la Comunidad 
de Madrid proponen un verano 
cultural con exposiciones, visitas 
y talleres para completar el ocio 
veraniego. Lo más destacado se 
llevará a cabo en el  Museo Casa 
Natal de Cervantes, el Centro de
Interpretación de Nuevo Baztán y 
el Museo Picasso-Colección Eugenio 
Arias ofrecen diversas actividades 
para todos los públicos.

COMUNIDAD DE MADRID

Programa estival 
de los Museos

El 7 de julio entró en funciona-
miento la “Multi”, la nueva tarjeta 
de transporte público no personal 
sin contacto. Se trata del último 
soporte tecnológico en materia de 
títulos de transporte que sustituirá 
de manera progresiva a los actua-
les billetes con banda magnética 
de papel. Esta tarjeta permite 
cargar los títulos de transporte no 
personales del sistema tarifario 
del Consorcio de Transportes.

‘Multi’ la tarjeta que 
elimina al billete

Las rebajas implican una reducción 
del precio de los artículos, pero no 
de su calidad, como tampoco de 
los derechos de los consumidores, 
que son exactamente los mismos 
que cuando realiza sus compras 
en otro periodo. Así lo recuerda la 
Comunidad de Madrid, a través 
del Portal del Consumidor, que 
ofrece una serie de consejos que 
incluyen, por ejemplo, cómo identi-
ficar qué son rebajas y qué no.

Rebajas y con los 
mismos derechos
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Asociación Garaje lleva mu-
cho tiempo trabajando con jó-
venes en situaciones de riesgo 
social. Llegaron a La Fortuna 
en noviembre de 2015, pero ya 
habían trabajado en la ciudad. 
Presentaron a la Obra Social 
de Caixa el proyecto ‘Bucando 
Fortuna’ dirigido, en principio, 
a chavales de 17 a 25 años en 
el barrio. Pero la cruda reali-
dad les colocó rápido en otro 
escenario. “Llegaron un grupo 
de chavales de 12 ó 13 años 
que querían hacer rap”. Y se 
pusieron manos a la obra.

La razón por la que apare-
cieron por que les gustará en 
rap. La asocación Garaje ha 
desarrollado muchos proyec-
tos de música, no obstante 
tienen estudios de grabación 
y la infraestructura necesaria 

Los registros obtenidos por 
nuestra web (www.leganews.
es)  en los primeros seis me-
ses del año 2017 confirman 
la consolidación en nuestra 
ciudad de un proyecto infor-
mativo actual, multiplatafor-
ma, riguroso y cercano a los 
leganenses sean de la edad 
que sean. Más de dos millo-
nes de páginas vistas en lo 

ENTIDADES Leganews

Leganews
referencia local

que llevamos de año, 463 
mil durante el mes de mayo; 
112.633 visitantes únicos du-
rante el pasado mes; y una 
media mesual en el 2017 de 
84.457 visitantes únicos. Es-
tas cifras permiten garantizar 
a nuestros anunciantes un 
soporte en el que la difusión 
y penetración de sus produc-
tos está garantizada.

‘Buscando Fortuna 917’, 
raperos del barrio

Imagen del videoclip de los chavales raperos de La Fortuna en la canción ‘Barrio’

LEGANEWS se coló en la reunión de trabajo del grupo de chavales de La Fortuna

para organizar un proyecto. 
“Llegaron los chavales y no les 
quisimos dejar tirados. Empe-
zaron seis y ahora son ocho”. 
El resto de programa del pro-
yecto fue un programa de for-
mación para jóvenes, que se 
formaron como monitores de 
tiempo libre. “De hecho una 
de las personas que se formó 
está contratada hoy en la aso-
ciación”. Y empezó el trabajo 
con los chavales.

Desde la propia asociación 
explican que se hizo un traba-
jo importante con las familias. 
de los componentes del gru-

po ‘Buscando Fortuna 917’. De 
hecho las tres piezas musicales 
han tenido un éxito importante: 
“Barrio’, ‘Feliz’ y ‘Madres’ (vídeos 
que pueden verse en youtube y 
que han alcanzado un número 
muy interesante de visitas).

Al margen del Ayuntamiento
Según ha podido saber LEGA-
NEWS este proyecto se ha lleva-
do a cabo al margen del Ayun-
tamiento de Leganés. La razón 
parece ser para evitar una su-

puesta mala imagen del barrio. 
Sin embargo, los propios miem-
bros de la asociación aseguran 
que “las letras de las canciones 
las han hecho los chavales. Y la 
letra de ‘Barrio’ es impoluta”.

Los talleres se llevaban a 
cabo dos días por semana para 
ir poco a poco construyendo un 
producto que supieran y pudie-
ran gestionar. De hecho llegaron 
a tener conciertos “con un caché 
simbólico”. Entre otros fueron a 
‘Matadero’, y lo hicieron en una 
furgoneta de segunda mano que 
compraron para poder despla-
zarles.

Los monitores del proyecto 
‘Buscando Fortuna’ han para-
do también que la fama se les 
suba a cabeza a los pequeños 
que de pronto ven que tienen 
vídeos en youtube que supe-

ran los miles de visitas. “El 
arte es un medio no un fin en 
sí mismo. Para nosotros es un 
miedo que se generen falsas 
expectativas”.

La duda es hasta dónde 
pueden llegar los chavales 
con el proyecto ‘Buscando 
Fortuna’. Desde la Asocación 
reconocen que han vuelto a 
pedir financiación para con-
tinuar con un proyecto en el 
que aseguran tener material 
de los propios chavales sobre 
“el acoso escolar y la intercul-
turalidad que han preparado 

dos de ellos que son gitanos 
y una apología del amor los 
otros 364 días que no sea San 
Valentín”. La evolución y la ilu-
sión que se ve en los chavales   
ha convertido la educación en 
un gran camino.



12 El periódico de Leganésjulio 2017

Leganews

DETERMINADOS EPISODIOS ATMOSFÉRICOS HAN EVIDENCIADO 

Rama del tamaño de tres coches rota en el barrio de Vereda

UN REPORTAJE DE  JMA

Uno en Zarzquemada, otros en 
San Nicasio, otros en Campo de 
Tiro, unos pocos en Arroyo Cu-
lebro, otro en una zona privada 
de Zarzaquemada, alguno en el 
camino del cementerio, otros en 
Solagua y en Leganés Norte. Nin-
gun barrrio ha quedado al mar-
gen de las caídas de árboles y 
ramas en la ciudad. Afortunada-
mente solo uno de ellos con con-
secuencias físicas: seis heridos 
en el primero en Zarzaquemada. 
Primero se explicó que fue por la 
ola de calor que se secaron y el 
viento los tiró, después...

Sea como fuere Leganés ha 
vivido las últimas semanas mi-
rando al cielo y... “a los árboles”. 
Nadie parece ser capaz de que-
rer encontrar la explicación a lo 
que ha sucedido en Leganés en 
estas últimas semanas. Cada 
episodio de inclemencia atmos-
férica (en ningún caso extre-
mas) se ha llevado por delante 
decenas de árboles de nuestra 
ciudad. Y las preguntas son muy 
evidentes ¿qué pasa? y ¿por 
qué?

El punto en común de una 
gran mayoría de los árboles que 
han sufrido algún tipo de per-

Los episodios 
vividos por dife-
rentes condiciones 
atmosféricas 
(extremo calor, 
viento, tormenta) 
han hecho deducir 
que ninguno de 
los árboles de los 
barrios de la ciudad 
parecen estar a 
salvo de posibles 
caídas, dado que 
en todos, sin excep-
ciones, se han pro-
ducido diferentes 
percances durante 
estas semanas. 

Ningún 
barrio está 
a salvo de 
caídas 

Seis personas bajo una rama
Así empezó está polémi-
ca que ya afecta a toda 
la ciudad el 16 del mes 
pasado. Una rama caída 
encima de seis personas 
en Zarzaquemada. Casí 
un mes después, y afor-
tunadamente sin daños 
personales, los episodios 
se han sucedido en todos 
los barrios. Barrios que, 

por cierto, no tienen todos 
la misma contrata de man-
tenimiento y, sin embargo, 
en todos los barrios se 
han producido los mismos 
episodios. Así la ciudad 
está repartida entre Althe-
nia, Helechos y Valoriza.

El primer susto fue el 
más importante de todos 
y la suerte y la rápida ac-

tuación de todos los veci-
nos que se encontraban 
presentes (como puede 
apreciarse en la imagen 
superior) evitó un mal ma-
yor y facilitó el auxilio de 
los afectados. 

El resto de episodios 
vividos en la ciudad, in-
cluido la caída de un pino 
a pocos metros de don-

de sucedió éste en una 
zona privada de uso pú-
blico (foto de la derecha 
de estas mismas pági-
nas) no hay constancia 
de que haya provocado 
percance humano al-
guno. A partir de ahora, 
políticos y técnicos, em-
prenderán el camino de 
buscar soluciones.

Una rama partida en los árboles que hay camino del Cementerio Los coches se salvaron, la rama cayó enmedio

Como 
partidos 
por un 
rayo

ACTUALIDAD
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ALGÚN PROBLEMA EN EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO
cance es que se trata de ve-
getación establecida en zona 
urbana. El porcentaje de pro-
blemas en el arbolado de par-
ques es mucho menor. Aquí 
podrían empezar a encontrar-
se explicaciones, según los 
técnicos consultados por LE-
GANEWS.

Y es que el problema del 
árbolado urbano, encerrado 
entre cimientos de edificios o 
cercano a aparcamientos, es 
que “las podas han sido fre-
cuentemente buscando altu-
ra, por lo que la raíz debe cre-
cer en la misma proporción 

para no modificar el punto de 
gravedad. La otra opción es que 
tenga una raíz con el ancho de 
la copa, algo que es imposible”. 

Pero además hay fotos que 
evidencian que hay árboles de la 
ciudad con problemas internos 
que, según esos técnicos, de-
muestran que “estan podridos 
o poco saneados. Los árboles 
no se parten por una racha de 
viento salvo que sea muy fuerte 
o que no estén sanos”.

Tres episodios atmosféricos 
han evidenciado que algo está 
sucediendo con el mantenimien-
to del arbolado de Leganés.

El hecho de que se 
hayan producido 

percances en 
diferentes barrios 
de la ciudad evita 
la acusación/sos-
pecha sobre una 

de las contratas en 
concreto de las que 

llevan el manteni-
miento de Parques 

y Jardines. Es 
cierto que Atlhenia 
tiene la parte prin-

cipal, pero Valoriza 
y Helechos también 
tienen otras partes 

de la ciudad.

No solo una 
contrata, 
afecta a 

tres distintas

El PP pedirá una investigación
Los diversos episodios de caí-
das de ramas y árboles de la 
ciudad tendrán derivada po-
lítica más allá de las críticas. 
El Partido Popular ha optado 
por solicitar una comisión de 
investigación que aclare, des-
de el punto de vista técnico, lo 
que está pasando en Leganés 
con la caída de ramas y árbo-
les. Los populares, más allá 

de la depuración de responsabi-
lidades políticas, quieren ir al fon-
do del problema para intentar po-
ner la solución que sea necesaria 
para que “los vecinos de Leganés 
puedan estar tranquilos debajo de 
nuestros árboles”. Según fuentes 
populares: Queremos que se in-
vestigue también lo que está ocu-
rriendo con la respuesta negativa 
que está dando el Ayuntamiento a 

las solicitudes de responsabilidad 
patrimonial”.

Por su parte Leganemos tenía 
intención de interpelar al respon-
sable político de medio ambiente, 
pero ante la más que segura posi-
bilidad de que no se lleve a cabo, 
llevarán a cabo en el Pleno munici-
pal una batería de preguntas dirigi-
das al mismo responsable en aras 
de aclarar lo ocurrido.

Como 
partidos 
por un 
rayo

ACTUALIDAD

Campo de Tiro tampoco se libró de las ramas partidas Los árboles más jovenes de Solagua también sufrieron cáidas Las consecuencia de una caída



14 El periódico de Leganésjulio 2017

LÍDERES NACIONALESLeganews

“El mensaje de Vox 
es igual en Lérida 

y en Leganés”

SANTIAGO

ABASCAL

“Somos silen-
ciados porque 
no somos con-
trolables. No le 
servimos al ‘es-
tabl ishment’ 
para nada”

“Nos dirigimos 
a los españoles 
que creen en la 
unidad de Espa-
ña, la libertad y 
en una sociedad 
civil fuerte”

ENTREVISTA JMA - FOTOS: PAZ PANIAGUA

Santiago Abascal respresenta 
en la política española la os-
curidad de un proyecto político 
silenciado con el que se podrá 
estar en acuerdo o desacuerdo 
pero es difícilmente comparable 
cuando casi no existen. Recien-
temente estuvo en Leganés y LE-
GANEWS quiso salir al paso del 
líder nacional de VOX para cono-
cer su proyecto. 

La primera piedra en el cami-
no, el desembarco en el cinturón 
rojo de Madrid. “Vox es un par-
tido nacional que está presente 
en toda España. Nos dirigimos a 
todos los españoles cuyas ideas 
coinciden con las nuestras en 
cuanto a la unidad de España, la 
libertad de los ciudadanos, una 
sociedad civil fuerte, unos im-
puestos decentes que no lesio-
nen a las clases medias...”. 

Y sobre esa base la duda de 
cuál es el mensaje de Vox que 
calará en Leganés. “Somos un 
partido atípico. No pensamos en 
cuál es le mensaje que calará en 
Leganés o en La Moraleja. Nues-
tro mensaje es el mismo aquí, en 
Lérida o en Zamora. Lo único que 
cuando vamos a Lérida decimos 
que estamos en Lérida, porque 
hablamos en español, que hay 
que aplicar el artículo 155 de la 
Constitución y que hay que dete-
ner a Puigdemont y ponerle unas 
esposas. Vox defiende lo mismo 
en todas partes. Tenemos un 
discurso nacional para darle res-
puesta a todos los problemas de 
la ciudadanía”.

Entrar en discursos prohibidos
Abascal está convencido de 

que “va a haber españoles, de 
distintas edades, de distinta ex-
tracción social, obreros, parados 
y empresarios que puedan votar 
a Vox, porque hacemos un dis-
curso para todos los españoles. 
No creemos en una España se-
parada por las clases sociales”.

Cuando se le pregunta por el 
oscurecimiento mediático de Vox 

tiene la respuesta en la boca: 
“Hemos decidido entrar en to-
dos los discursos prohibidos, en 
todo lo que la corrección política 
impide. Somos silenciados por-
que no somos controlables. Un 
partido empieza a tener publici-
dad en este estado de cosas en 
la que los medios de comunica-
ción, en su gran mayoría, depen-
den del poder público, cuando 

es controlable o cuando puede 
tener interés para algo”. Y busca 
un ejemplo con celeridad: “Po-
demos ha tenido un altavoz por-
que le servía al PP para dividir al 
PSOE. C’s ha tenido un altavoz 
porque servía para parar a Pode-
mos cuando se había disparado. 
VOX no va a tener ese altavoz 
porque no le sirve para nada al 
‘establishment’”.

Las explicaciones llueven: 
“Lo que hacemos es ponerles 
frente a sus contradicciones. No 
creemos en su discurso, ni acep-
tamos el campo de juego en el 
que hay cosas que se puede ha-
blar y las que no. No queremos 
que nos hablen de reordenar 
las autonomías, creemos que 
el estado de las autonomías ha 
fracasado. Creemos que hay que 
suprimir todos los impuestos o 
bajarlos. No interesamos ni al 
establishment político, ni al de 
Ibex, ni al mediático, que de al-
guna manera es el mismo”.

Un discurso ¿creíble?
Surge una duda hablando 

con él: la credibilidad del discur-
so. Responde mirando a los ojos 
y con contudencia. “Estoy con-
vencido de que va a calar. Y no 
ha calado hasta ahora en mucha 
gente, no porque no fuera creí-
ble, sino porque pensaban que 
solo lo iban a votar ellos. El espa-
ñol que nos escucha y escucha 
lo que piensa, cuando va a votar 
piensa que su voto no será útil. 
Ese es nuestro problema pero 
algún día dejará de serlo. No es 
un problema de falta de credi-
bilidad, pero hay gente que nos 
percibe como una opción  que 
puede ser algo impotente e inútil 
y eso es lo que combatimos”.

El camino de dos años por 
delante lo afrontan con “mucha 
fortaleza moral y con conviccio-
nes, sino no se podría en el es-
tado de dificultades económicas 
y de apagón mediático que tene-
mos”.
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Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

Tel.: 615458306

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid Tel.: 91 680 65 02

¡Recién reformado!

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

CENTRO DE ESTUDIOS
MERCEDES LÓPEZ

Primaria

ESO

Universidad

Acesso
módulos

Bachiller

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada 

Tfnos: 91 680 98 06 - 605 58 94 56

- Grupos reducidos
- Clases individuales 
- Conversación en inglés

ABIERTO JULIO Y AGOSTO

ESPECIALIDAD 
CARNES AL AJILLO

Conejo, Alitas y Cochifrito

DE MADRID: Los Callos
DEL MAR: Sepia, 

Chopitos y Calamares
DEL NORTE: Lacón

 
...Y ADEMÁS

Costillar Asado y  Bravas
TAMBIEN PARA LLEVAR Avda. Vicente Ferrer, 1 

Poza del Agua (Leganés)

David Cordero 
afrontó un complica-
dísimo reto. Cuando 
Julián puso punto y 
final a su trabajo en 
los fogones del res-
taurante La Peña (‘los 
conejos’ para enten-
dernos), David afrontó 
el reto de ponerse al 
frente de un negocio 
que es santo y seña 
de Leganés. Lo prime-

LUCE TU NEGOCIO

25€¡Llámanos! 608100265

El área de comercio 
del Ayuntamiento 
de Leganés, junto 

a la empresa Kins-
cell, llevan meses 
desarrollando una 

aplicación que 
conecte a usuarios 
y comerciantes de 

la ciudad. El reto es 
llegar a 80 mil clien-
tes. De mometno ya 
son 142 los comer-
cios que la usan y 

más de un centenar 
las descargas de 

usuarios en la 
primera fase.

La app 
‘in2c’ 

para el 
comercio

La Peña mantiene la 
esencia tras renovarse

ro que hizo fue darle 
una vuelta a local. Lo 
necesario para cam-

biarlo. En eso invirtió, 
además de dinero, 
un tiempo precioso. 

Acabó la renovación 
y ‘La Peña’ (calle Juan 
Muñoz 2, al lado de la 
Plaza París) ha recu-
perado la esencia, el 
sabor y el buen gusto 
por una comida tra-
dicional de Leganés: 
conejo y pollo al aji-
moroji, aunque la carta 
ahora se ha ampliado. 
Del tradicional postre 
de la casa...
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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

TAPICERÍA
Obdulio García

916931818
615957247

(San Nicasio) LEGANÉS
C/Ferrocarril, 8

El Lega ‘calca’
 la pretemporada

INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

El Club Deportivo Leganés pare-
ce creer tener cierta superstición 
a la hora de jugar la pretempora-
da. Eso, o que se prefiere evitar 
viajes que sirvan para sumar ki-
lómetros y que no ayuden excesi-
vamente a realizar pruebas en el 
equipo. Por ello, se ha diseñado 
una pretemporada que los aficio-
nados leganenses conocen. 

En primer lugar, el Leganés 
visitará el Fernando Torres de 
Fuenlabrada el sábado 22 de ju-
lio a las 20:00. A continuación, 
jugará contra el Real Madrid Cas-

tilla en la Ciudad Real Madrid el 
26 de julio a las 20 horas, dejan-
do paso a un rival tradicional en 
la pretemporada pepinera, como 
es el Talavera, al que visitarán 
los pepineros el sábado 29 de 
julio a las 20:30. A diferencia del 
pasado año, cuando el Leganés 
jugó frente al Numancia, este 
año el miércoles 2 de agosto a 
las 19:30 en Medina de Riose-
co el rival será el Valladolid. El 
sábado 5 de agosto, disputarán 
frente al Rayo Vallecano el Trofeo 
Vallecas, mientras que el invita-
do para el XXXVIII Trofeo Villa de 

Leganés será el Deportivo Alavés 
el próximo miércoles 9 de agosto 
a las 20:45. Así, queda un rival 
por confirmar para el sábado 12 
de agosto, que pareció ser el To-
ledo en un principio, aunque no 
se ha hecho oficial. 

Calca así el conjunto pepine-
ro la pretemporada del pasado 
año (a excepción de algunos pe-
queños detalles), aunque quizás 
este año se vea un equipo con 
mayor calidad, según el ritmo de 
fichajes y el número de futbolis-
tas disponibles hasta el momen-
to, muy distinto al año pasado.

‘Pichu’ Cuéllar, 
raza para la 

portería pepinrea

Iván ‘Pichu’ Cuéllar (33) y el Club 
Deportivo Leganés han llegado 

a un acuerdo para las dos próxi-
mas temporadas, convirtiéndo-
se así en el sexto refuerzo de la 
temporada. Procede del Sporting 
de Gijón, donde ha estado enro-
lado las últimas nueve tempora-
das, y será competencia directa 
de Jon Ander Serantes en la 
portería pepinera para la próxima 
temporada. 

Siovas, fichado; 
Rubén P., cedido; 
de nuevo en casa

El lateral diestro Joseba Zaldua 
Bengoetxea llega al Leganés 

después de que el club madrileño 
acordara con la Real Sociedad la 
cesión para la próxima tempora-
da. El futbolista vasco, de 25 años, 

Joseba Zaldua, un lateral diestro

Presentación el 
11 de agosto

Cuando algo da buen re-
sultado, por poco supers-

ticioso que uno sea, acaba 
manteniéndolo en el tiempo. 
Eso deben pensar CD Leganés 
y Ayuntamiento puesto que 
este año, de nuevo, volverá a 
presentarse el equipo en Plaza 
Mayor. Casi se ha convertido 
en un acto más de las fiestas 
patronales y, tras celebrarse 
el pregón de dichas fiestas, se 
llevará a cabo en el escenario 
de la plaza la presentación del 
plantel del segundo año en Pri-
mera del CD Leganés.

El Leganés anunció la vuelta de 
los que ya fueran jugadores 

pepineros la pasada temporada 
Rubén Pérez y Siovas. El centro-
campista ha sido cedido un año 
más por el Granada. Por su parte, 
Siovas se convirtió en nuevo juga-
dor del Leganés para las próximas 
cuatro temporadas, después de 
llegar en invierno y demostrar su 
potencial en el centro de la zaga.  

ha disputado toda su trayectoria 
en el conjunto donostiarra, dis-
putando la pasada temporada un 
total de 1.372 minutos. Zaldua se 
convirtió así en el quinto refuerzo 
pepinero.
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LEGANEWS PRESENTE EN EL ARRANQUE DE LA SEGUNDA TEMPORADA EN PRIMERA

¡Allá van!
Momento exacto en el que la plantilla del CD Leganés inicia los entrenamientos para la temporada 17/18 en Primera división

Guerrero y ´Pichu’ Cuéllar

Zaldúa y Raúl García

Diego Rico y David Timor

Dimitrios Siovas a su llegada a Butarque

El capitán, Martín Mantovani

Bustinza y El Zhar

Asier Garitano, entrenador del CD Leganés, a su llegada al Municipal de Butarque

‘Pichu’ Cuéllar saludando a Syzma

Primeras fotos de Cuéllar con afición

Imágenes 
del regreso

Garitano y Szymanowski, entrando

Serantes y ‘Pichu’ Cuéllar

TEXTO Y FOTOS: JUANMA ÁLAMO

08:00 de la mañana del lunes 
10 de julio. En los alrededores 
del Estadio Municipal de Bu-
tarque un opositor de Badajoz 
que va al IES San Nicasio y LE-
GANEWS. Es el día previsto para 
que los 18 jugadores de la pri-
mera plantilla del CD Leganés 
más los ocho jugadores del filial 
(entre los que se encuentran un 
delantero albanés con pasapor-
te griego de 18 años y 194 cm) 
se pongan en marcha. 

Poco a poco van aparecien-
do. Es como una vuelta la cole 
en la que se repiten los saludos, 
algún abrazo, sonrisas y las pri-
meras fotos con los aficionados. 
El portero ‘Pichu’ Cuéllar deja 
las primeras imágenes de la 
temporada. Llega con Miguel Án-
gel Guerrero, coincidieron en el 
Sporting... Lo hace en el mismo 
momento que Serantes y los dos 
porteros mantienen la primera 
conversación. Coincide al salir 
con Garitano y Syzmanovski. 

Después de una hora, ya de 
corto, se preparan para ponerse 
en marcha. Lo hacen ante la cá-
mara de TVE y la de LEGANEWS. 
¡Allá van!
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REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Las figuras deportistas a 
nivel nacional afloran en la 
ciudad de Leganés según 
avanzan los años. Taekwon-
do, fútbol, voleibol, badmi-
ton, natación o balonmano 
son alguno de los deportes 
en los que ya triunfan lega-
nenses. 

Sin embargo, ha llega-
do el momento de que una 
figura del atletismo de Le-
ganés triunfe a nivel inter-
nacional, hecho por el que 
luchará Daniel Solís, salta-
dor de longitud que cumpli-
rá el sueño de realizar un 
salto vestido con los colores 
del combinado nacional. 

Lo hará después de 
conseguir un quinto puesto 
en el XXXII Campeonato de 
España de la categoría Pro-
mesa, celebrado en Torrent 
el pasado 1 y 2 de julio, con 
un salto de 7,18 metros. 
Tras ser seleccionado, es-
pera realizar una buena ac-
tuación en el Campeonato 
de Europa Sub 23, que se 
disputará del próximo 13 
al 16 de julio en la locali-
dad de Bydgoszcz (Polonia), 
confesando que se con-
formaría “con ser finalista, 
aunque ojalá pueda conse-
guir algo más”.

Desde los 8 años, Daniel 

El mundial de Taekwondo dispu-
tado del 24 al 30 de junio en 

Muju (Corea del Sur), no trajo bue-
nas noticias para las representan-
tes leganenses del CDE Sánchez 
Élez. Eva Calvo, debutante en un 
mundial con su nuevo peso (-67 

El CUF Leganés 
de chicas, doblete 

autonómico

El equipo fememino del Floor-
ball Leganés remató la ex-

traordinaria campaña de la enti-
dad con un meritorio doblete en 
el campeonato autonómico. Las 
chicas del CUF Leganés lograrón 
el título de campeonas de Liga 
CAM, así como el título de cam-
peonas de Copa CAM. En el cam-
peonato nacional tuvieron una 
destacada participación donde 
acabaron cuartas.

Esther Moreno 
ficha por Ynsadiet 

Bal. Leganés 

La base de 32 años Esther Mo-
reno se ha convertido en el 

primer fichaje de Club Balonces-
to Leganés. Después de confir-
mar la continuidad en el banqui-
llo del equipo de Nacho García, 
y de las renovaciones de Estela 
Rubio, María Espín y Marta Pérez, 
se continúa con la “españoliza-
ción” de la plantilla, que ya avan-
zó a LEGANEWS Nacho García 
en el mes de mayo, tras la Fase. 

Mala suerte en los Mundiales
kg) cayó en primera ronda por 
5-0. Su hermana, Marta Calvo, 
tampoco pudo pasar de la prime-
ra ronda al caer 6-5. Por último, 
Irene Laguna, debutante en un 
mundial (-46 kg), cayó en primera 
ronda ante Shyu, de China Taipei.

Daniel Solís, 
el leganense que...

Daniel Solis en una imagen antigua, demostrando su potencial en la longitud

Nació el 5-11-96. Pepinero de cuna, cría-
do y educado en la ciudad. Salta ca-
mino de la élite del atletismo mundial y 
tiene un sueño: los JJ.OO. de Tokio’20.

persigue el sueño de convertirse 
en atleta profesional, hecho para 
el que ha tenido que luchar, pa-
sando por multitud de pruebas, 
para acabar centrándose en el 
salto de longitud, prueba para la 
que parece estar hecho, obser-
vando su musculada figura. 

Pepinero de nacimiento, pasó 
por el Club Atletismo Zarzaque-
mada y en el Club Atletismo Le-
ganés, donde “aprendí mucho, 
hasta que llegó un momento en 
el que yo quería un poco más y 
tuve que salir e irme al Centro de 
Alto Rendimiento de Madrid”.

A pesar del gran aprendizaje, 
lamenta que la situación de los 
atletas en Leganés sea cierta-
mente mejorable, pues apuesta 
porque “el deporte es algo conti-
nuo”, dándose unas condiciones 
básicas para el entrenamiento 
diario. Tras una dura temporada 
en la que Solís tuvo que esforzar-
se por no cumplir los requisitos 
para entrar al CAR, Daniel de-
mostró con su buena actuación 
en el Campeonato de España el 
potencial y las ganas de llegar a 
cumplir sus objetivos, por lo que 
finalmente fue aceptado. 

El Campeonato de España de 
Verano Máster de Badajoz, 

recientemente celebrado, ha re-
sultado un completo éxito para 
los deportistas del Club Natación 
Leganés. Los deportistas del equi-
po local consiguiendo un total de 

Éxito en el nacional de natación
20 medallas. De estas, seis fue-
ron de oro, seis de plata y ocho 
de bronce. Las medallas se han 
repartido en un total de siete na-
dadores, siendo Fernando Rivas 
el que más ha conseguido (tres 
oros, una plata y un bronce). 

Oro mundial 
en Badminton

El jugador del Club Bad-
mintón Leganés, Juan 

José Pérez Bea, se ha al-
zado con el oro en la ca-
tegoría individual 50-59 
en los XXI Juegos Mun-
diales de Transplantados. 
La competición se dispu-
tó en una fase de grupos 
en la que Juanjo quedó 
primero. En cuartos se 
enfrentó a un tailandés 
donde los nervios y el 
juego de este jugador le 
pusieron en gran aprieto. 
Gran parte de este triunfo 

fue gracias a su hijo Ál-
varo el cual le transmitía 
tranquilidad y confianza 
en los momentos clave.
La semifinal la disputó 
contra un jugador checo, 
el cual había ganado a 
Juanjo en el europeo. Y 
la lucha por el oro en la 
final la disputó contra un 
jugador de Singapur que 
fue calcada a la semifinal 
donde solo pasó apuros 
al final del segundo set. 
En dobles cayó en la pri-
mera ronda.
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BAFER
ASISTENCIA TÉCNICA

S.A.T. 
N.I.F. 25949677-L

JUAN A. FUENTES MARCHAL
Teléf. 91 687 77 45

satbafer@hotmail.com

Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)

FAGOR

PERFECT
TORNADO

El pasado día 6 la Federación 
Madrileña de Deportes para 

Discapacitados Físicos aprobó el 
proyecto de tecnificación de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas enca-
bezado por Alcorcón BSR y el club 
local Legabasket. Días antes había 

Ángel Gamella, 
nuevo ténico del 
FS Leganés Fem.

Ángel Gamella, hasta ahora 
preparador físico del equi-

po, se ha convertido en el primer 
técnico del Leganés Femenino 
de fútbol sala de cara a la tem-
porada 2017-2018. Las razones 
esgrimidas son el gran trabajo 
realizado durante la campaña re-
cién terminada avala la apuesta 
del club por Gamella. El técnico 
conoce en profundidad a las ju-
gadoras, al equipo y a la cantera.

Leganés, muy alto 
en el Europeo 

senior de sable

Lucía Martín-Portugués, Sandra 
Marcos y Celia Pérez Cuenca, 

del Club Esgrima Leganés, co-
secharon una sexta plaza repre-
sentando al equipo español en 
el Campeonato de Europa Senior 
de sable femenino, la competi-
ción más importante del calen-
dario europeo, celebrado en la 
ciudad georgiana de Tsibili. En la 
individual consiguieron ser 24ª, 
30ª y 39ª, respectivamente. 

Proyecto de basket en silla de ruedas
sido presentado en la Dirección 
Gral. de Deportes de la Comuni-
dad a la que acudieron el direc-
tor general de Deportes y cuatro 
concejales de diferentes partidos 
(ULEG, PP, C’s y un no adscrito), y 
el presidente de los empresarios.

corre,
salta 
y vuela

A pesar de realizar 
crosses, carreras 
de 1.000 y 3.000 

metros, lanzamien-
tos, saltos, carreras 

de velocidad o 
vallas, Daniel Solís 

fue escogiendo 
poco a poco 

las pruebas de 
velocidad (60 y 100 

metros, principal-
mente) junto con 
salto de longitud, 

modalidad que 
finalmente escogió 
tras su entrada en 

el Centro de Alto 
Rendimiento de Ma-
drid, para dedicarse 

única y exclusi-
vamente a correr, 

saltar y volar.

De todo 
hasta llegar 

al salto de 
longitud

El sueño: estar en los JJOO Tokio’20
Una vez admitido en 

el Centro de Alto Ren-
dimiento, Daniel admite 
que es “otro mundo: en-
trenamientos de mejor 
calidad, más intensidad 
y con compañeros más 
competitivos”. 

“Cuando llegué al 
CAR, comencé a despe-
gar y ahora mismo esta-
mos a nivel nacional muy 
bien. A nivel de marcas, 
estoy entre los tres pri-
meros en el ranking ab-

soluto y en mi categoría 
estoy el primero”, se sin-
cera Daniel, pues desde 
que entró al CAR, hasta 
la actualidad, Daniel ha 
avanzado más de un me-
tro (desde 6,62 metros, 
hasta su marca personal 
de 7,94 metros). Tiene 
que ver también su evo-
lución con el cambio de 
club, pues desde que en-
trena en el CAR, pertene-
ce a la AD Marathon, uno 
de los clubes con más 

historia en el atletismo 
nacional, que puede dar 
oportunidades a las que 
clubes con menos recur-
sos no pueden acceder. 

Aunque ciertamente 
ambicioso, el atleta man-
tiene la calma con los 
objetivos a corto plazo, 
peleando en primer lugar 
por estar en el nacional 
absoluto y realizar una 
buena actuación. 

Por último, evaluando 
el futuro próximo que le 

espera confirma que “me 
veo yendo a competi-
ciones internacionales a 
nivel absoluto. Este año 
he estado muy cerca (10 
centímetros). Dentro de 
unos años me veo en 
competiciones interna-
cionales absolutas. Es-
pero dentro de 3 años, 
pelear por ir a los Juegos 
de Tokyo 2020”, compe-
tición que valora como 
“lo más, el sueño de cual-
quier deportista”. 
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Campeones 
con todo el futuro 

El equipo alevín del Voleibol Leganés que se proclamó campeón de España, junto a compañeros del club en la Casa Consistorial

UNA INFORMACI´ÓN DE  JESÚS TROYANO

La temporada 2016/17 en el 
Club Voleibol Leganés será re-
cordada como una de las mejo-
res en la historia de la entidad. 
Tras la notable actuación de las 
categorías absolutas, los más 
pequeños han demostrado a lo 
largo de la temporada por qué el 
voleibol es uno de los deportes 
que más éxitos han dado a la 
historia deportiva de la ciudad.

La cantera del Club Voleibol 
Leganés, a falta de confirmación 
oficial, será considerada la me-
jor cantera nacional durante la 
temporada 16/17, después de 
conseguir que todos sus equipos 
quedaran en el podio en los di-
versos campeonatos de Madrid, 
entre los que destacan los cua-
tro títulos autonómicos. 

Además, esto se ha trasla-
dado a grandes actuaciones en 

los Campeonatos de España, 
pues entre los ocho equipos cla-
sificados para sus respectivos 
campeonatos, se han cosecha-
do grandes recompensas, como 
la consecución del Campeonato 
por parte del Alevín masculino A, 
o el segundo puesto del Infantil 
masculino.

Dani Cuéllar, el mejor 
Además del campeonato, el 

conjunto alevín se trajo de Valla-
dolid la recompensa de tener al 
mejor jugador del campeonato: 
Dani Cuéllar. Además de su ac-
tuación en cada partido log´ro el 
punto decisivo que les sirvió para 
hacerse con el triunfo: “Fue muy 
emocionante meter el punto que 
nos dio el campeonato, pero no 
fue gracias a mí. La colocó Bruno 
y gracias a él y a todo el equipo 
hemos ganado este campeonato 
que ha sido muy duro y muy di-
fícil y estamos muy contentos”, 
declaró a LEGANEWS Daniel.

También se han conseguido 
grandes reconocimientos con 
las convocatorias de una buena 
representación de jugadores a 
las selecciones autonómicas. 
Todo el futuro por delante.

VOLEIBOLLeganews
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Las Lunas del Egaleo 17 echa-
ron a andar de la forma más 
brillante que se recuerda en los 
últimos años. 1.520 personas 
llenaron el Teatro Egaleo para 
presenciar en directo a Antonio 
Orozco. El artista repasó su dis-
cografía llevando su interpreta-
ción hasta la interactuación en 
varias ocasiones con los más 
pequeños.

Los dos instantes más emo-
tivos del concierto fueron, pri-
mero, con la interpretación de 
‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, 
uno de sus temas más reconoci-
dos que fue coreado por las aba-
rrotadas gradas; y, segundo, con 
la entrada del hijo del cantante 
tras la canción, para explicar un 
proyecto solidario con el Hospi-
tal de día San Juan de Dios, con 
el que han conseguido llevar a 
cabo varias creaciones, como 
los ‘ángeles de la guarda’, en fa-
vor de los niños enfermos.

Avda. de Fuenlabrada, 90 - 28911 Leganés
Tels. 91 693 13 48

608 906 477

Un infatigable Antonio Orozco, durante la interpretación de uno de sus temas el las Lunas del Egaleo’17

Las Lunas’17 
arrancan 
a lo grande

Los jueves, 
cine de verano

Tras la suspensión de la pri-
mera cita de cine de verano 

en las Lunas, quedan tres por 
delante para disfrutar en fa-
milia. Así, todos los jueves de 
julio (13-20-27) a las 22:15 se 
proyectarán, por este mismo 
orden: “Mi amigo el gigante”, 
“La edad de hielo, el gran ca-
taclismo” y “La leyenda de Tar-
zán”. Oportunidad magnífica 
para poder asistir al cine al aire 
libre sentado en las sillas del 
Anfiteatro Egaleo de un modo 
muy particular. El precio es otro 
reclamo magnífico puesto que 
cuesta un euro.

Las Fiestas, 
del 11 al 20

El calendario de este año, 
más allá de cambios de fes-

tividades, obliga también a un 
cambio en las Fiestas de nues-
tra ciudad. El día 11 está previs-
to que se celebre el pregón, 
momento en el que se pon-
drán oficialmente en marcha. 
Los Feriantes habitualmente 
están presentes dos fines de 
semana y, salvo cambio impre-
visto de última hora, este año 
esos dos fines de semana se-
rán los de 12 y 13, y el 19 y 20. 
Lo que alargarán las Fiestas 
patronales hasta más allá del 
final de los encierros.

La fiesta del 
16 de agosto 
pasa al 14
¿Se imaginan un San Fermín el 
6 de julio? Pues la festividad de 

la patrona pasa del 16 al 14.

Por primera vez en todo el siglo XX, por 
buscar una referencia cercana, la festivi-
dad de Nuestra Señora de Butarque, fies-
ta patronal de la ciudad, ha sido modifi-
cada del 16 de agosto al 14. Aunque está 
información fue publicada en el Boletín 
de la Comunidad de Madrid el 16 de di-
ciembre del año pasado, con el resto de 
fiestas locales de las localidades madri-
leñas, la inminencia del mes de agosto 
y de las Fiestas Patronales hace cobrar 
más relevancia a este cambio del que 
nada se ha hablado hasta la fecha.

El día 15 de agosto es festivo na-
cional (Asunción de la Virgen) y al día 
siguiente siempre ha sido festivo en la 

ciudad, además era la fecha en la que se 
celebraba habitualmente el primero de los 
tres encierros que solían componer este 
tipo de festejos. Sin embargo, con el visto 
bueno del Pleno Municipal, las autorida-
des locales han decidido modificar dicha 
festividad al lunes. 

De esta manera se facilita a los traba-
jadores en Leganés un puente de cuatro 
días en plena quincena de agosto. Sin em-
bargo, otros vecinos han manifestado su 
contrariedad a LEGANEWS al indicar que 
no se imaginan la celebración de San Fer-
mín el 6 de julio, o de San Isidro el 17 de 
mayo o de San Juan el 25 de junio. El 16 
era la festividad de la patrona pero... 

Imagen de la Virgen de Butarque, patrona de Leganés, el día de su coronación 

La Virgen de Butarque, 
en Magna procesión

La localidad madrileña de Villa-
manta reunirá el 23 de septiem-
bre los dos Años Jubilares de Ma-
drid, tras invitar a la Hermandad 
de la Virgen de Butarque, y así 
reunir en un momento histórico 
con la celebración del Jubileo de 
las Hermandades y la Magna Pro-
cesión Jubilar de San Blas y la pa-
trona de nuestra ciudad. Leganés 
está viviendo un acontecimiento 
histórico al celebrar el 900 ani-

versario de la aparición de su 
patrona. Hasta 9 imágenes par-
ticiparán en este Jubileo: Santa 
María la Real de la Almudena, 
los Santos Niños Justo y Pastor, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
del Buen Silencio, Nuestra Se-
ñora de los Dolores y la Santísi-
ma Virgen del Socorro, Nuestra 
Señora del Remolino Coronada, 
Nuestra Señora de Butarque y el 
Santísimo Cristo Aparecido.
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PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid

RESERVAS
916 866 315

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

La decoración callejera siempre 
ha sido uno de los puntos de 
inflexión de los Ayuntamientos. 
En Leganés, contamos con uno 
de los artistas reconocido en el 
panorama nacional, e incluso in-
ternacional: Javier Bullido, “Son-
sione”; un joven ‘pepinero’ cuya 
dedicación principal es pintar 
murales. En la actualidad, reali-
za grafitis para empresas, insti-
tuciones y otras entidades que 
requieren sus servicios, yendo 
sus murales desde arte calleje-
ro en muros, hasta decorar las 
paredes de alguna habitación, 
pasando por la caracterización 
de fachadas de negocios (res-
taurantes, fruterías…). 

Una de sus últimas obras, la 
ha realizado gracias a que su bo-
ceto ganó un concurso en la Se-
mana del Medio Ambiente, plas-
mándolo en el exterior del 
Teatro Egaleo “en una de las 
paredes una niña tumbada 
en un árbol con las palabras 
“mejorar el mundo”, y en el 
otro lado de la pared unos 
niños como si estuvieran 
intentando arreglar el pla-
neta”, según comenta el propio 
artista. 

Pero ni no ha sido la única 
obra que ha realizado en la ciu-
dad. Javier ha decorado desde 
gran parte del Barrio de San 
Nicasio (donde se ha criado), 

CULTURA Leganews

Sonsione

ARTE 

POR EL
MUNDO

PEPINERO
Javier Bellido, ‘Sonsione’, pintando en las paredes del anfiteatro Egaleo el diseño con el que logró el premio en la Semana del Medio Ambiente celebrada en nuestra ciudad

hasta una de las puertas de la 
Piscina El Carrascal, donde pin-
tó hace años una caricatura de 
Rafael Nadal, transformándola 
posteriormente en un oso panda. 

Según el propio artista, una 
vez te acostumbras a pintar, es 
ciertamente sencillo, sin embar-
go, “que se te ocurra una idea, 
por ejemplo del medio ambiente, 
es complicado, porque ya está 
muy visto. Que una idea sea ori-
ginal es muy complicado”.

Gracias su experiencia, Javier 
ha viajado a lo largo del territo-
rio nacional e internacional, rea-
lizando grandes obras de arte, 
lamentándose cómo en Leganés 
e incluso gran parte de España, 
“cierran las puertas a realizar 
una obra artística”. 

Trabajo internacional
Uno de los últimos viajes que 

realizó Javier fue a la ciudad por-
tuguesa de Braga, donde 
a través de la Asociación 
Sinergia, le llamaron para 
pintar las paredes de la 
estación de autobuses, jun-
to con un brasileño y siete 
portugueses. “En el interior, 
pinté el Arco de Portanova 
sujeto por un niño, para 

que no fuese todo muy parecido. 
Mientras que en el exterior, hici-
mos las letras de BRAGA en tipo-
grafía de grafiti, y luego pinté la 
cara de un jugador del equipo de 
fútbol de la ciudad”, recuerda.

Su sello ya 
está en Braga

A pesar de que siempre es especial pintar murales en tu lugar 
de origen, Javier rechaza en bastantes ocasiones pintar en Le-

ganés pues “la gente cree que esto lo hago por diversión”, 
hecho que le lleva a salir de Leganés y buscar negocio fuera. 

Además, expresa que “es muy complicado pintar en Leganés. 
Ponen muchas trabas”. Lo del profeta en la tierra propia....

Detalles del autor

De su experiencia en Braga, Ja-
vier dice que es “algo inolvidable”, 
pues no solo fue el hecho de poder 
pintar en una ciudad emblemática, 
sino “que la gente valorase lo que 
hacíamos”. Tanto dentro, como fue-
ra de la estación de autobuses, los 
murales realizados tuvieron una 
gran importancia, además de “lla-
mar la atención, porque eran mura-
les de unos seis metros de altura”. 
Para él, todo el proceso de pintura 
resultó ser “una experiencia ejem-
plar”.  ¡Enhorabuena!

A lo largo de sus 27 años pintando murales, Javier lamenta que en 
el extranjero se valora más su actividad: “En mis visitas a Bélgi-

ca, Holanda, EE.UU., Francia… se ha valorado mucho más lo 
que hago”, poniendo además al país vecino como ejemplo: 

“aunque Portugal parezca que vaya 20 años más tarde, se va-
lora el arte mucho más que en España”. 

Javier comenzó pintando murales por diversión, hasta que llegó 
el momento en el que lo tomó como un trabajo. 27 años des-

pués, su principal actividad económica es recorrer el mundo 
pintando. A pesar de estar contento por ello, recomienda: “Si 

se animase a los chavales a pintar cosas grandes y bonitas, 
dejarían en muchos casos de pintar guarrerías”.
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