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Editorial

Butarque’17 obliga 
a una reflexión seria

Las Fiestas de Butarque 
2017, su confección, de-
sarrollo y críticas, obligan 

a hacer una reflexión seria y 
profunda. Más allá de la cali-
dad de las mismas (cualquier 
comparación con cualquiera 
de las ciudades 
de alrededor es 
odiosa), más allá 
de los esperados 
problemas con 
los eventos tau-
rinos (otra vez a 
los dos años de 
legislatura como 
le sucediera al 
anterior alcalde 
Jesús Gómez), 
más allá de que nunca a todo 
el mundo le va a gustar todo 
y son más los que critican los 
fallos que los que aplauden 
los aciertos. Más allá de todo 
eso hay reflexiones que hay 
que hacerse de forma defini-
tiva por el bien de las Fiestas 
y, sobre todo, por el modelo 
de Fiestas de la ciudad.

Aunque a veces parezca 
otra cosa estamos en el año 
2017, pero viendo el día a día 
de las Fiestas cualquier lo di-
ría. Es paradójico que los úni-
cos que monten caseta sean 
los partidos políticos, cuya fi-
nancianción está siempre en 
el ojo del huracán y las cuen-
tas de las casetas de Fiestas 
no tiene control alguno. Unos 
porque ceden la explotación, 

Es paradójico 
que los que mon-
ten casetas sean 
los partidos po-
líticos y no haya 
ninguna entidad 

nunca

hecho que es tan criticable por 
lo moral como alabable por el 
control financiero; otros porque 
la gestionan ellos, hecho que 
es tan criticable por el descon-
trol financiero como alabable 
por el contacto con vecinos y 

afiliados. Y es para-
dójico por las enti-
dades (sociales y/o 
deportivas) porque 
no lo hacen pero 
piden subvención. 
Sería bonito dejar 
de ver casetas de 
partidos políticos 
para ver una fila de 
casetas de entida-
des deportivas o 

sociales, o al menos mezcla-
das.  

Igual habría que reflexionar 
sobre las actividades de las pe-
ñas organizadas por las peñas 
y, aunque seguramente no es 
lo que pretendan, 
para  las peñas. 
Eso sí, subvencio-
nadas por todos los 
vecinos de Leganés 
con sus impuestos. 
Eventos desperdi-
gados por la ciudad 
para uso y disfru-
te de no muchos... 
Salvo que se hable 
de reparto de co-
mida. Y eso sí que merece una 
reflexión aparte y muy seria.

El calendario de repartos 
de comida ofrece una imagen 

de la ciudad muy alejada del 
siglo XXI, por mucha crisis 
que hayamos pasado y aún 
colee. Las colas para lo que 
sea de comer deberían hacer 
reflexionar a los más sesu-
dos de esta ciudad.

Esos históricos repartos 
tenían su origen en reponer 
fuerzas en aquellos que em-
palmaban la noche con los 
encierros y almorzaban antes 
de irse a dormir. Las colas de 
gente que esperan no dan 
precisamente la sensación 
de los que quieren reponer 
fuerzas, salvo excepciones. 
Es una imagen que da más 
sensación de pobreza de la 
que ya hay en la ciudad.

Y como cuestión menos 
importante, está la ausencia 
absoluta de actividades de-
portivas durante las Fiestas. 
La excusa siempre es la mis-

ma: las fechas. 
No deja de ser 
eso, una excusa. 
No se hace lo 
que no se quiere 
hacer. Haber te-
nido unas Fiestas 
tan criticadas de-
bería ser la excu-
sa perfecta para 
replantearse un 
modelo de fies-

tas populares más cercanas 
a la mitad del siglo XX que 
al segundo decenio del XXI. 
Ustedes sabrán.

Redacción: Jesús Troyano, 
F.A. Melero.

Haber tenido 
unas Fiestas tan 

criticadas de-
bería de ser la 

excusa perfecta 
para replanteár-

selas enteras

Notas del mes

3
Un oro, una plata y un bronce a su-
mar a su extenso “saco de meda-
llas” logrado en sus participaciones 
en los Juegos Mundiales y Euro-
peos de Policías y Bomberos.

Bombero de Leganés 
convertido en leyenda

Lorenzo Pérez

2
Recuerdos 
de un derbi 
clásico

Miguel Melgar y Mi-
guel Ángel recuerdan 
en nuestras páginas 
como eran los derbis 
entre Leganés y Ge-
tafe de los 90. Estu-
vieron presentes en el 
útlimo en Butarque en 
el año 2004.

1
Exposición 
para no 
perderse

Juanma Contreras ha 
logrado mezclar la cultu-
ra con el deporte. Lo ha 
hecho con el Lega como 
excusa. La exposición 
puede verse ahora en 
la JMD de La Fortuna. 
La experiencia merece y 
mucho la pena.

0
Los trucos 
de los 
contadores

Las quejas y denun-
cias por inexplica-
bles multas por “ma-
nipular” contadores 
se están repitiendo 
en la OMIC de Le-
ganés. Los vecinos 
se quedan perplejos 
ante las sanciones.

Leganews
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El derbi
‘más cercano’

Es el ‘derbi más cercano’ en-
tre dos ciudades. Les separa 
una calle y algo más de seis 

Gráfico realizado, como los demás con las distancias de Vía Michelín, entre los campos de Butarque en Leganés y el Coliseum en Getafe

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO 
GRÁFICOS: JUANMA ÁLAMO

Son muchos los partidos de fút-
bol que paralizan a la sociedad 
en nuestro país: Madrid lo hace 
con el encuentro entre Atlético 
de Madrid y Real Madrid; Sevilla, 
por culpa del Sevilla – Betis; Bar-
celona, debido al enfrentamiento 
entre Espanyol y Barça; Valencia, 
en el que es el derbi con menor 

LEGANÉS Y GETAFE SE VEN LAS CARAS EN UNA CITA PARA LA HISTORIA DEL FÚTBOL 
EL DERBI DEL SURLeganews

Una calle 
y seis kms.

Las dos localidades han 
vivido históricamente 

una peculiar rivalidad. 
A pesar de ello, y con 

el desarrollo urbanístico 
de ambos, comparten la ca-

lle Eduardo Torroja. Una acera 
para cada ciudad.

La rivalidad entre Getafe y 
Leganés está separada 

por tan solo seis kiló-
metros de distancia en 

coche, recorrido a realizar 
entre el Estadio Municipal de 

Butarque y el Coliseum. 

Es el derbi más 
cercano de los 
que se disputan 
en España entre 
equipos de dife-
rentes ciudades

kilómetros. Por primera vez se 
podrá disfrutar en la Primera 
división del fútbol español.

distancia entre los estadios de 
ambos clubes en Primera Divi-
sión, con el Valencia – Levante. 
Algunos otros encuentros, irrum-
pen de lleno incluso en las Co-
munidades Autónomas: el País 
Vasco con el partido entre Athle-
tic y Real Sociedad; Asturias con 
el Sporting – Oviedo; o Galicia 
con un Celta – Dépor. 

Además de todos estos luga-
res ‘paralizados’, el viernes 8 de 

septiembre de 2017 a las 21:00 
horas, en el Estadio Municipal 
de Butarque, un rincón se une 
a la lista de los encuentros de 
Primera División que han parali-
zado dos ciudades: el ‘derbi más 
cercano’, con el enfrentamiento 
entre el Leganés y el Getafe por 
primera vez en Primera División. 

La calle Eduardo Torroja
Será uno de aquellos días 

que los aficionados de ambos 
lados de la calle de Eduardo To-
rroja recordarán y contarán que 
durante la jornada 3ª de la Liga 
17/18, Leganés y Getafe se en-
frentaron en un derbi histórico. 

Los dos equipos 
más importantes de 
la zona sur de Madrid, 
frente a frente, parali-
zarán las vecinas loca-
lidades de Leganés y 

Getafe, tal y como reza el 
‘eslogan’ del encuentro, 
con la máxima rivalidad, 
aunque desde el máximo 
respeto. Este choque será 
uno de los más importan-

tes de la temporada para ambos 
clubes, aunque más para sus 
respectivas aficiones, donde se 
demostrará el buen momento 
del fútbol en el sur de Madrid, 
que vivirá durante esta tempora-
da una de sus mejores situacio-
nes, tras el ascenso del Getafe. 
Sin embargo, este derbi lleva 
una historia a sus espaldas, en-
tre dos localidades fronterizas. 

La vida entre las vecinas 
Leganés y Getafe siempre ha 

soportado una clara rivalidad, 
demostrada principalmente du-
rante los encuentros de fútbol, 
aunque en cierta medida, son 
mayores las coincidencias entre 
una ciudad y otra: la Universidad 
Carlos III; la carretera M-406; la 
línea 12 de Metro de Madrid; 
las ofrendas a las Vírgenes de 
Butarque y de Los Ángeles para 
pedir protección; o la lucha por 
convertirse en las ciudades más 
importantes económicamente 
después de la Capital madrileña. 

A pesar de la rivalidad del 
fútbol, y de los años de “diferen-
cias” entre Leganés y Getafe, 
solo queda disfrutar del partido, 
para que cuando el árbitro pite 
el final, todo vuelva a la norma-
lidad y leganenses y getafenses 
se vuelvan a encontrar en su día 
a día en Getafe y Leganés. 

Histórica cita que 
entra a formar 
parte en la élite 
del fútbol de la 
máxima rivalidad



5El periódico de Leganés septiembre 2017

5.213 DIAS DESPUÉS DEL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO OFICIAL ENTRE AMBOS EQUIPOS
EL DERBI DEL SUR Leganews

Ejemplos de
rivalidad por 
toda Europa

La rivalidad del fútbol se reparte por todo 
el continente europeo. En muchas de sus 

capitales deja escenas inolvidables.

El fútbol europeo paraliza ciu-
dades alrededor del continen-
te durante algunos encuentros 
que forma parte ya del catálogo 
de grandes acontecimientos fut-
bolísticos.  Manchester, Moscú, 
Milán, Lisboa, Londres, Atenas, 
Roma o Liverpool son ejemplo de 
lugares donde el fútbol divide en 
dos colores las ciudades durante 
unas horas, para disfrutar de un 
equipo y un partido, en el que los 
grupos de amigos, e incluso las 
parejas, se oponen por un rato.  

Tan solo un kilómetro y medio 
(según la ruta más corta de Vía 

Curiosidades en Europa

Sin embargo, Italia es uno de los países donde más se comparte 
estadios de fútbol entre equipos de la misma ciudad: Milán e 
Inter de Milán (Milán); Roma y Lazio (Roma). A pesar de ello, la 

rivalidad sigue vigente durante las temporadas. 

Inglaterra es uno de los ‘centros del derbi’. Hasta tres ciudades 
tienen encuentros entre equipos de la misma ciudad en Prime-
ra. Londres es, sin duda, la ciudad más importante, con tres 
equipos de alto nivel (Arsenal, Chelsea, Tottenham).

Michelín) separa los estadios del 
Liverpool y Everton en la ciudad 
inglesa. El derbi de primer nivel 
más cercano es uno de los más 
especiales en Inglaterra, pues 
únicamente el ‘Stanley Park’ divi-
de los colores rojo y azul. 

Sin duda, uno de los derbis 
más ‘calientes’ son los vividos en 
la ciudad de Atenas. La pasión 
griega y la forma en la que los 
helenos viven el deporte, dejan 
imágenes para recordar. La piro-
tecnia y el ambiente ensordece-
dor, caracterizan sin duda al AEK 
– Panathinaikos.

Asier Garitano y Pepe Bordalás, en Butarque, en febrero de 2016 cuando entrenaba al Alavés

La ‘cercanía’ 
del derbi llega a 

los banquillos
Siendo el encuentro entre Lega-
nés y Getafe el ‘derbi más cerca-
no’, injusto sería no repasar la 
amistad vivida entre los entrena-
dores de ambos conjuntos: Asier 
Garitano y José Bordalás. A pe-
sar de vivir momentos diferentes 
uno con el Leganés y otro con el 
Getafe, presentan una parte de 
su trayectoria en común, ade-
más de diferentes elementos. 

Los dos entrenadores coin-
cidieron en la temporada 2001-
2002 siendo Bordalás entre-
nador del Alicante (su segunda 
etapa, concretamente) y Garita-
no uno de los jugadores del equi-
po. En aquella temporada, el téc-
nico del Leganés se convirtió en 

el segundo máximo goleador del 
equipo, con 12 tantos en 34 par-
tidos, incluyendo el último tanto 
de Asier Garitano como jugador: 
el 19 de mayo de 2002, en la 
última jornada de Liga, frente al 
Getafe C.F. 

Además, desde el año 2004 
al 2006, Asier Garitano fue se-
gundo entrenador en el Alicante 
de Bordalás, al que siempre le 
ha agradecido la oportunidad de 
poder aprender. 

Por último, ha de recordarse 
también la coincidencia de su lu-
cha y posterior consecución del 
ascenso a Primera División con 
Leganés y Alavés en la tempora-
da 2015/16.
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EL DERBILeganews

El vídeo en

El reportaje que está leyen-
do puede verlo en vídeo en 

la página de youtube de Lega-
news Comunicación. Toda la 
entrevista con Miguel Ángel 
(el máximo goleador en la his-
toria del club pepinero) y Mi-
guel Melgar. Sus recuerdos, las 
anécdotas de los derbis entre 
los dos equipos del sur de Ma-
drid, los piques, la diferencia 
entre los derbis de los 90 y los 
del siglo XXI. Los dos vivieron 
aquel último derbi en Butarque 
en la temporada 03/04.

UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO 
FOTOS:  JESÚS TROYANO 

VÍDEO: FRANCISCO A. MELERO

El destino quiso que Miguel Án-
gel, el máximo goleador en la his-
toria del Leganés, llegase a Bu-
tarque vestido con la camiseta 
del Getafe. El mismo destino ha-
bía traído a Melgar a Leganés en 
enero de aquel 2004. Aquel 23 
de mayo de 2004 fue el último 
derbi liguero disputado en Butar-
que. 5.123 días después LEGA-
NEWS les reunión en el estadio 
pepinero para recordar aquel 
partido y hablar de los derbis.

Melgar recuerda que “aquel 
Getafe tenía muy buen equipo. 
Nosotros también, pero fue un 

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

Miguel Ángel (izda) y Miguel Melgar (dcha) formaban parte de los equipos que disputaron el último derbi liguero entre Leganés y Getafe vivido en Butarque hace ya 14 temporadas

Melgar for-
maba par-

te de la plan-
tilla del Lega 
que descendió 
en la campa-
ña 03/04.

Miguel Án-
gel, tras su 

paso por Lega-
nés, ascendió 
con el Getafe 
aquel año a 
Primera.

“Aquel Getafe tenía 
un equipo muy bueno; 
nosotros también pero 
fue un año muy com-
plicado para el Lega”

año complicadísimo”. Miguel 
Ángel, en un tono muy cariñoso, 
no olvida que “fueron un poco 
hostiles con los que teníamos un 
pasado pepinero”.

Los dos coinciden en que “la 
evolución del fútbol ha hecho 
que algunos jugadores vivan los 
derbis como un partido más, es 
muy distinto ahora a como se vi-
vían esos mismos derbis en los 
90”, pero no dudan en apuntar 
que para los aficionados “sin 
duda que es un partido muy es-
pecial”. Y a ellos es precisamen-
te a los que les lanzan un men-
saje: “Que vengan, disfruten del 
partido y del Leganés en Primera 
división”.

                   los reunió 
5.123 días después  

 *del último derbi en Butarque

Leganews

“Estos derbis son muy 
distintos a como los vi-
víamos en los años 90 
con muchos jugadores 
de las mismas ciudades”

Melgar y Miguel Ángel repasan la alineación de aquel último derbi en Butarque en el 2004

Vista al 
23/05/04

Los datos extraídos de la web  
bdefutbol.com se refieren al 

citado último derbi en Butar-
que. El Leganés descendió a 
Segunda B esa temporada, el 
Getafe ascendió a Primera esa 
misma campaña.
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EL DERBI Leganews

Encuentro de veterano 
y debutantes en derbis

El reportaje elaborado por LEGA-
NEWS dio para mucho más de lo 
que esperábamos. Miguel Ángel 
sigue siendo el máximo goleador 
histórico  en los registros del CD 
Leganés. La afición se lo reco-
noce. Estar con él en la puerta 
de Butarque en la previa de un 
derbi es asumir que en cualquier 
momento algún aficionado (de 
más de 30 años) le va a reco-
nocer y va a querer hacerse una 
foto con él y charlar con el habi-

lidoso delantero. Pero si además 
aparece Gabriel por la puerta del 
estadio la ocasión la pintan cal-
va para juntarles en una imagen 
histórica entre el más veterano 
de los derbis y un debutante.

Dos históricas imágenes
Con dicha imagen (Miguel 

Ángel y Gabriel - a la derecha -) 
nos dábamos por satisfechos, 
pero poder reunir en una instan-
tánea a dos nombres ligados a 
la historia “pepinera” es una tre-
menda satisfacción. El técnico 
Asier Garitano departió durante 
unos minutos con Miguel Ángel. 
Como los dos son de fútbol les 
dio tiempo a repasar el derbi, el 
arranque de temporada y la si-
tuación actual del equipo.

“Lo que tenemos ya lo tene-
mos”. “Seis menos que hay que 
sumar”. El veterano del derbi 
(Miguel Ángel) pudo cruzarse 
con dos debutantes (Gabriel y 
Garitano). Para LEGANEWS fue 
un auténtico regalo encontrarse 
con todos los “extras” del repor-
taje. A modo de anécdota, mien-
tras estábamos allí llegó Brasa-
nac. Le saludamos, contrato en 
mano, y preferimos esperar a la 
confirmación.  Era otra historia.

Asier Garitano (izda.) y Miguel Ángel (dcha.), el debutante en un derbi Leganés-Getafe, y uno de los que más derbis de la historia ha jugado

Miguel Ángel Muñoz Benítez, 
‘Miguel Ángel’ estuvo nueve 
temporadas en las filas blan-
quiazules. Una primera etapa 
de seis años y luego retornó 
tras su paso por Córdoba y 
Toledo. 283 partidos de Liga 
con la elástica “pepinera” han 
hecho de él una auténtica 
leyenda.

Nueve años 
en las filas 
del Leganés

 El Getafe que logró 
el ascenso a Primera 

división lo hizo con 
seis “pepineros” en 

la entidad. En el 
equipo: Miguel Ángel, 
Pachón, Vivar Dorado 

y Belenguer. A ellos 
se sumaban prensa y 

gerencia.

Un ascenso 
con seis 

“pepineros”
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El primer derbi en Primera di-
visión entre el CD Leganés y el 
Getafe CF trae a primer plano 
de la actualidad una rivalidad, 
en ocasiones no excesivamen-
te sana, entre dos localidades 
a las que el paso del tiempo ha 
ido uniendo hasta compartir una 

calle (Eduardo Torroja), con una 
acera en un pueblo y la otra en 
el otro. Esta calle está en el Polí-
gono de Butarque. 

Además, la cercanía permi-
te, desde la azotea de un piso 
de Leganés Norte, poder ver los 
dos campos. A esto se suma que 

debe ser de los pocos partidos 
en los que desde el campo de un 
equipo se ve el campo del otro, 
como puede observarse en la 
foto central de esta página. Es 
un derbi al que se puede llegar 
por “tierra y por aire” en un san-
tiamén.

bebida  
1€ 
tapa 
1,5€

Derbi por 
tierra 
y aire

Fotografía realizado por LEGANEWS desde una vivienda del barrio de Leganés Norte, uno de los pocos lugares de nuestra ciudad desde el que se ven perfectamente el campo de Butarque en Leganés y el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe

Desde un 
campo se 
ve el otro 

Esta imagen está tomada desde la tribuna de prensa de Butarque con el Coliseum, al fondo

Asier Garitano y José Bordalas, entrenadores del CD Leganés y Getafe CF, respectivamente

La madre 
de todos 
los derbis
Sin ninguna intención bélica, 

muy al contrario. Sin em-
bargo, el enfrentamiento entre 
CD Leganés y Getafe CF se ha 
dado en todas las categorías 
del fútbol español (3, 2ªB y 2ª). 
El partido del 8 de septiembre 
convertira a este enfrentamien-
to en el primer derbi en la his-
toria del fútbol español que, a 
las tres categorías anteriores, 
sumará ahora también la de la 
Primera división. Es, por tanto, 
la madre de todos los derbis.

®Leganews
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EL DERBI Leganews

Un sueño hecho 
realidad

El deporte se convierte en muchas ocasiones en una 
proyección de los sueños y la ambición de una ciudad 

o incluso de un país. Cuando un balón entra en la por-
tería, cuando una atleta gana una carrera o se consigue 
un récord, todas y todos hacemos propios esos éxitos y 
generamos un sentimiento de pertenencia colectiva que 
difícilmente se explica con palabras. 

Getafe C.F. y C.D. Leganés son el mejor ejemplo de 
ello, dos equipos baluartes de dos ciudades luchadoras 
del sur de Madrid. No es fácil crecer a la sombra del Real 
Madrid o el Atlético de Madrid, pero gracias a las aficio-
nes azulona y pepinera, ahora estamos compitiendo de 
tú a tú con los mejores futbolistas del mundo.

El derbi es un sueño hecho realidad. Para todos 
aquellos que durante décadas han estado luchando por 
el fútbol de base, por el deporte desde la humildad y el 
trabajo. También para los que protagonizaron el desarro-
llo y progreso de dos municipios que han pasado de ser 
pueblos a convertirse en grandes ciudades protagonis-
tas de toda la región.  El resultado del derbi es impre-
decible, pero mi apuesta siempre será para que gane la 
deportividad. Desde el fútbol se pueden fomentar valo-
res como el respeto o la superación personal que todos 
compartimos y que nos hacen sentirnos orgullos a am-
bas aficiones y ciudades. 

Sara HERNÁNDEZ 
Alcaldesa de Getafe

Grandes equipos, 
grandes aficiones

Como director Gene-
ral de Deportes de la 

Comunidad de Madrid, es 
un placer aprovechar el 
amable ofrecimiento de la 
dirección de esta publica-
ción para trasladar al Club 
Deportivo Leganés y al 
Getafe, así como a todos 
sus aficionados,  el orgu-
llo del Gobierno regional 
de que estos dos grandes 
equipos madrileños parti-
cipen en la mejor Liga del 
mundo.

En la primera ocasión 
en la que ambos equi-
pos van a enfrentarse en 
un partido de la Primera 
División española, solo 
me cabe desearles toda 
clase de éxitos, en este 
encuentro, y en todos 
los que van a celebrar a 

lo largo de esta temporada 
2017/2018.

La Comunidad de Ma-
drid es, junto al País Vasco, 
de las que tiene el lujo de 
poder contar con cuatro 
equipos madrileños en Pri-
mera División del fútbol na-
cional, y, estoy convencido, 
que seguirá siendo así en 
los próximos años, porque 
los ascensos históricos del 
Leganés, el pasado año, y 
del Getafe, esta última, han 
sido fruto del talento y del 
esfuerzo de dos grandes 
equipos apoyados por sus, 
no menos, grandes aficio-
nes. En nombre del Go-
bierno de la Comunidad de 
Madrid, muchas felicidades 
a los dos equipos y mucha 
suerte en esta nueva tem-
porada.

Orgullosos de 
nuestro origen

El Leganés-Getafe es más que un partido para los vecinos 
de los dos municipios. Es una victoria del fútbol humilde. 

El derbi de Tercera, Segunda B y Segunda se disputará por 
primera vez en Primera. Estos días Leganews reunía en Bu-
tarque a dos jugadores históricos, Melgar y Miguel Ángel, 
que disputaron el último derbi. A más de uno habrá emo-
cionado esta entrevista. Jugar este partido en Primera es un 
triunfo. Ciudadanos de todo el mundo verán el choque entre 
los equipos de dos ciudades forjadas por el carácter de sus 
vecinos y vecinas, llegados desde todos los puntos de Espa-
ña y más recientemente de países de todo el mundo. Veci-
nos que han luchado duro para sacar adelante a sus familias. 

Para Leganés, el partido representa un sueño cumplido. 
Hace tan sólo unos años era impensable contar con un equi-
po en Primera. Y es aquí donde quiero destacar la labor de 
los aficionados. El que anima a su equipo y no tiene un mal 
gesto con un rival. Quiero aplaudir el comportamiento siem-
pre deportivo de la inmensa mayoría de aficionados. Una 
de las cosas que me hacen sentir orgulloso es el mensaje 
que luce en Butarque ‘Animar: Sí. Insultar: No’.  El deporte es 
diversión y también tolerancia y cohesión. A las dos ciuda-
des nos unen nuestros orígenes. Tanto para Leganés como 
para Getafe este partido significará un antes y un después 
en nuestra historia. Dejemos que solo el juego sea el prota-
gonista. Leganés se merece esto y mucho más. 

Santiago Llorente
Alcalde de Leganés

Pablo Salazar
Dtor. Gral. Deportes (Comunidad de Madrid)
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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

Fran Muñoz
Portavoz de Leganemos

ENTREVISTA: JM ÁLAMO

- ¿Qué balance hace a 
la mitad de la legislatu-

ra de la gestión del 
gobierno?

Dos años en 
los que no ha habi-

do ningún avance, en 
los que hemos visto un 

Ayuntamiento que actúa de 
manera indolente y no tiene un 

proyecto de ciudad para Leganés. 
Un equipo de gobierno que pare-
ce más preocupado en restaurar 
el sistema clientelar que tan bien 
le ha venido a los suyos y median-
te el cual ha gobernado en Lega-
nés desde la transición (con la ex-
cepción de la última legislatura) 
que en hacer progresar a nuestro 
pueblo. 

- ¿Ha ido cambiando su modo 
de hacer oposición según ha ido 
conociendo el funcionamiento de 
las instituciones?

Al contrario que el resto de 
partidos de Leganés, en Legane-
mos nos encontramos por prime-
ra vez en el Ayuntamiento; caras 
nuevas y que, por tanto, hemos 
ido incorporando las enseñanzas 
de estos dos años a nuestra prác-
tica cotidiana pero manteniendo 
siempre nuestros principios y 
nuestra forma de hacer política, 
por la que nos votaron más de 
20.000 personas en 2015. So-
mos la única alternativa a lo de 
siempre, los únicos que podemos 
mirar a los ojos de los vecinos y 
vecinas y decirles que no menti-
mos.

- ¿Qué ha aprendido en estos 
dos años?

Que los procesos de trans-
formación social son más lentos 
de lo que queremos y de lo que 
necesita la sociedad. Las institu-
ciones tienen su propia dinámi-

ca y para impulsar cambios  
necesitamos ser “la voz” 
de amplias capas de 
nuestra sociedad. 
Es imprescindible 
sumar esfuerzos 
y seducir a los y las 
que faltan.

¿Cree que en una ciu-
dad como Leganés pesan 
más las personas o las siglas?

Leganés es un pueblo de “cu-
rrantes” donde lo que prima es el 
esfuerzo colectivo y la coherencia 
y en eso creo que estamos salien-
do reforzados. Los viejos dino-
saurios están muy preocupados 
porque a Leganemos no se le ha 
podido comprar a pesar de que lo 
han intentado. Esto genera mu-
chos enemigos entre gente pode-
rosa pero posibilita dormir tran-
quilo y poderte mirar al espejo. 
Ser claros, honrados y coherentes 
nos permite tener un importante 
apoyo de la ciudadanía.

- ¿Cree que el votante del 

cambio entiende el escenario ac-
tual en el salón de plenos en lo 
que se refiere a la izquierda?

Muchos votantes de corazón 
del PSOE no entienden por qué 
su partido actúa en muchas co-

“En estos 
dos años 
de gobier-
no PSOE no 
ha habido nin-
gún avance en 
la ciudad”

“Somos los únicos 
que podemos mirar a 
los vecinos y decirles 

que no mentimos”

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

608 906 477

@sessionpelu
Session Peluqueros

Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es
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LOS PORTAVOCES Leganews

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 Fuenlabrada
c/Grecia, 25

# s o m o s p u r a t a p a

TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

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

sas igual que el PP. Los de 
IU-CM se dan cuenta del 

fraude que supuso esta 
candidatura y otros 

alaban la firmeza 
de Leganemos 

para que no man-
dasen en Leganés los 

mismos de siempre. Y en 
cuanto a nuestros votantes, 

entiendo que estén un poco des-
pistados y con sensación de que 
las cosas podrían haber salido de 
otra manera y es cierto. Los que 
consideramos que la democracia 
es un principio irrenunciable den-
tro de las organizaciones del cam-
bio no podíamos permitir este gol-
pe de estado interno. Donde una 
minoría se había separado del 
grupo municipal y quería imponer 
su falta de ideas, de trabajo y de 
soluciones sobre las decisiones 
de las Asambleas y Coordina-
doras. Daban ruedas de prensa 
enfrentándose a los afiliados y 
afiliadas, no acudían a su trabajo 

por el cual cobraban un salario (y 
siguen cobrándolo pero ahora en 
concepto de dietas). 

- ¿Cree que Leganemos es un 
proyecto acabado?

Leganemos es la única orga-
nización que representa el cam-

bio en Leganés, representa 
lo nuevo frente a lo viejo. 
Tenemos centenares 
de inscritos e inscri-
tas y sentimos el 
calor de amplios 
sectores de la po-
blación que ahora ven 
que tienen una voz que 
los representa. Hemos con-
seguido marcar los debates en 
el Pleno, ahora se habla de recu-
perar para lo público lo saqueado 
por los gobernantes, de controlar 
a las contratas, de ser rigurosos 
con los recursos públicos. Es una 
CUP con vocación de gobierno 
para beneficio de las mayorías 
que, sin lugar a dudas, liderará 
futuros proceso incorporando a 
aún más personas. 

-¿Se arrepiente del defecto 
de forma por el que perdieron el 
juicio con los concejales expulsa-
dos de su grupo?

Como dices, es un defecto de 
forma. Donde decía urgente, el 
juez estima que debíamos haber 
puesto extraordinaria. Lo cierto 
es que fue una decisión dolorosa 
que se tomó en una asamblea 
con más de 120 personas y a 
la que ellos fueron, contaron y 
decidieron retirarse y no debatir. 
Quizás ya tenían decidido irse del 
partido.

- ¿Me explica qué es IU-CM?
Los restos de la IU de Ángel 

Pérez y Eduardo Cuenca. 
- ¿Qué espera de los 2 años 

que faltan?
Continuar realizando pro-

puestas que sirvan para nuestra 
ciudad y señalando el camino del 
sentido común. Necesitamos im-
pedir el despilfarro de recursos 
públicos y que sean utilizados 
para favorecer intereses perso-
nales.

“Los viejos 
dinosaurios 
están pre-

ocupados, no 
han podido com-
prarnos, pese a 
intentarlo”

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es Fran Muñoz?
Una persona sencilla.
- ¿Cuál es su profesión?
Soy jefe de mercado en una 
gran superficie.

- ¿Sus aficiones?
La verdad es que las aficiones 
van cambiando a lo largo del 
tiempo ahora en este momento 
concreto por encima de todo 
me gusta compartir con mi gen-
te salir a pasear al campo y algu-
na lectura.
- ¿Es más madridista o pepine-
ro?
Desde pequeño he sido segui-
dor del Real Madrid pero sigo 
con gran ilusión al Leganés y 
estoy muy orgulloso de lo que 
está consiguiendo el equipo de 
nuestra ciudad.
- ¿Usted es comunista?
Si.
- ¿Qué es para usted ser comu-
nista?
Es querer que se acabe la opre-
sión de cualquier tipo dentro de 
nuestra sociedad creo en un co-

munismo profundamente demo-
crático dónde se garanticen altas 
cotas de bienestar social y se ga-
ranticen los derechos y las liberta-
des de las personas. La lucha de 
clases es el motor de la historia.
- ¿Un libro?
Ahora estoy leyendo la saga de 
sajones vikingos y normandos. 
CHavs: la demonización de la cla-
se obrera de owen Jones 
- ¿Una comida?
Me gusta casi todo, últimamente 
echo de menos la comida de cu-
chara.
- ¿Un lugar donde perderse?
Cualquiera que no tenga cober-
tura.

- ¿Un personaje con el que te 
gustaría tomar un café?
Anguita, Pepe Sacristán, la perio-
dista Olga Rodríguez.
¿Cuál es el defecto que más odia 
de usted mismo?
Me cuesta dejar de fumar.
- ¿Qué es lo que más le disgusta 
de su apariencia?
Soy una persona normal y corrien-
te no estoy nada preocupado en 
la estética personal. Me parece 
mucho más importante la estética 
de las ideas y la ética.
- ¿Cuál es su posesión más apre-
ciada?

La verdad es que soy bastan-
te despegado de lo material.
- ¿Su músico favorito?
Soy más de grupos; Maduro, 
Marea, Reincidentes, El Ca-
brero…

- ¿Su color favorito?
Sé que esperas que te diga el 
rojo o el morado y además me 
gusta el verde.
-¿Para usted qué es un buen 
insulto?
Nuestro castellano es rico en 
insultos y en el sur en la tierra 
de mis padres hasta los hay 
bien graciosos.
-  ¿De qué color es su alma?
No lo sé, dónde está esto?
- ¿Cuál es su lema? 
Caminando juntos es más fácil 
caminar. En realidad no es mía 
es de mi amigo Julio.
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Leganews
EL CICLISMO HA COBRADO ESTE VERANO UN PROTAGONISMO ESPECIAL EN NUESTRA CIUDAD POR DIFERENTES MOTIVOS QUE CULMINARÁN CON EL PASO DE LA VUELTA A ESPAÑA

Leganés fue uno de los nom-
bres referentes en el mundo del 
ciclismo. La mezcla de la falta de 
ayudas económicas y de cantera 
fueron poco a poco erosionan-
do al deporte y su presencia en 
la ciudad. En la memoria están 
los famosos ‘Tres días de Lega-
nés’ o la ‘Carrera del Pavo’. El 
ciclismo amateur ha ido poco a 

REPORTAJE

Y para la primavera y para el oto-
ño. Las bicicletas han formado 
parte de la sociedad española 

Las bicicletas sí 
son para el verano

Arturo Carrillo y ‘Monkey’ Thomase en Pamplona (inferior izda) y en su llegada a nuestra ciudad hasta la Plaza Mayor

Una iniciativa 
solidaria trajo 
a Leganés des-
de Cardiff a dos 
amigos 

El reto, 
al revés

Los integrantes de 
‘Blue Rides’ quisie-

ron restarse mérito 
en su recibimiento en 
Leganés, donde des-
tacaron que “noso-
tros no hemos hecho 
nada. Los verdaderos 
héroes sois vosotros y 
vuestras familias”. Re-
taron a realizar el viaje 
a la inversa, comple-
tando junto a Arturo 
y ‘Monkey’ el trayecto 
entre Leganés y Cardi-
ff en el año 2018.   

prácticamente desde su inven-
ción. Estás páginas de LEGANEWS 
son un pequeño homenaje a los 

poco desapareciendo. La Peña 
Ciclista Bermejo sobrevive aún 
gracias al esfuerzo de sus miem-
bros y a su cariño sin límites por 
este deporte.

Pese a todo, Leganés ha sido 
y es foco de atención con este 
deporte durante todo el verano. 
Por un lado, debido a una acti-
vidad con fin social, ‘Pedaladas 
Solidarias’. Por otro, porque la 

Pedaladas solidarias 
de Cardiff a Leganés
Arturo Carrillo y ‘Monkey’ 
Thomas han hecho una de las 
experiencias solidarias más 
destacadas del verano.  Re-
correr 1.600 kilómetros en 16 
días en bicicleta (desde Car-
diff a Leganés), con el fin de 
mejorar la calidad de vida per-
sonas con discapacidad inte-
lectual de dos asociaciones: 
Autism Puzzles (Reino Unido) 
y Grupo AMÁS (España).

Días después de su lle-
gada a Leganés, y antes de 
viajar a Cardiff, donde reside, 
atendió a LEGANEWS, recor-
dando los momentos com-
plicados, divertidos e impo-
sibles de olvidar, de un viaje 
que concluyó con la lesión de 

Arturo. “El no ver a los niños 
y a la mujer fue de los más 
duro, estás de vacaciones”, 
comentó Arturo en primer 
lugar, aunque se acuerde de 
que a pesar de llevar todo 
planeado, “se fue ‘al carajo’ 
por la lluvia. En estos casos 
sabes qué te pasa en ese mo-
mento, pero no desde dónde 
sales al día siguiente”.

‘Blue Rides’
‘Blue Rides’, como titula-

ron dicha aventura solidaria, 
“ha tenido gestos muy boni-
tos. Por ejemplo, la empresa 
del ferry, nos regaló los bille-
tes”, aunque Arturo dejó cla-
ro que “lo más importante ha 
sido la recaudación. Si no hu-

biera habido esto de por me-
dio, nos hubiéramos rajado 
al segundo día o hubiéramos 
cogido un coche para venir a 
Madrid y estar en la piscina 
durante 15 días. Pero como 
ya nos metimos y la gente del 
Grupo AMÁS nos ayudó tanto, 
al final optamos por hacerlo”.

Por último, dejó paso 
para los momentos diverti-
dos:  “Cuando nos tocó dor-
mir en una caravana de un 
señor, que tenía un aspecto 
muy malo o una noche que 
tuvimos que subir a un señor 
borracho por una cuesta con 
una silla eléctrica que tenía” 
e incluso “leer mi nombre en 
el AS”.

Peña ciclista 
Bermejo, los 

supervivientes
José Antonio Fernández 
(presidente), Nicolás Are-
nas (secretario) y Juan 
Vicente Carmona (vocal y 
‘virtual’ presidente de la 
peña, como ellos mismos 
aseguran) encabezan los 
rescoldos ciclistas en Le-
ganés de la Peña ciclista 
Bermejo. Más de 30 años 
de experiencias.

Con rapidez se les va la me-
moria hacia los ‘Tres días de 
Leganés’, “lo primero que 
yo conocí”, asegura Juan Vi-
cente, “no había peñas, ni 
escuelas ciclistas. Eso era el 
ciclismo en Leganés”. Luego 
llegaron tiempos de desa-
rrollo más allá de la compe-
tición. Surgieron las peñas, 
creció la afición en la ciudad 
y en esa ola surgió la ‘Peña 
Ciclista Bermejo’. 

Era el año 1980 y pu-
sieron en marcha una Peña 
que mantiene el nombre 
original. En la actualidad 
son alrededor de 60 socios 
activos los que comparten 
“esas experiencias únicas 
que el mundo del ciclismo 
une a los que lo practican”.

La peña participa ahora 
en diferentes pruebas ciclo-
turistas a título individual. 
Y cualquiera que madrugue 
los domingos puede verles 
formando en la puerta del 
aire la grupeta con la que, 
de febrero a noviembre, an-
dan una buena “porrada” 
de kilómetros en los 42 
domingos que salen.

Reflejan el espíritu de 
los amantes de un depor-
te que en Leganés tuvo 
también sus momentos 
de gloria y que la pasión 
sobrevive gracias a ellos. 

escuela de danza y artes escénicas

tu centro de danza,
interpretación y canto 

José Manuel Esteller

c/Lope de Vega,25
28912 Leganés

Tel. 657801315
leganesdanza@hotmail.com

Severo Ochoa Leganés Danza

R I T M O S L A T I N O S B A I L E S D E S A L Ó N
C O M E R C I A L D A N C E P R E D A N Z A
S E V I L L A N A S F L A M E N C O F U N K Y

H I P H O P M U S I C A L I N T E R P R E T A C I Ó N
. . .  Y  C A N T O ¡ ¡ ¡

... ¡Desde los 3 años!

¡APÚNTATE YA!
Matrícula GRATIS
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REPORTAJE

Las bicicletas sí 
son para el verano

La Vuelta a Espa-
ña pasa por nues-
tra ciudad en su 
última jornada el 
domingo 10

Adiós de 
Contador
Leganés será la úl-

tima ciudad por la 
que pase el ciclista 
pinteño Alberto Con-
tador antes de entrar a 
la capital madrileña. El 
doble ganador del Tour 
de Francia y Giro de 
Italia, y triple vencedor 
de la Vuelta, anunció 
antes de comenzar la 
Vuelta Ciclista a Espa-
ña 2017 que no con-
tinuará compitiendo 
más allá de la ronda 
española. 

prácticamente desde su inven-
ción. Estás páginas de LEGANEWS 
son un pequeño homenaje a los 

que de modo solidario o deportivo 
nos hacen disfrutar día a día con 

el deporte del ciclismo.

poco desapareciendo. La Peña 
Ciclista Bermejo sobrevive aún 
gracias al esfuerzo de sus miem-
bros y a su cariño sin límites por 
este deporte.

Pese a todo, Leganés ha sido 
y es foco de atención con este 
deporte durante todo el verano. 
Por un lado, debido a una acti-
vidad con fin social, ‘Pedaladas 
Solidarias’. Por otro, porque la 

Vuelta a España pasará cuatro 
después por nuestras calles. En 
2013 fue el recinto ferial el es-
cenario de la salida de la última 
jornada de la ronda española. 
En esta ocasión, nuestras calles 
vivirán las que son las últimas 
pedaladas del campeonísimo Al-
berto Contador. El ciclismo y las 
bicicletas sí son para el verano 
en Leganés.

Altimetría de la última etapa de la Vuelta a España y horarios previsto de paso de la carrera en la 21ª jornada 

La Vuelta a España 
pasa por Leganés

El próximo 10 de sep-
tiembre, la Vuelta Ciclista a 
España volverá a pasar por 
la ciudad de Leganés, en la 
última etapa de la ronda de 
este año, con salida en Arro-
yomolinos, y con llegada a la 
capital madrileña, con la que 
los supervivientes a la última 
semana de carrera rendirán 
homenaje al ganador de la 
carrera en el paseo triunfal 
del último día.

Tras más de 3.200 kiló-
metros y 50 puertos de mon-
taña, alguno de tal exigencia 
como el subido el día anterior 
(Angliru), La Vuelta entrará 
a Leganés desde las locali-
dades de Móstoles y Fuenla-

brada, para pasear desde la 
M-409 por la Avenida Salva-
dor Allende, Mar Mediterrá-
neo, Paseo de la Ermita, Ca-
lle Medicina y Avenida Puerta 
del Sol,  para llegar a la ro-
tonda de Nensi, desde donde 
pondrán rumbo, por la M-425 
a Madrid.

Cuatro años después
Cuatro años después vol-

verá la Vuelta Ciclista a Espa-
ña, después de que Leganés 
acogiera la salida en el año 
2013, aunque esta vez será 
de paso, hecho que seguro 
no impedirá el buen ambien-
te en las calles de la ciudad, 
aglomerándose en torno al 
recorrido. 

Antes de aquella salida 
desde el Recinto Ferial de 
Leganés, y sin ser La Vuel-
ta Ciclista a España aún el 
espectáculo deportivo en el 
que se ha convertido en la 
actualidad, la última vez que 
la ronda española había pa-
sado por la ciudad de Lega-
nés databa del 1986. Aquel 
año, Leganés vivió la llegada 
de la 14ª etapa, disputada el 
6 de mayo, que se cerró con 
la victoria de José Recio en 
un final de etapa que se ubi-
có en la avenida de Europa. 
La ronda acabó en Jerez días 
después con la victoria final 
del gallego de Ponteareas, 
Alvaro Pino. 

De los ‘Tres días 
de Leganés’ 
a la nada

Desde el año 1966 hasta 
1979, con cuatro denomi-
naciones diferentes (Trofeo 
Antonio Blanco, GP Leganés, 
Vuelta a las dos Castillas y 
los Tres Días de Leganés) 
se celebró durante 14 años 
en categoría profesional una 
competición que todo el mun-
do conocía y que los menos 
jóvenes de la ciudad recuer-
dan con cariño.

Por el camino nació tam-
bién la desaparecida ‘Hucha 
de Oro’. Recuerdan que con 
“el alcalde Ráez recupera-
mos los Tres Días, en cate-

goría amateur” pero la 
falta de apoyo acabó con 
la historia de una carrera 
insertada en el calenda-
rio. Aunque aquellos “tres 
millones de pesetas nos 
permitían organizar com-
peticiones y llevar las es-
cuelas”.

Y la situación actual les 
lleva a asegurar, sin dudar-
lo, que “en Leganés no se 
puede hablar en la actuali-
dad de ciclismo con mayús-
culas. El ciclismo desapare-
ció porque no hay ciclismo 
de base”. Carmona detalla 
que “me he recorrido todos 
los despachos pero no hay 
dinero. Y si no hay dinero no 
se puede organizar nada”. 

Cuando se les pregun-
ta lo que habría que hacer 
para levantar el deporte 
en la ciudad y devolverle al 
sitio que tuvo la respuesta 
es unánime y rápida: “Que 
se involucren las entidades 
públicas, porque por vía 
privada parece imposible”. 
El presidente va más allá: 
“aprender de la política de 
entidades de Tarancón”, 
ciudad a la que ponen 
como ejemplo.
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Denuncias en 
la OMIC por multas 
de los contadores

Vecinos de Leganés están pre-
sentando en las últimas sema-
nas denuncias en la Oficina 
Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC) relativas a unas 
multas “injustificadas e indiscri-
minadas”, según han indicado 
a LEGANEWS, recibidas por par-
tes de compañías eléctricas por 
unas presuntas manipulaciones 
de los contadores. 

Se da la circunstancia coin-
cidente en muchos de los casos 
que se trata de perfiles de perso-
nas muy mayores que, sin espe-
rárselo, reciben una carta como 
la que reproducimos (literal a la 
que hemos borrado todos los 
datos personales) en la que les 
anuncian sanciones que llegan a 
alcanzar los 2.000 euros.

Los afectados se están de-
fendiendo como buenamente 
pueden de estas multas ante 
las que no encuentran forma 
de defenderse en la que se les 
dice que hay que recuperar “un 
consumo tras detectar una ano-
malía”.

Difícil arreglo
Según ha podido saber LEGA-

NEWS se trata de un asunto de 
complicada resolución puesto 
que la legislación faculta a las 
compañías distribuidoras a es-
tablecer penalizaciones cuando 

La Semana Europa de la Movili-
dad llenará de actividades salu-
dables y animación las calles de 
la localidad a partir del próximo 
día 16. Hasta el 24 de este mismo 
mes el Ayuntamiento de Leganés 
y entidades locales han confeccio-
nado un programa de actividades 
que servirá para acercar un año 
más a los ciudadanos la necesidad 
de apostar por la bicicleta y trans-
porte no contaminantes. 
Coincidiendo con esta semana que 
se celebra en toda Europa, Lega-
nés volverá a enviar un mensaje a 
favor de los hábitos saludables y 
de respeto del medioambiente. La 
gran jornada se vivirá el domingo 
día 17 con la tradicional Fiesta 
de la bicicleta ‘La ciudad sin mi 
coche’. Las personas que deseen 
participar pueden inscribirse hasta 
el día 16 en el Decathlon del 
Centro Comercial Plaza Nueva. La 
marcha ciclista saldrá a las 09:30 
horas desde el parking de esta 
superficie comercial y finalizará en 
el Recinto Ferial.

AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Semana de la 
movilidad llena 
de actividades

detectan “manipulaciones”. De 
hecho la propia Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia ya propuso modificacio-
nes en la legislación.

Lo que están haciendo en la 
OMIC de Leganés, donde las re-
clamaciones se elevan hasta la 
treintena (la mayoría en los dos 
últimos meses), es trasladarle 
a los afectados los métodos de 
reclamación. Y las reclamacio-
nes son remitidas a la Dirección 
General de Industria de la Comu-
nidad de Madrid, por razón de 
materia.

Reclamaciones favorables
La mayoría de las reclama-

ciones están siendo favorables a 
los consumidores, ya que, según 
las fuentes consultadas por LE-
GANEWS, “estamos ante un sis-
tema que crea muy claramente  
indefensión al consumidor”.

TENSIÓN NERVIOSA. 
El hecho de que la 

mayoría de los afecta-
dos sean personas de 

avanzada edad ha pro-
vocado situaciones de una 

tensión nerviosa que incluso ha 
sido denunciada en los escritos 
presentados. Se quejan ade-
más del trato recibido por los 
operarios.

AUSENCIA DE PRUE-
BAS. En las denun-

cias a las que ha tenido 
acceso LEGANEWS se 

señala que los operarios 
“cortan el precinto” pero no se 

recoge dicha situación en el in-
forme que presenta el operario 
al que se la presunción de ve-
racidad absoluta en todas estas 
circunstancias. 

DELITOS NO PROBA-
DOS. Una de las quejas 

más repetidas entre los 
usuarios es que en las car-

tas que reciben los afectados 
se da por hecho que han cometi-

do un delito, hecho que en ningún 
caso se prueba más allá del infor-
me presentado por una empresa 
intermediaria que es la que realiza 
el mismo.

SOLICITUD DE APLA-
ZAMIENTO. Se da 

la circunstancia que al 
afectar a personas ma-

yores, en muchos de los 
casos con pocos ingresos, 

piden además que se aplace el 
pago de dicha multa hasta que 
sea resuelto el conflicto sin que 
en ningún caso suponga un 
corte del suministro.

Q
U
E
J
A
S

Q
U
E
J
A
S

Leganews
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Disgustados

FIESTAS BUTARQUE’17

Especialidad
en asados

Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97

El CD Leganés, otra vez, presentó a su plantilla en la Plaza Mayor

Esa es la sensación más 
extendida tras las pa-
sadas Fiestas de Butar-

que’17. Así lo manifesta-

ron muchos leganenses 
en diferentes encuestas 
realizadas en varias Re-

des Sociales. 

Momento de la salida del Lega en Balaídos para el primer partido en Primera

La estatua que ganó el premio en el concurso Los Fuegos y las Fiestas siempre están unidos

Los locales ‘Kome-Kome’ echaron el cierre a ButarqueProyecto Hatta deleitó a un público entregadoCarlos Jean, en un momento de su actuaciónJavier Gurruchaga y la Orquesa Mondragón

No faltaron las cogidas en las tres sueltas de reses en La Cubierta El ‘Supermartxón’ de nuevo, referente para los más jóvenes

Gigantes y cabezudos para abrir boca
Pregón y chupinazo de Claudia Traisac

Petición de 
dimisiones

La gestión de las Fiestas de 
Butarque ha provocado 

reacciones airadas por parte 
de los partidos políticos de 
la oposición en la ciudad que 
han llegado incluso a pedir la 
dimisión del concejal de Cul-
tura y Festejos. Han llegado 
incluso a calificarlas como “las 
peores fiestas de la historia” 
en Leganés.

Las Fiestas, 
en LEGANEWS

Más de un cuarto de mi-
llón de páginas vistas en 

nuestra web (205.049) han 
avalado a www.leganews.es 
como la web en la que los lec-
tores han decicido informarse 
de las Fiestas de Butarque. El 
seguimiento ha sido agrade-
cido y ahora nos toca a noso-
tros: ¡Gracias por confiar en 
LEGANEWS!
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Un leganense pide que 
retiren las galletas 
de la dieta hospitalaria

Novedoso aporte 
a la fecundación 

in vitro en HLA

La Unidad de Reproducción 
del Hospital HLA Univer-

sitario Moncloa defiende el 
uso de la estimulación ovárica 
como la mejor manera de op-
timizar resultados y obtener 
un embarazo. Estudios cientí-
ficos avalan que la tasa de éxi-
to de esta técnica es más ele-
vada que en una fecundación. 
Este avance ha provocado 
un notable incremento de las 
tasas de embarazo mediante 
técnicas de Fecundación in 
Vitro (FIV) en sus distintas va-
riantes, y con múltiples bene-
ficios y un riesgo mínimo.

Consejos saludables para una buena alimentación

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Javier Bravo Sánchez es un 
leganense especializado en la 
nutrición que inició una petición 
en la plataforma Change.org ti-
tulada “Las galletas NUNCA se 
deben incluir en los Menús Hos-
pitalarios. Perjudican la recupe-
ración”, dirigida al Ministerio de 
Sanidad y al Gobierno de Espa-
ña. En la actualidad cuenta ya 
con alrededor de 1.500 firmas 
y el apoyo de un gran número 
de nutricionistas de reconocido 
prestigio, tanto de nuestro país, 
así como del extranjero. 

Sin embargo, Javier denuncia 
a LEGANEWS que es tachado 
de “loco y friki”, debido a que 
“piensan que dar galletas todos 
los días a los enfermos es salu-
dable”. A pesar de que este le-
ganense haya realizado la citada 
petición, concluye que “no es 
que no se puedan comer galle-
tas, sino que hay que tomarlas 
variando la dieta”.

Para apoyar la petición de 
que no se incluyan las galletas 
en los menús hospitalarios y se 
realicen dietas equilibradas a 
cada uno de los pacientes, Javier 
ha realizado el estudio con un 
paciente varón de 62 años, que 
padece cáncer de estómago, 
apoyándose a su vez de 124 es-
tudios, publicados entre noviem-
bre de 1985 y agosto de 2012.

La composición
“Todo comenzó cuando des-

pués de 30 horas sin comer y 
habiendo estado solo con suero, 
en la primera ingesta sólida, que 
fue a la hora de la merienda, no 

se les ocurre nada mejor que un 
café y un paquetito de galletas”, 
comenta Javier, quien explicó 
durante la entrevista la compo-
sición de uno de los paquetes 
de galletas: “una perfecta y ma-
lévola combinación de harinas 
refinadas, aceites de mala cali-
dad, excesivo aporte de sodio e 
ingentes cantidades de azúcar”.  

Del mismo modo  Javier se 
apoya en que “hay que dejar 

bien claro que las galletas son 
bollería y como tal su consumo 
debe ser ocasional. Hasta en las 
obsoletas Pirámides Nutriciona-
les aparecen en el pico supe-
rior”. Por ello, como experto en 
nutrición, Javier aconseja que, 
en general, se han de “sustituir 
las meriendas no saludables 
como galletas, dulces o patatas 
fritas en bolsa, por meriendas 
sanas, como fruta o verdura”.

“No es que no 
se pueda comer 
galletas, es que 
hay que tomar-
las variando la 
dieta”

BREVES SALUDABLES

Micropigmentación 
mamaria

La Unidad de Micropigmen-
tación del Ramón y Cajal ya 

ha tratado a 2.000 pacientes, 
convirtiéndose en el centro 
español con más personas 
tratadas en este especiali-
dad. La micropigmentación 
de areola y pezón consiste en 
un tatuaje que, a diferencia 
de los habituales, se hace en 
la piel a menor profundidad y 
usando una pomada anesté-
sica. En él se emplean tonos 
marrones y rojizos que imitan 
el color de las areolas.

Impulso a la 
investigación

La Comunidad de Madrid va 
a destinar 25 millones de 

euros a ayudas para progra-
mas de I+D en biomedicina, 
con el objetivo de aumentar 
la competitividad de las uni-
versidades y los centros de 
investigación de la Comuni-
dad y completar la formación 
y movilidad de los jóvenes in-
vestigadores.
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Los clubes de

Equipo consolidado, mejores 
aspiraciones competitivas

Las chicas del Balonmano 
Leganés repetirán catego-
ría esta temporada. Según 
su entrenador Ángel Luis 
Carpintero se trata de un 
equipo “similar al del año 
pasado con una juvenil in-
corpora-
da. Con 
un poco 

Leganés
en marcha
Baloncesto, Balonmano, Volei-
bol, Fútbol Sala y Floorball. Los 

ocho equipos más representati-
vos de la ciudad, al margen del 
fútbol, han puesto en marcha 

la temporada 17/18 con aspira-
ciones e ilusiones renovadas en 

todos los casos.

Baloncesto F.Balonmano F.

FLOORBALL

FÚTBOL - SALA

Voleibol F.

Fútbol Sala F.

más de experiencia que el 
año pasado”. Algo que debe 
jugar a favor: “El equipo 
está más consolidado”. Lo 
que les permite sin grandes 
ambiciones aspirar a “no 
bajar, pero intentar superar 

el puesto 
del año 
pasado”.

Mantiene el “alma” y ha fichado 
mejor las novedades

Baloncesto Leganés parte 
pensando que “este año 
toca”. Según su entrena-
dor, Nacho García: “la com-
petición ha dado un salto 
y nosotros lo hemos dado 
también”. Eso sí tiene cla-
ro que 
“la ilusión 
está com-

pletamente renovada e in-
tentaremos estar de nuevo 
en la fase de ascenso”. El 
equipo es más nacional (7), 
han fichado una americana, 
una islandesa formada en 
EE.UU. “la que pone músu-

culo” y es-
peran una 
sorpresa.

Puesta a cero del contador 
para una nueva competición

Tras haber sufrido hasta el 
último momento por mante-
nerse entre la élite del fút-
bol sala femenino nacional, 
la marcha de Iván Labrado 
del banquillo y la llegada 
de Ángel Gamella como 
t é c n i c o 
del equi-
po, nace 

una nueva temporada con 
ilusiones renovadas y una 
plantilla en la que ha habido 
incorporaciones de calidad, 
tanto desde fuera como 
el ascenso de la capitana 
del equipo filial que jugará 

con “las 
g r a n -
des”.

El campeón nacional arrancó 
con un sexto puesto en Europa

El campeón nacional, Floor-
ball Leganés, dio inicio a la 
campaña en Eslovaquia 
donde disputó la Euro-
Floorball Challenge 2017 fi-
nalizando sexto, al que acu-
dió después de una rueda 
de prensa en la que se 
hizo pú-
blico que 
ULEG les 

había ayudado a financiar 
parte del viaje. Son los due-
ños indiscutibles del floor-
ball nacional y arrancarán 
la Liga con la intención de 
repetir un título que el año 
pasado sudaron hasta el 
último momento frente al 

e q u i p o 
de El Es-
corial. 

Leganés FS parte como favorito; 
Silver Novanca es aspirante

El grupo IV de la Segunda 
división B del fútbol sala 
nacional contará de nuevo 
con la presencia de dos 
equipos de la ciudad: Le-
ganés FS y Silver Novanca. 
Los primeros parten esta 
tempora-
da con la 
vitola de 

favoritos y se estrenan el 
domingo 10 ante Talavera 
en uno de los duelos es-
trella. El segundo se ha re-
forzado con la intención de 
“crecer y seguir formando 
jugadores con la intención 

de mante-
ner la ca-
tegoría”.

Objetivo: sufrir menos que el año 
pasado para mantenerse

El equipo masculino del 
Balonmano Leganés está 
realizando una pretempo-
rada muy intensa, al ser 
más corta que otros años. 
César Álvarez, entrenador 
del equipo, tiene claro que 
“nuestra 
intención 
es sufrir 

Balonmano M.

un poco menos del año 
pasado”. Para ello han re-
forzado un par de puestos 
aunque, por otro lado, ha 
perdido una pieza básica 
en el equipo, el pivote Javi, 
por razones de estudios. Lo 

que afec-
te es una 
incógnita.

Se han reforzado pensando 
en poder disputar el ascenso

Los chicos del Voleibol 
Leganés han reforzado el 
equipo con objetivos am-
biciosos. Según cuenta su 
entrenador, Ildefonso Gar-
cía: “Nos hemos reforzado 
con la intención de, prime-
ro, poder 
clasificar-
nos para 

la Copa Príncipe y, después, 
poder disputar el ascenso”. 
Eso se ha hecho “alargan-
do el banco” aumentando 
el número de gente por 
puesto. Durante cuatro se-
manas van a realizar una 

p r e t e m -
p o r a d a 
intensa.

Trabajo intenso para mejorar el 
séptimo puesto del año pasado

Para el equipo femenino 
del Voleibol Leganés la 
pretemporada está siendo 
intensa, con muchas se-
siones de preparación y 
un trabajo muy duro. Todo 
ello orientado a estar en 
las mejores condiciones 
al arran-
que el 23 
de sep-

tiembre.  Que este año se 
adelanta un poco. Según la 
entrenadora  del conjunto 
blanquiazul el objetivo es 
claro: “tras mantenernos el 
año pasado partimos con 
idéntica intención y con la 
de mejorar el séptimo pues-

to logrado 
el año pa-
sado”.

Voleibol M.
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Juegos Mundiales 

cargados de 
emociones 

Los homenajes a la memo-
ria de su padre (en la me-

dalla de oro) y a la de Raúl 
Palomo (recogió la de plata con 
la camiseta de su compañero fa-
llecido en febrero) le emocionan 
al recordarlo.

‘La leyenda’ 
suma y sigue

“Ha sido más jodido que otros 
Juegos, había mucho nivel y yo 
soy más mayor”, asegura este 
miembro del cuerpo de Bombe-
ros de Leganés que ha sumado 
este año tres nuevas medallas 
(oro, plata y bronce) en los Jue-
gos Mundiales para Policías y 
Bomberos celebrados en Los Án-
geles. Los que le respetan y no le 
conocen le llaman “la leyenda”, 
los que le conocen y le respetan 
se refieren a él cariñosamente 
como “el abuelo”. 

La lista de preseas es tan lar-
ga que hasta él mismo asegura, 
con humildad, “tres más”. Pero 
cuando se le pregunta si son los 
últimos Juegos duda: “No lo sé”. 

Lorenzo Pérez,bombero de Leganés, 
logró tres nuevas medallas en los 

JJ. Mundiales de Policías y Bomberos.
Peor rápidamente sale de la 
duda asegurando que “me 
estoy recuperando”. De 
las tres -oro, en press 
de banca; plata, en 
TCA individual; y el 
bronce, en TCA por 
equipos - destaca 
la última: “Las otras 
dos tuvieron un ca-
rácter muy emotivo 
para mí, pero depor-
tivamente 
lograr esa 
m e d a l l a 
por equi-
pos ante 
gente muy 
preparada”.

 De los más de 14.000 par-
ticipantes que ha habido en los 
Juegos, la delegación española 
(con más de 900) era la quinta 
más numerosa tras EE.UU., Bra-
sil, Canadá y México; además de 
terminar segundos en el meda-
llero. Reconoce que han sido 
unos Juegos muy especiales 
porque “iban a ser en Mon-

treal y Los Ángeles ha monta-
do unos Juegos extraordinarios 
en seis meses”. 

Poco a poco ha ido recu-
perándose del jet-lag con 

el que volvió de EE.UU. 
para de nuevo, seguir 
al servicio de todos los 
vecinos de nuestra ciu-
dad tras alargar el pal-
marés de una ‘leyenda 
viva del deporte’.

Más allá de la competi-
ción, Lorenzo ha llega-

do a tener como adversarios 
a compañeros de profesión 28 

años menores que él. Sin embar-
go aquellos le han reconocido 
sus éxitos continuos.

El campeón australiano 
del TCA, que le privó del 

medalla de oro, reconoció el 
palmarés y la historia del bom-

bero leganense al bajarse del po-
dio cuando le pidió hacerse una 
foto con él.

Tuvo que bajar 600 gra-
mos antes de una prue-

ba y primero fue corriendo 
en chandal y mallas largas por 

Malibú a... ¡42º! “La gente me mi-
raba pensando que estaba loco”. 
Luego la sauna ayudó un poco.
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Jornada 1 (20/08) - 20 (21/01) 
Deportivo 0-3 Real Madrid

Levante 1-0 Villarreal
Celta 2-3 Real Soceidad
FC Barcelona 2-0 Betis
Leganés 1-0 Alavés

Sevilla 1-1 Espanyol
Athletic 0-0 Getafe

Málaga 0-1 Eibar
Girona 2-2 Atlético

Valencia 1-0 Las palmas

Jornada 2 (27/08) - 21 (28/01) 
Real Madrid 2-2 Valencia

Levante 2-2 Deportivo
Real Sociedad 3-0 Villarreal

Betis 2-1 Celta 
Alavés 0-2 Barcelona

Espanyol 0-1 Leganés
Getafe 0-1 Sevilla
Eibar 0-1 Athletic

Girona 1-0 Málaga
Las Palmas 1-5 At. Madrid

Jornada 3 (10/09) - 22 (04/02) 
Real Madrid - Levante

Deportivo - Real Sociedad
Villarreal - Betis
Celta - Alavés

FC Barcelona - Espanyol
CD Leganés - Getafe

Sevila - Eibar
Athletic - Girona

Málaga - Las Palmas
Valencia - At. Madrid

Jornada 4 (17/09) - 23 (11/02) 
Levante - Valencia

Real Sociedad - Real Madrid
Betis - Deportivo
Alavés - Villarreal
Espanyol - Celta

Getafe - FC Barcelona
Eibar - CD Leganés

Girona - Sevilla
UD Las Palmas - Athletic 

At. Madrid - Málaga

Jornada 5 (20/09) - 24 (18/02) 
Levante - Real Sociedad

Real Madrid - Betis
Deportivo - Alavés 

Villarreal - Espanyol
Celta - Getafe

FC Barcelona - Eibar
Leganés - Girona

Sevilla - UD Las Palmas
Athletic - At. Madrid
Valencia - Málaga

Jornada 6 (24/09) - 25 (25/02) 
Real Sociedad - Valencia

Betis - Levante
Alavés - Real Madrid
Espanyol - Deportivo

Getafe - Villarreal
Eibar - Celta

Girona - FC Barcelona
UD Las Palmas - Leganés

At. Madrid - Sevilla
Máñaga - Athletic

Jornada 14 (03/12) - 33 (18/04) 
Getafe - Valencia

SD Eibar - Espanyol
Girona - Alavés

UD Las Palmas - Betis
At. Madrid - Real Sociedad

Málaga - Levante
Athletic - Real Madrid

Sevilla - Deportivo
CD Leganés - Villarreal

FC Barcelona - Celta

Jornada 15 (10/12) - 34 (22/04) 
Getafe - Eibar

Espanyol - Girona
Alavés - UD Las Palmas

Betis  - At. Madrid
Real Sociedad - Málaga

Levante - Athletic 
Real Madrid - Sevilla

Deportivo - CD Leganés
Villarreal - FC Barcelona

Valencia - Celta

Jornada 16 (17/12) - 35 (29/04) 
Eibar - Valencia
Girona - Getafe

UD Las Palmas - Espanyol
At. Madrid - Alavés

Málaga - Betis
Athletic - Real Sociedad

Sevilla - Levante
CD Leganés - Real Madrid

FC Barcelona - Deportivo
Celta - Villarreal

Jornada 17 (20/12) - 36 (06/05) 
Eibar - Girona

Getafe - UD Las Palmas
Espanyol - At. Madrid

Alavés - Málaga
Betis - Athletic

Real Sociedad - Sevilla
Levante - CD Leganés
Real Madrid - FC Barcelona

Deportivo - Celta 
Valencia - Villarreal

Jornada 18 (07/01) - 37 (13/05) 
Valencia - Girona

UD Las Palmas - Eibar
At. Madrid - Getafe
Málaga - Espanyol
Athletic - Alavés

Sevilla - Betis
Leganés - Real Sociedad

FC Barcelona - Levante
Celta - Real Madrid
Vilarreal - Deportivo

Jornada 19 (14/01) - 38 (20/05) 
Girona - UD Las Palmas

Eibar - At. Madrid
Getafe - Málaga

Espanyol - Athletic
Alavés - Sevilla

Betis - CD Leganés
Real Sociedad - FC Barcelona

Levante - Celta
Real Madrid - Villarreal
Deportivo - Valencia

Jornada 8 (15/10) - 27 (04/03) 
Betis - Valencia

Alavés - Real Sociedad
Espanyol - Levante

Getafe - Real Madrid
Eibar - Deportivo
Girona - Villarreal

UD Las Palmas - Celta
At.  Madrid - FC Barcelona

Málaga - Leganés
Athletic - Sevilla

Jornada 9 (22/10) - 28 (11/03) 
Betis - Alavés

Real Sociedad - Espanyol
Levante - Getafe

Real Madrid - Eibar
Deportivo - Girona

Villarreal - UD Las Palmas
Celta - At. Madrid

FC Barcelona - Málaga
CD Leganés - Atlhletic

Valencia - Sevilla
 

Jornada 10 (29/10) - 29 (18/03) 
Alavés - Valencia
Espanyol - Betis

Getafe - Real Sociedad
Eibar - Levante

Girona - Real madrid
UD Las Palmas - Deportivo

At. Madrid - Villarreal
Málaga - Celta

Athletic - FC Barcelona
Sevilla - CD Leganés

Jornada 11 (05/11) - 30 (01/04) 
Alavés - Espanyol

Betis - Getafe
Real Sociedad - Eibar

Levante - Girona
Real Madrid - UD Las Palmas

Deportivo - At. Madrid
Villarreal - Málaga

Celta - Athletic
FC Barcelona - Sevilla

Valencia - CD Leganés

Jornada 12 (19/11) - 31 (08/04) 
Espanyol - Valencia

Getafe - Alavés
Eibar - Betis

Girona - Real Sociedad
UD Las Palmas - Levante 
At. Madrid - Real Madrid

Málaga - Deportivo
Athletic - Villarreal 

Sevilla - Celta
CD Leganés - FC Barcelona

Jornada 7 (01/10) - 26 (28/02) 
Real Sociedad - Betis
Levante - Deportivo

Real Madrid - Espanyol
Deportivo - Getafe

Villarreal - Eibar
Celta - Girona

FC Barcelona - Las Palmas
CD Leganés - At. Madrid

Sevilla - Málaga
Valencia - Athletic 

Jornada 13 (26/11) - 32 (15/04) 
Espanyol - Getafe

Alavés - Eibar
Betis - Girona

Real Sociedad - UD Las Palmas
Levante - At. Madrid
Real Madrid - Málaga
Deportivo - Athletic
Villarreal - Sevilla

Celta - CD Leganés
Valencia - FC Barcelona

Fechas Destacadas
Estreno con 
victoria ante 
el Alavés

20
agosto

17
diciembre

Real Madrid 
con la fecha 
cambiada

Hístorico 
derbi ante 
el Getafe

10
septiembre

19
noviembre

Los cuatro 
de Madrid, 
en Madrid

El Atlético 
vuelve 
a Butarque

1
octubre

28
febrero

El Leganés 
estrenará el 
Metropolitano

El nuevo
Barcelona 
pisa Leganés

19
noviembre

11
marzo

Vuelta al 
estadio de la 
salvación

La primera cita del calendario 
en Butarque se saldó con victo-
ria. La segunda ante el Espanyol 
también. Seis de seis.

Butarque vivirá un derbi históri-
co entre dos equipos del sur de 
Madrid. Leganés recibirá por vez 
en primera en Primera división la 
visita del Getafe.

La campaña pasada fue el primer 
rival liguero en Butarque y en 
ésta, los del ‘Cholo, comparece-
rán en la jornada séptima.

Duodécima cita del calendario, el 
CD Leganés abrirá Butarque para 
recibir al FC Barcelona de Messi, 
Luis Suárez y compañía. Una de 
las citas estelares del año.

Recuerdos 
de primera 
victoria

26
noviembre

El Lega visitará Balaídos en la 
jornada decimá tecera del cam-
peonato. Allí fue donde logró su 
primera victoria la Liga pasada.

29
abril

Bernabéu, 
a cuatro del 
final de Liga

Aunque está previsto para el 
17 de diciembre, el Real estará 
jugando el Mundial de clubes. 

Otra vez, en miércoles.

La duodécima jornada de Liga 
trae derbi capitalino (At. Madrid 

frente a Real Madrid) pero el 
Leganés jugará en casa (FC Bar-

celona) y el Getafe también.

La jornada 26ª llevará al CD 
Leganés al nuevo campo del At-
lético de Madrid. Se estrenarán 

en el Metropolitano.

San Mamés recibirá al CD Lega-
nés en la jornada 28ª. El estadio 

donde logró la salvación la 
pasada campaña le recibe este 

año nueve jornadas antes.

Faltarán cuatro jornadas para 
la finalización del campeonato 

cuando el Lega pise este año el 
Santiago Bernabéu.

Liga 17/18
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PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid

RESERVAS
916 866 315

Encuentros con la

CULTURA
Punto de encuentro de la cultura en 

nuestra ciudad. Teatros (municipales y 
auditorio de la UC3M), conciertos, ex-
posiciones, conferencias, visitas, cine 

en el teatro, música...

Esta noche de los investigadores 
se centra en ciencias sociales. La 
migración y sus consecuencias en 
el campo laboral. Teatro, debate y 
análisis en un evento enriquecedo.

Juanma Contreras dio vida la 
temporada pasada en forma de 
viñeta a una pareja de históri-
cos jugadores del CD Leganés: 
Mario Soria y Moreno. La pare-
ja, semana a semana, ponían 
su punto ácido a las jornadas li-
gueras. Con la ayuda del Ayun-
tamiento de Leganés, el autor 
ha reunido en una exposición 
los principales momentos de 
dichas viñetas. En un curioso 
escenario, con un césped que 
“está prohibido NO pisarlo”, y 
una pequeña colección de ob-
jetos históricos del CD Leganés 
aportados por el propio autor 
se lleva a cabo la exposición.

¡Vista al pasado!
A partir del día 15 de 
septiembre y duran-
te el mes de octubre 
una veintena de artis-
tas plásticos, actores 
y músicos ‘pepineros’ 
muestran a la 
ciudad su pro-
ducción. La fe-
ria, que celebra 
su segunda edi-
ción, reúne a Ar-
tistas Pepineros 
C o n t e m p o r á -

Europa 
se mueve

CULTURA Leganews

Exposición

Del 21 de septiembre al 30 
de octubre en el CC José 
Saramago. Distintas mira-
das, hasta una veintena, 
dialogan sobre el mundo 
de la arquitectura. 

Artitecturas 
C. Fotográfico Del 5/10 al 5/11 en la Sala Anto-

nio Machado, un recorrido his-
tórico y cronológico a través de 
la uniformidad de la incorpora-
ción de la mujer a la Guardia 
Civil, y a su vez a las distintas 
especialidades y empleos que 
desarrollan.

Mujer y 
Guardia Civil

Del 13 al 24 de septiembre en 
la Sala Antonio Machado, uno 
de las exposiciones referente 
internacional en fotografía hu-
manitaria. Acerca la situación 
el día a día que viven millones 
de personas en nuestro pla-
neta.

Premio Luis 
Valtueña

Del 28/09 al 29/10 en el 
CC Rigoberta Menchú esta-
rá  ‘Desestructuración’ que 
nace de la búsqueda de una 
nueva acepción de la rela-
ción entre espacio (naturale-
za) y ser humano (elemento 
femenino). 

Variedad de 
Vivian Rguez.

Reflexión sobre la educación y el 
papel de los padres, de los abuelos, 
de los maestros y de los hijos en el 
proceso de aprendizaje. De su im-
portancia y de su valor...

El hijo que 
quiero tener

El Lega y el humor, juntos
LEGANEWS ha colaborado con 
esta exposición 
que puede visitar-
se ahora de forma 
permanente en la 
Junta de Distrito de 
La Fortuna y que, 
después, lo hará en 
el Centro Rigoberta 
Menchú cuando ter-
mine en La Fortuna.  
El envento es una 
buena ocasión de 
repasar con humor 
el primer año del 
Lega en Primera división con un 
tono artístico y “darle un tono 
de aprendizaje cultural”. 

Imagen de la Junta de Distrito de La Fortuna donde se celebra desde el lunes 4 hasta el domingo 15 de octubre la exposición ‘El año que nos reímos en 1ª’

neos (APCO) organi-
zando en ‘La Ñ’, en la 
céntrica plaza de la 
Fuente Honda de Le-
ganés este evento. 
Diversión asegurada.

Homenaje a Juan Cantero
La Asociación cultural Cante Jon-
do ha organizado un espectáculo 
de flamenco que homenajeará al 
cantaor Juan Cantero. Será el próxi-
mo sábado 30 de septiembre, a las 
20:00, en el Teatro José Monleón.
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COMERCIOLeganews

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!
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 PLAZO MATRICULACIÓN!

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)

La concejalía de Desarrollo 
local, dentro del Plan de Apoyo 
al Comercio Local, ha prepara-
do dos de las actividades fuer-
tes para el presente mes de 
septiembre. El primero de los 
eventos será el 5º Concurso 
de la Tapa de Leganés que se 
celebrará desde el 14 al 17 de 
septiembre.

Este tradicional evento del 
retorno vacacional congregará 
a algo más de 20 locales de 
restauración en la Plaza Mayor 
que ofrecerán durante esos 
días sus viandas preparadas a 
tal efecto. La bebida costará un 
euro y la tapa, independiente, 
euro y medio también.

LUCE TU NEGOCIO

25€¡Llámanos! 608100265

Septiembre de 
bodas y tapas

Además el día 23 ‘Lega-
nés se casa’. Esta será la 
segunda edición tras el éxi-
to de la celebrada el pasa-
do año. Tal y como declaró 
el alcalde, Santiago Lloren-
te, en la presentación “se 
trata de un evento en torno 
a una idea brillante. Fue un 
éxito el año pasado y segu-
ro que lo es este año como 
lo será en ele futuro”.

50 comercios locales 
participarán en un evento 
cuyo epicentro estará en la 
Plaza de Ventura Rodríguez 
y el desfile se celebrará en 
la calle Juan Muñoz en una 
pasarela de 50 metros.

OFERTA DE NEGOCIO
Se alquila cabina de estética en

peluquería de Leganés
(Av. Fuenlabrada, 90).

Funcionando con aparatos.

270 €
Te l .  6 2 5 6 6 1 5 4 9

Incluye luz y wifi
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LEGANEWS Leganews

Leganews, 
un modelo de 
comunicación 
del siglo XXI

La edición impresa de LE-
GANEWS cumple dos años y 
nuestra página web celebra su 
primer año a pleno rendimiento. 
LEGANEWS representa un mo-
delo de comunicación global y 
total al alcance de todas las eda-
des para lo que hemos trabaja-

do desde el primer día.  No qui-
simos renunciar a ningún medio 
de acercarnos a los leganenses 
(edición impresa, edición web, 
redes sociales y soportes audio-
visuales). Sabíamos que la tarea 
de situarnos en una ciudad con 
un arraigado periodismo local 

no iba a ser fácil, pero el reto 
merecía la pena. Creímos en 
Leganés, en sus gentes, en sus 
clubes, en sus personas, en sus 
historias y hemos intentado con-
vertirlas en información al alcan-
ce de todos. Nuestros objetivos 
ahora son diversos.

Queremos aumentar la perio-
dicidad de nuestra edición en 
papel y convertir nuestra web 
en un soporte más audiovisual 
de lo que ya es. Somos un ne-
gocio que se sostiene solo y 
exclusivamente en la publicidad 
y  hemos logrado ser un sopor-

te muy atractivo para nuestros 
anunciantes. LEGANEWS, dos 
años después de nacer, es par-
te importante de la sociedad le-
ganense. Dijimos la nacer que 
veníamos para quedarnos y gra-
cias a usted aquí seguimos y... 
¡Qué sean muchos más!

La web de 
referencia 
en Leganés

827.760 visitantes 
sep 16/ago17

millones de páginas 
vistas en 20173

514.011 páginas 
vistas en julio 2017

126.055 visitantes 
en mayo

DOS AÑOS DE LA MÁS COMPLETA COMUNIDAD DE INFORMACIÓN EN LEGANÉS

600 mil
 visualizaciones 

de vídeos

Tanto por Youtube como por 
facebook nuestros vídeos han 
superado las 600 mil visualiza-
ciones. Un gran escaparate para 
la información en el que tiene 
acomodo la publicidad.

Inmediatez en Redes Sociales
El continuo creci-

miento de nuestros se-
guidores en las Redes 
Sociales obedece a la 

inmediatez en la apari-
ción de las noticias de 
la ciudad tanto en Face-
book como en Twitter.

Estilo de periodismo impreso
Desde el primer número hasta el 26 (el que 

está leyendo) nos propusimos hacer un perio-
dismo impreso de análisis, profundo, con un di-
seño agradable y, sobre todo, de interés. 

www.leganews.es www.leganews.es
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