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El Lega
ya tiene
un once
modelo

Todo listo 
para 

disfrutar 
las fiestas

Tras siete 
jornadas de 
Liga, Gari-
tano em-
pieza a 
trabajar 
con un 
equipo

Desde ya, 
hasta el do-

mingo 15 
variada 
lista de 
activi-

da-
des

San Nicasio’17

Preparados
La gripe

Un año más...

¡Felices Fiestas de San Nicasio!
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ROSARIO
PEÑA
ESPUELA

Vecina de Leganés, 
vive en el barrio de 
San Nicasio, al otro 
lado de la vía,  desde 
hace 50 años.
 
Vinculada social y 
profesionalmente a 
Leganés, conoce el 
distrito de San Nica-
sio desde diferentes 
ámbitos y defiende la 
dignidad y desarrollo 
de su barrio.

Maestra, licenciada en 
Filología Francesa y 
Master en Derechos 
de la Infancia, en for-
mación continua para 
abordar su profesión 
y su militancia social 
En el año 2010 Rosa-
rio Peña fue elegida 
presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos de 
San Nicasio.

Opinión

AVV, el motor del barrio
La histórica Asociación de 

Vecinos de San Nicasio, ha 
sido el adalid de la defensa de 
los derechos del vecindario de 
San Nicasio, y hoy, Rosario es 
la cabeza visible de un equipo 
de voluntari@s que siguen tra-
bajando por la dignificación y 
la vida sociocultural del barrio.

Nuestra protagonista, ha 
sido presidenta del AMPA, de-
legada sindical, ha participado 
en grupos de mujeres, mili-
tante política, trabajadora del 
ayuntamiento desde hace más 
de 3 décadas, concejala de la 
ciudad durante una legislatura, 
miembro de la junta directiva 
de la asociación y hoy presi-
denta, pero si hay que desta-
car algo en su carrera, es su 
trabajo incansable, a veces 
invisible, por la mejora de la 
calidad de vida de los ciudada-
nos de Leganés, y desde hace 
unos años más centrada en 
su barrio en San Nicasio des-
de un voluntariado casi diario. 
Un ejemplo de que pasar por 
cargo público no impide volver 
a la militancia de forma volun-
taria.

Maestra de formación aca-
démica, en unos años en los 
que las mujeres iban incorpo-

El mural, en el más amplio sentido de la palabra, refleja a la perfección el alma de un barrio que estos días celebra las Fiestas del patrón

rándose cada vez más a la uni-
versidad, no ha perdido nunca 
la perspectiva feminista, como 
se puede observar en los pro-
gramas de la asociación o en 
su larga trayectoria sociopolí-
tica. 

Aún quedan muchas cosas 
por hacer, muchas reinvindica-
ciones para el barrio: la finan-
ciación de rehabilitación y la 
instalación de ascensores que 
tanta falta hacen a los mayo-
res del barrio, la tan deseada 
Piscina Solagua, la mejora de 
la atención a los 
menores (Pro-
yecto Defensor 
del Menor), el 
aumento y diver-
sificación de las 
ofertas culturales 
para los vecinos, 
a la cual desde 
la asociación se 
aporta un buen 
grano de arena, la Vía Verde 
hasta Alcorcón-Madrid por la 
antigua vía de tren militar, el 
soterramiento de la vía férrea 
que nos separa del resto de 
Leganés, el cambio del embar-
cadero de RENFE por un espa-
cio público, los coles y centros 
de salud que faltan en la am-

PRESIDENTA
AVV SAN NICASIO

pliación de San Nicasio... 
También la asociación pres-

ta servicios importantes para el 
barrio: asesoramiento jurídico, 
apoyo escolar, alfabetización 
de inmigrantes, talleres socio-
culturales, préstamo de espa-
cios a vecinos y entidades,... 
y cómo no, la coordinación de 
las diferentes entidades que in-
tegran la Red de Asociaciones 
de San Nicasio; la participación 
en las reuniones de las Juntas 
de Distrito, la participación en 
las Fiestas de San Nicasio, 

que ni mu-
cho menos 
serían las 
mismas sin 
las activi-
dades de la 
asociación, 
e m p e z a n -
do por los 
conciertos, 
la batucada 
que Rosa-

rio se empeñó y no paró hasta 
conseguir una en el barrio, los 
torneos, la gymkhana con los 
comercios, la Carrera Popular 
y un largo etcétera para termi-
nar con la ya tradicional sardi-
nada en nuestra caseta, lugar 
de referencia y encuentro para 

Cada día que pasa es 
una oportunidad de tra-
bajar por San Nicasio y 
hacerlo al lado de incan-
sables voluntari@s para 
enarbolar la dignifica-
ción de un barrio quizá 
demasiado abandonado

much@s vecin@s.
Hoy, la Asociacion de Ve-

cinos, ya con su presencia en 
las redes sociales, no deja 
de plantear iniciativas y solu-
ciones para el barrio, de “dar 
caña” para que se cumplan 
las promesas y compromisos 
que los partidos ofrecen en 
campañas y hemos de recor-
dar demasiado a menudo...

Hoy, un grupo de incan-
sables voluntari@s siguen 
trabajando con Rosario a la 
cabeza para enarbolar la dig-
nificación de un barrio quizá 
demasiado abandonado, 
pero un barrio lleno de vida a 
la vez, de arte en sus paseos 
y en sus plazas,... 

Cada día es una oportu-
nidad para trabajar por el 
barrio, eso lo sabe muy bien 
Rosario, y muchas vecinas y 
vecinos que han participado 
Tejiendo Barrio, decorando 
murales, en los Pasacalles…;  
así que ya sabes pásate por 
la Asociación, ven ahora a 
las fiestas a encontrarte con 
tus amig@s a tomar algo en 
nuestra caseta, lee nuestra 
revista, participa en un pro-
yecto emocionante, porque 
junt@s Somos Más Barrio.
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Editorial

La mala educación, 
‘ese divino tesoro’

Octubre es tiempo de 
fiestas en Leganés, 
de esa fiesta de nues-

tro patrón que responde al 
nombre de San Nicasio, cuyo 
barrio recibe el nombre del 
patrón y no al revés. Salvan-
do con respeto 
y, mucha dis-
tancia, los dos 
acontecimientos 
a comparar, el 
recinto ferial de 
San Nicasio fue 
el escenario hace 
años de una “pa-
cífica protesta”, 
de esas de “re-
sistencia pasiva” 
que están tan de moda en 
estas fechas. La aparición de 
las fuerzas “represivas”, aho-
ra llamadas de ocupación, 
pusieron a salvo a una colec-
ción de “violentísimos” sexa-
genarios que se disponían a 
atentar contra ellos mismos y 
su colesterol ante un bocadi-
llo de panceta y una cerveza.

Al otro lado de aquellos 
violentos sexagenarios ham-
brientos y de aquellas ‘fuer-
zas represivas de ocupación’ 
se encontraban toda una co-
lección de ilustres personas 
que al grito coral de “¡Hijo 
putas, hijo putas!” jaleaban 
con exquisita educación a 
los que allí estaban. Es evi-
dente que insultar a grito lim-
pio forma parte de un nuevo 

El adoctrina-
miento ideoló-

gico está dando 
paso a una nueva 
especie el ‘homo 
rebum’ (subven-

cionado)

concepto educacional que se 
debe aprender en unas aulas 
especiales cuyos estudiantes 
son directamente vomitados 
a una sociedad que les admi-
te, respeta y alienta a cometer 
cuantos más actos de esa nue-

va educación. Se 
produce además el 
curioso fenómeno 
de la retroalimenta-
ción. Salvando mu-
cho las distancias, 
vivimos momentos 
muy duros en un 
rincón de nuestro 
país derivado de 
una educación fu-
nesta puesta en 

manos de adoctrinadores y no 
de formadores. 

Por lo tanto la formación bri-
lla por su ausencia y la doctrina 
es el arma usada. Los adoctri-
nados no lo sabrán hasta que 
lo descubran, va 
para largo. En al-
gunos casos suele 
ser muy tarde, es-
pecialmente para 
ellos que, en ese 
momento, ya for-
marán parte de una 
especie parasitaria 
llamada “homo re-
bum (subvenciona-
do)”.  Éstos de hoy 
en día  y aquéllos de San Nica-
sio, son los portadores de ‘ese 
divino tesoro’ que es la mala 
educación. 

Pero es que San Nicasio y 
el PP deben tener una cuen-
ta pendiente. A ese episodio 
relatado se le suman una 
larga lista de “catastróficas 
desdichas” ocurridas a los 
populares en los alrededores 
de las Fiestas del patrón. En 
2010 un periódico local des-
parecido tras las elecciones 
municipales de 2011 manipu-
ló torticeramente un texto, 
años ha, de Jesús Gómez, 
luego fue alcalde, y le generó 
tal cisma que debió abando-
nar la Misa del santo. En 2011 
crisis de gobierno con peti-
ción de dimisiones.  Luego 
llegaron los pregones jalea-
dos, la “huelga” de los ferian-
tes al no querer instalar en el 
recinto que desde entonces 
instalan. Y este año no se les 
ocurre otra cosa que estar 
en campaña electoral inter-

na porque dos 
de sus cabezas 
visibles se quie-
ren disputar la 
presidencia local. 
Del trozo que hi-
cieron hace dos 
años y medio, 
ahora harán dos 
trozos más. El PP 
local parece em-
peñado en suici-

darse. Por su bien, sería de-
seable que no fuese así. Y lo 
que nos quedará por ver, que 
decía el abuelo Maximino.

Redacción: Jesús Troyano, 
F.A. Melero.

El Partido 
Popular local 

parece empeña-
do en suicidarse. 
Por su bien sería 
deseable que no 

sucediese

Notas del mes

3
Todo aquello que perdura en el 
tiempo entra a formar parte de 
nuestras experiencias. 40 años de 
la Carrera Popular de San Nicasio 
justifican otros 40 más.

Una carrera de lo más  
popular en San Nicasio

XL Aniversario

2
Raqueta de 
oro de El 
Carrascal

Beatriz Corrales es 
una de las figuras 
destacadas del bad-
minton nacional e 
internacional. Esta le-
ganense, criada en El 
Carrascal, sueña con 
poder estar en los 
Juegos de Tokio’20.

1
Aprobado 
‘preventivo’ 
de la gripe

La Dra. Martínez Mon-
déjar es la responsable 
de Medicina Preventiva 
del HSO. Este aprobado 
preventivo es por tener 
todo preparado para la 
anual visita del virus de 
la gripe y tranquilidad de 
los leganenses.

0
Chalets 
ocupados 
en Solagua

Los vecinos de una 
urbanización de 
chalets de Solagua 
están hartos de que 
Solvia no reclame los 
derechos de propie-
dad sobre algunos 
chalets que están 
ocupados.

Leganews
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UN AÑO MÁS LA LLEGADA DEL OTOÑO TRAERÁ APAREJADO 
EL TEMA DEL MESLeganews

Cosas a no 
olvidar estos 

días de gripe

UN REPORTAJE DE  JUANMA ÁLAMO

“El virus de la gripe es el agente 
infeccioso más impredecible al 
que se ha enfrentado la Medic-
na. La gripe es una enfermedad 
infeccionsa, causada por un vi-
rus, que produce fundamental-
mente síntomas respiratorios, 
de curso generalmente banal 
en personas sanas y se conta-
gia muy fácilmente”. Pero por si 
faltaba algo estamos ante “un 
problema epidemiológico muy 
importante en la actualidad, 
por la sobrecarga que produ-
ce en los servicios médicos 
asistenciales, por la alta 
morbi/mortalidad que 

produce en determinados gru-
pos de riesgo”.

Con toda esta base cientí-
fica como precedente, un año 
más, la caída de las hojas - del 
calendario - nos va a anuncian-
do la inexorable llegada, un año 
más, del dolor de cabeza, fiebre, 
moqueo, dolor de ojos y, sobre 
todo, esos dolores muculares 
que llegan a inhabilitarnos y a 
dejarnos, literalmente, “hechos 
unos zorros”. 

Primeras recomendaciones
Es el momento de comen-

zar a tomar medidas y repasar 
las cosas que conviene hacer 
sabiendo que la principal vía de 
transmisión es persona a perso-
na (las gotas que se expulsan al 
estornudar, hablar o toser) y con 
el contacto con esas gotas depo-
sitadas en objetos, superficies 
que con las manos llevamos a 
las mucosas de las ojos, nariz o 
boca. Y no se confíen a la suer-

te en los pañuelos de papel 
aguantan entre 8 y 12 ho-

ras los virus; y en superfi-
cies duras no porosas, 

entre 24 y 48 horas. 

La gripe
nos visita 

otra vez
Una como si fuera el 

primer mandamiento: 
la prevención es la 

mejor manera de evi-
tar el contagio. Y 
una más, a modo 

de segundo 
manda-
miento: 

extreme 
la higie-

ne  de 
manos. 
Sáque-

les brillo  
a sus 

ma-
nos
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UNO DE LOS VISITANTES MÁS INCÓMODOS PARA NUESTRA SALUD: EL VIRUS DE LA GRIPE
EL TEMA DEL MES Leganews
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“En el Severo Ochoa 
todo está listo 
para la campaña” 

La Dra. Martínez Mondéjar es la 
persona responsable de Medici-
na Preventiva del Hospital Severo 
Ochoa. De su trabajo depende, 
entre otras muchas cosas, que 
cuando llega la campaña de la 
gripe el centro esté preparado 
para la respuesta interna y exter-
na ante la ‘tradicional visita’ de 
este dichoso virus. Relata a LE-
GANEWS el procedimiento: “An-
tes del periodo epidémico se ha-
bla en la Comisión de Infecciones 
y ahí se activan todos los protoco-
los utilizados el año anterior”. 

Entre ellos destacan los en-
tregados a los familiares y, en 

La doctora Martínez Mondejar, responsable de Medicina Preventiva del Hospital Severo Ochoa atendió a LEGANEWS en su despacho

DRA. MARTÍNEZ MONDÉJAR 
estos, la diferencia entre los pa-
cientes que se ubican en solita-
rio (aislados) y los que lo hacen 
acompañados al tener el mismo 
diagnóstico. En este punto acla-
ra que “hasta en la pandemia de 
2009 el Hospital siempre ha po-
dido poder ubicar correctamente 
a los pacientes sin riesgo para el 
otro paciente”.

Servicio de microbiología
El Hospital cuenta desde 

hace un par de años con un 
servicio de Microbiología que es 
capaz “en pocas horas ante una 
sospecha de gripe, determinar 
si  la infección respiratoria es 
por el virus de la gripe”.  Antes 
había que mandarlo al Doce de 
Octubre. 

 La certeza de que el virus 
aparecerá de nuevo lleva a la 
Dra Martínez Mondéjar, en su 
condición de preventivista, a 
recomendar: “Primero, la vacu-
nación a los grupos de riesgo”. 
Entre estos grupos se incluyen 
niños entre 6 y 59 meses,  adul-
tos de 60 años en adelante (se-
rán los vacunados por la Comu-
nidad, en el resto de España se 
hace a partir de los 65). Además 
personas con enfermedades pul-
monares crónicas, personas con 
enfermedades renales, hepáti-
cas, neurológicas, cardiovascu-
lares (excluidos los que solo son 
hipertensos), personas inmuno-

La diferencia con 
un catarro son los 
dolores articula-
res que te pos-
tran en la cama

comprometidas por cualquier 
causa y mujeres embarazadas. 

Sobre las dudas que pueda 
generar el vacunarse, clarifica-
dora opinión: “Creo que es una 
vacuna recomendable con la se-
guridad con la que sale. Es cier-
to que produce una determinada 
reacción local, pero es recomen-
dable”. Y recuerda que la Comu-
nidad hace especial hincapié en 
“grupos vulnerables”. 

La falta de eficacia que los 
críticos le achacan encuentra 
explicación: “La vacuna de este 
año ya viene con la cepa deter-
minada y el virus aún no ha lle-
gado, con lo cual hay veces que 
se puede no cubrir exactamente 
la cepa o la virulencia de la cepa, 
por eso lleva varias cepas. Pero 
el modelo predictivo de la Orga-
nización Mundial de la Salud es 
muy acertado”. 

Una de las grandes dudas 
generales es la influencia de la 
temperatura de los meses an-
teriores en la gripe estacional. 
“Con las reservas del a priori, 
no se prevé que este año haya 
una mayor virulencia que el año 
pasado, que en Madrid fue, a 
diferencia del norte de España, 
suave”.

Todo el trabajo previo que se  
coordina desde su departamen-
to le hacen asegurar, con tran-
quilidad que “el Hospital Severo 
Ochoa está preparado para la 
campaña (epidemia) que sabe-
mos que va a venir”.  

A lo largo de la entrevista no 
se cansa de repetir lo importante 
de la prevención, especialmente 
en “la higiene de manos”. Y, para 
terminar una aclaración muy ne-
cesaria. La diferencia fundamen-
tal entre dos sintomatologías 
parecidas (catarro y gripe) la es-
tablece en un elemento diferen-
ciador: “Una gripe te postra en la 
cama, fiebre alta con dolores ar-
ticulares. A veces se confunden, 
pero con la gripe te duele todo, 
tienes un dolor articular que te 
impide hacer tu trabajo”.

NOTA: Nuestro agradecimiento a los depar-
tamentos de Medina Preventiva y Comunica-

ción del Hospital Severo Ochoa. 

“La vacuna de la 
gripe es una va-

cuna recomenda-
ble, especialmente 
para los llamados 
grupos vulnera-
bles o de riesgo” 

“Con las reser-
vas propias del 

a priori no se pre-
vé que este año 
haya una mayor 
virulencia que 
el año pasado”

MEDICINA PREVENTIVA

Más de un millón 
de dosis de vacunas

La Comunidad de Madrid 
aprobó el martes en Consejo 
de Gobierno destinar 4.351.308 
euros para la adquisición de 
1.155.000 dosis de vacunas fren-
te a la gripe estacional para la 
campaña 2017-2018, tal como 
recoge el Calendario de Vacuna-
ción de Adultos de la Comunidad 
de Madrid. La vacuna va dirigida 
a los denominados ‘grupos de 
riesgo’: mayores de 60 años, en-
fermos crónicos, embarazadas, 

profesionales sanitarios y cuida-
dores, entre otros. Con respecto 
a la campaña anterior, se ha in-
crementado en un 10 % el núme-
ro de dosis. 

Este otoño se comenzará a 
vacunar frente a la gripe en más 
de 700 puntos de vacunación: 
centros de salud, consultorios lo-
cales del Servicio Madrileño de 
Salud, residencias de mayores y 
centros municipales de Madrid 
capital. 

Puedes leer el reportaje ampliado en www.leganews.es



UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Desde el mes de febrero del 
año 2014, diferentes chalets de 
la Calle Bolivia (Barrio de Sola-
gua) han sido ocupados ilegal-
mente por una larga lista de in-
quilinos llegados, incluso, desde 
diferentes puntos de la geografía 
española.  Ello hace que los ve-
cinos más próximos sospechen 
del más que probable alquiler 
de estas  casas ocupadas por 
parte de organizaciones para el 
uso de las mismas en negocios 
‘oscuros’.

Por ello, los propios vecinos 
han denunciado los hechos a 
LEGANEWS y ayudan a compren-
der la alocada cronología y los 
sorprendentes acontecimientos 
ocurridos en las diferentes ocu-
paciones que han sufrido estas 
casas, para que “simplemente 
se conozca la verdad”, pues a 
pesar de los intentos de los veci-
nos por avisar a la empresa pro-
pietaria (‘Solvia’) de la situación, 
denuncian que ésta no ha agili-
zado los trámites judiciales para 
llegar a una solución y acabar 
con las ocupaciones ilegales. 

“Después de gastar nuestro 
ahorros para forjar un futuro en 

un delincuente muy popular y 
buscado por la policía, que ya 
fue detenido”, finaliza, ejemplari-
zando alguna de las situaciones 
vividas. 

“Han ‘pinchado’ la luz a ve-
cinos que la están pagando le-
galmente e incluso han picado 
en la acera buscando las tube-
rías de abastecimiento de agua 
[como se puede observar en las 
fotos cedidas por los mismos ve-
cinos]”, aunque, según indican, 
las empresas gestoras del agua 
y la luz tampoco solucionan el 
problema.

Otro de los vecinos, por su par-
te, apunta que los inquilinos que 
han pasado en la mayoría de oca-
siones por los chalets ocupados no 
son ‘necesitadas’, pues “ha habido 
veces que han llegado con coches 
de lujo como BMW, e incluso hubo 
una vecina que se encontró a una 
familia ocupa en Málaga de vaca-
ciones”. Por todo ello, los vecinos 
alarman de que es un problema 
que esas viviendas sigan ocupa-
das, pues a pesar del conocimiento 
de ello por parte del Ayuntamiento 
y de la Policía, nada pueden hacer, 
si la empresa propietaria de los 
chalets no reclama judicialmente. 
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Una noticia dio 
“la voz de alarma” 

Vivir en un 
solivianto

Vecinos de Solagua piden a 
la empresa Solvia que, como 
propietaria, reclame las casas 
a nivel judicial para expulsar 

así a los inquilinos de los chalets 
de la Calle Bolivia y Sancho 

Panza, ocupados ilegalmente 
desde febrero del año 2014.

En el mes de julio, un incendio 
en uno de los chalets de la 

Calle Bolivia dio la voz de alarma, 
después de que los bomberos 
encontraran una gran plantación 
de marihuana, hecho que dio lu-
gar a investigar las actividades 
ilegales que supuestamente se 
cometen dentro de esos chalets, 
en lugar de ser ocupados como 
último recurso.

Todas y cada una de 
las fotos que acom-
pañan este reportaje 
han sido tomadas 
por los vecinos de la 
manzana afectada 
del Barrio de Solagua 
y cedidas para su 
publicación a nuestro 
periódico para visibili-
zar lo que ocurre.

Imágenes 
tomadas 
por los 
vecinos

1 2

3
4 5Enganches de agua y de luz ilegales, tomas que pue-

den provocar cualquier incidente inesperado como su-
cedió en el mes de julio con el incendio en un chalet.

Ciudadanos 
Leganés

Ciudadanos Leganés quiere agradecer la participación vecinal en su permanente 
campaña ‘MoviLízate’, y confirmar la continuidad de esta campaña de denuncia 

para la mejora de nuestra ciudad

GM Ciudadanos
Ayuntamiento de Leganés

Plaza de España 4 - 3ª Planta

Felices Fiestas
de San Nicasio

un barrio nuevo como Solagua, 
no es agradable que a los pocos 
meses nos encontremos con un 
ambiente gris, que puede ser en 
un futuro perjudicial para todos”, 
señala una de las vecinas refi-
riéndose a los distintos compor-
tamientos mostrados por la ma-
yoría de inquilinos. “Aquí hemos 
tenido prostitutas viviendo, ‘tra-
picheo’ de droga, coches roba-
dos, escopetas en los patios con 
las que se dedicaban a disparar 
a los gatos callejeros e incluso 
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Beatriz Alonso (izda.) y Miguel Ángel Recuenco (dcha.) se disputarán la presidencia del PP de Leganés

Inesperado 
cara a cara 

ELECCIONES LOCALES

Miguel Ángel Recuenco y Beatriz 
Alonso pugnarán el día 21 por ser 
el nuevo presidente del Partido Po-
pular en Leganés, salvo mayúscula 
sorpresa porque alguno de los dos 
retire su candidatura. Primero fue el 
actual portavoz el que anunció que 
concurriría a las elecciones. Lo hizo 
aprovechando una rueda de prensa 
del grupo municipal popular. Des-
pués llegaría, en un grupo interno de 
‘whatsapp’, el anuncio de la que fue 
candidata a alcaldesa durante seis 
días.

De esta manera, los populares 
locales se disponen a pugar por un 
puesto y lo hacen, a diferencia de 
otras grandes ciudades de Madrid, 
con dos personas de la misma loca-

lidad. Este hecho significativo mani-
fiesta unas nuevas diferencias entre 
los que sobrevivieron a la ‘liquida-
ción’ de Jesús Gómez. De la parte 
importante que sobrevivió a aquel 
momento, y tras la baja de cerca de 
40 afiliados el pasado mes de marzo, 
ahora hay que construir dos candida-
turas. Como dice algún popular local 
“del trozo que quedó ahora hay que 
hacer dos trocitos”. 

Aunque la sede regional del PP 
han dado ‘vía libre’ al proceso, fuen-
tes de la ejecutiva regional consulta-
das por LEGANEWS han asegurado 
que aunque respetan el proceso, una 
candidatura de unidad en Leganés 
hubiese facilitado mucho más las co-
sas que unas elecciones. 

PP CONFIDENCIAL

1  El ‘mirlo blanco’ al que 
hicimos referencia en 

nuestra edición de agosto, 
no ha podido presentarse 
a las elecciones al no ha-
bérsele tramitado en tiem-
po y forma el traslado de 
su afiliación a la sede de 
Leganés. ¿Esperará mejor 
ocasión? Seguramente.

2Los exalcaldes Gua-
dalupe Bragado y 

Jesús Gómez no tienen 
previsto manifestar en 
público apoyo alguno. Sin 
embargo todo apunta a 
que a la hora de votar los 
dos coincididen en la per-
sona a la que quieren ver 
como su sucesor.

3 La candidatura de 
unidad entre Alonso y 

Recuenco ha sido una en-
telequia desde el primer 
momento. Los dos asegu-
ran a sus íntimos que no 
ha sido posible la elabo-
ración de dicha candida-
tura. Muchos en el partido 
creen que era lo mejor.
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BAFER
ASISTENCIA TÉCNICA

S.A.T. 
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JUAN A. FUENTES MARCHAL
Teléf. 91 687 77 45

satbafer@hotmail.com

Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)

FAGOR

PERFECT
TORNADO

Carlos Delgado
Portavoz de ULEG

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

la gestión del gobier-
no?

Las palabras 
que definen la 

gestión del PSOE y 
del señor Llorente son 

fraude, incompetencia e 
la inoperancia. Tenemos los 

presupuestos, las ordenanzas y 
el Plan Económico Financiero del 
PP y el señor Llorente está encan-
tado. Cada cuatro años, los go-
biernos socialistas tienen como 
“orgullo” cargarse una instala-
ción municipal. Ya se cargaron 
la Piscina Solagua y ahora van 
camino de cargarse el Pabellón 
Manuel Cadenas. Es la gestión de 
un partido que no es capaz ni de 
ponerle un pedal a un contenedor 
de basura. 

- ¿Cómo definiría a Santiago 
Llorente como alcalde?

No es un alcalde, es un mal 
administrador de fincas. Su pro-
yecto es estar con el bastón de 
mando. Pero no usarlo, sino para 
no hacer nada para la ciudad y 
sí para sus colegas. Parece que 
gobierna para la calle del Charco 
(sede del PSOE) y su círculo.  Ante 
un alcalde que el dinero de los ve-
cinos se lo gasta en cuchipandas 
y “cachopadas”, lo que busca es 
la foto blanqueadora con casas 
regionales, con colectivos depor-
tivos, con entidad social para in-
tentar blanquear su falta de políti-
ca social y deportiva. 

- ¿Qué espera de lo que falta?
Que pasen rápido, que aca-

ben y que hagan el menor daño 
posible. 

- ¿Cree que los vecinos de Le-
ganés entienden lo que pasa en 
el Salón de Plenos?

Saben una centésima par-
te. Pero es tal el número de 
barbaridades que está 
haciendo este gobier-
no que aunque 
solo llegue la cen-
tésima parte, algo 
llega. Por ejemplo el 
tema de los cachopos. 
Que un alcalde con dinero 
público se dedique a viandas 
privadas y a darse la vida padre, 
eso ha llegado. 

¿Realmente es usted respon-
sable de la crispación política en 
Leganés?

Eso es absurdo.  Eso es un 
triste argumento por parte de los 
adversarios de Unión por Leganés 
o de los míos personales, ante la 
falta de otro tipo de argumentos 
para contrarrestar nuestra labor.

- ULEG es un proyecto ¿al alza 
o han tocado techo?

Hay que ver la trayectoria que 
dice que cada cuatro años ha ido 
creciendo significativamente en 
votos. No tengo una bola de cris-
tal, el voto es de cada ciudadano, 
pero creo que, clarísimamente, 
no es que diga que somos los me-
jores, aunque modestia aparte lo 
pueda pensar, es que clamorosa-
mente somos los menos malos.

- ¿Tiene usted la sensación 
de que usan ustedes en exceso 
la descalificación como modo de 
hacer política?

Ese es el argumento que uti-
liza el adversario ante la falta de 
argumento. La pregunta es si lo 
que denunciamos es verdad o 
mentira, o si nuestra propuesta 
es buena o es mala... Lo de la 
descalificación es como echar 
más aceite o vinagre a la ensala-
da... Irá en cuestión de gustos.

- ¿Cree que eso le acerca a la 
ciudadanía o piensan que le po-

“Vamos a ser 
los mejores 
en curar las 
enfermedades 
de la ciudad”
Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es

Avda. de Fuenlabrada, 90 
28911 Leganés

Tels. 91 693 13 48@sessionpelu

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

te hacemos un 5% de descuento en tu compra

nen demasiado vinagre a la 
ensalada?

Está sobrevalorado 
determinadas fór-

mulas o expresio-
nes que al final 

lo que hacen es no 
llamar al pan, pan y al 

vino, vino. A Unión por Le-
ganés se le puede reprochar 

muchas cosas, pero desde lue-
go ser claro, seguro que sí. Para 
algunos ser claros es descalifi-
car. Pues mire, no. Si usted se 
comporta como un golfo y con el 
dinero público está haciendo un 
despilfarro, eso no es una desca-
lificación. Eso es una descripción.

- ¿Considera que hay algo 
a cambiar en el modo de hacer 
política de ULEG en los 20 meses 
que faltan para las elecciones?

ULEG tiene que hacer el es-
fuerzo de acercarle a los ciuda-
danos el conocimiento de lo que 
sucede, porque cuanto más se 
sepa, más va a crecer exponen-
cialmente ULEG. La duda sería 
si los vecinos supiesen al 100 
por 100 lo que pasa en el Ayun-
tamiento es si algún concejal no 
sería de ULEG. Con las barbari-
dades que se hacen en el Ayun-
tamiento el problema es llegar a 
ellos. 

- Por cierto, ¿mira usted de 
reojo o de frente a las elecciones 
internas del PP?

Un político tradicional: “No 
me meto en los asuntos de otro 
partido, a mí no, bastante tengo 
yo con lo mío”. Es tan política-
mente correcto como falso. Miro 
lo que pasa en el PP, lo que pasa 
en C’s, lo que pasa en el PSOE, 
en Leganemos. Desde Unión por 
Leganés, lo que realmente pueda 
pasar en el PP asistimos como 

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es Carlos Delgado?
Un vecino de Leganés que 
intenta hacer lo mejor por su 
pueblo. 
- ¿Cuál es su profesión?
Ahora mismo político y conce-
jal, pero me siento abogado y 
periodista.
- ¿Sus aficiones?
No soy muy revolucionario. Me 
gusta hacer deporte, aunque 
como se puede ver tampoco 
mucho, pero últimamente más 
verlo. También la lectura.
- ¿Es más madridista o pepinero?
Voy a ser políticamente inco-
rrecto. Hasta ahora soy más 
madridista, pero cada vez se 
va igualando más a lo de pe-
pinero. 
- ¿Ideología?
Creo que se pueden hacer 
las cosas bien sin pensar en 
etiquetas y sin pensar en iz-
quierdas o derechas. Profun-
damente demócrata. Creo en 
el mérito y la capacidad como 
principios y que cada uno lle-
gue donde su talento y su es-
fuerzo le diga.
- ¿Qué es para usted ser políti-
co?
Alguien que está volcado en el 

servicio público.
- ¿Un libro?
Uf. ‘Yo, Claudio’
- ¿Una comida?
La paella de mi madre.
- ¿Un lugar donde perderse?
El Parque de Butarque.
- ¿Un personaje con el que le gusta-
ría tomar un café?
De aquí de Leganés, Juan de Aus-
tria.
- ¿Cuál es el defecto que más odia 
de usted mismo?
Tengo varios, pero no hay que 
difundirlos que los adversarios 
los cogen al vuelo. Creo que hay 
veces que soy demasiado sincero.
- ¿Qué es lo que más le disgusta de 

su apariencia?
Sabía desde pequeño que no 
iba a ser ni futbolista del Real 
Madrid ni modelo, pero un po-
quito más de pelo no me ven-
dría mal.
- ¿Cuál es su posesión más apre-
ciada?
Las posesiones nunca pueden 
ser lo más apreciado salvo que 
de lo que hablemos sea de sen-
timientos y en ese caso, sin du-
darlo, la familia.

- ¿Su músico favorito?
Los Dire Straits.
- ¿Su color favorito?
El azul y el verde.
-¿Qué es un buen insulto?
Es aquel en el que al que lo re-
cibe se queda masticándolo du-
rante mucho tiempo.
-  ¿De qué color es su alma?
Blanca.
- ¿Cuál es su lema? 
Que siempre seas lo que eres.

“Parece que 
el Partido 
socialista y 

el Partido Po-
pular tuviesen 
en Leganés la 
misma sede”

“Ahora Pérez 
Ráez me 
parece un 

estadista con 
lo que ha llegado 
después al Salón 
de Plenos”

“No es que 
diga que 
somos los 

mejores, es 
que tengo claro 
que somos los 
menos malos”

espectadores. Lo que nos gus-
taría es que fuese un parti-
do de oposición y no un 
partido cómplice del 
PSOE, que no fue-
ra un machaca, 
un salvamuebles 
o un tapaescándalos 
del PSOE.

¿Qué le ha hecho o qué 
ha hecho Miguel Ángel Re-
cuenco para que sea tan crítico?

Nada. Si Santiago Llorente 
es un fraude para sus votantes 
y los vecinos que confiaron en él, 
Recuenco es un fraude para los 
votantes conservadores o clási-
cos del PP. Es que el PP y el PSOE 
en Leganés parece que tienen la 
misma sede.

- ¿Se ve como futuro alcalde 
de la ciudad?

Sí. Me veo desde hace tiempo. 
- ¿Va a trabajar en lo que que-

da de mandato como oposición o 
como futuro alcalde?

Es innegable que somos los 
líderes de la oposición, y los que 
mejor radiografiamos lo que pasa 
en la ciudad. Vamos a ser los me-
jores en curar las enfermedades 
de la ciudad. 

- Ha conocido 70 concejales. 
¿Quién ha sido el mejor?

Miguel Fernández Gil. Siem-
pre me pareció una persona muy 
profesional, muy correcta en sus 
planteamientos. Cada nueva hor-
nada de concejales me ha pare-
cido peor que la anterior. Veo el 
gobierno actual y a determinados 
tenientes de alcalde y me provo-
ca temor que estén al frente de 
una ciudad con 160 millones de 
presupuesto. Ahora, José Luis Pé-
rez Ráez me parece a la altura de 
Roosevelt o Churchill; un gran es-
tadista comparado con lo que ha 
venido después.
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13º ANIVERSARIO “GRAN COCIDO PARA TODOS”
LA TABERNA DE QUIQUE, PL. DE ESPAÑA Y C/ BUTARQUE

DOMINGO 22 DE OCTUBRE, 13:00 H.

Una ciudad, 
un patrón, 
un barrio

Tras el mal gusto que 
dejaron las Fiestas de 
Butarque entre una parte 
importante de los vecinos 
de Leganés, llega un buen 
momento para resarcirse 
en lo festivo, con las Fies-
tas de San Nicasio, que 
se celebrarán, oficialmen-
te, entre el martes 10 de 
octubre y el domingo 15. 
Aunque desde el lunes 2 
se celebran actividades y, 
al igual que sucede en las 
fiestas de agosto, peñas y 
asociación de vecinos co-
bran un gran protagonis-
mo en los días previos.

El patrón de la ciudad, 
San Nicasio, que da nom-
bre a uno de los barrios 
con más solera de Lega-
nés, vuelve fiel a su cita 
del 11 de octubre en una 
semana en la que se pre-
vé una importante mar-
cha de vecinos por lo lar-
go del ‘Puente del Pilar’ o 
el ‘Puente de San Nicasio’ 
para los leganenses.

Al igual que la Herman-
dad que lleva el nombre 
del patrón, la Asociación 
de Vecinos del barrio ha 
vuelto a poner una velo-
cidad más en su trabajo 
habitual para preparar la 
mayor cantidad posible 
de actividades para los 
convecinos del barrio y de 
toda la ciudad.

Y más allá de atraccio-
nes, conciertos, recinto 
ferial, casetas de partidos 
políticos, discoteca móvil 
(Supermartxón) y las con-
sabidas viandas sin coste 
para los comensales que 
repartirán las peñas, este 
año el Recinto contará 
con la gran novedad de un 
paseo a caballo el sábado 
7 que finalizará con 4.000 
raciones de paella, pa-
tatas revolconas y migas 
que darán paso, (ojo) a las 
16:30 de la tarde al con-
cierto del cantante espa-
ñol José Manuel Soto en 
la carpa del recinto. Días 
para disfrutar y compartir 
en los que no van a faltar 
actividades solidarias or-
ganizadas por entidades.

Después de Butarque, el 
público de Leganés tie-

ne ganas de música. Fiel a 
su tradición variopinta, so-
bre las tablas del escenario 
comparecerán desde los te-
loneros de los Rolling en Es-
paña (‘Los Zigarros’) hasta 
José Manuel Soto, pasando 
por la tradición de Burning, 
el pop de un grupo clásico 
como ‘Olé, Olé’ o el renaci-
do music-show de ‘No me 
pises que llego chanclas’.

Una de las grandes dife-
rencias que presentan 

las Fiestas de San Nicasio y 
las de Butarque es el varia-
do cartel de actividades de-
portivas. Tanto para presen-
ciar, con el clásico torneo 
de fútbol-7 benjamín, o para 
participa, con el nuevo tor-
neo por la convivencia 3x3 
de baloncesto y fútbol sala 
organizado por Leganemos, 
o el torneo de ajedrez y has-
ta de... ¡Bolos finlandeses!

San Nicasio es el patrón 
de Leganés y los actos 

religiosos de estos días es-
tán acordes con la relevan-
cia del que da nombre a uno 
de los barrios. Los leganen-
ses repetirán ofrenda floral, 
renovarán sus votos ante el 
Santo y le acompañarán el 
día 11 en su Misa Mayor y en 
la procesión hasta la iglesia 
de San Salvador.
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FIESTAS - SAN NICASIO’17

UN REPORTAJE DE Juanma Álamo

El día que la empresa ‘Nike’ des-
cubra que San Nicasio tiene ba-
rrio y fiestas propias en Leganés 
es posible, y solo eso, que se de-
cida a patrocinar al Club Depor-
tivo Leganés. No sería tan raro 
si uno se pone a atar cabos y el 
camino es muy sencillo. Nicasio 
es un nombre griego. El nombre 
deriva del nombre de la diosa 
helena de la victoria: ‘Niké’. Y el 
significado es ‘el victorioso’. Lo 
ponen todo en una coctelera y 
les sale un líquido exitoso de co-
lor verde que allá por los 11 de 
octubre conmemora en nuestra 
ciudad la devoción por aquel que 
evitaba las enfermedades que 

Música 
para ‘todos’ 
los gustos

San Nicasio’17 
toma el protagonismo

¡Y encima con un ‘puentazo’! 
Esa fue la primera frase que se 
le escuchó a algún parroquia-

no cuando conoció las Fiestas 
de San Nicasio de este año. 

Está por determinar si se refería 

para irse cinco días fuera o 
para quedarse y disfrutarlas. 

Toman el protagonismo.

rodeaban a una aldea de labra-
dores rodeada de légamos.

Y como los caminos del señor 
son inescrutables, los del señor 
Nicasio también, a su magnani-
midad se agarró aquella locali-
dad. Han pasado varios cientos 
de años y el nombre sigue en pie 
cuando se acerca en el resto de 
España ‘el Pilar’ y en Leganés ‘el 
puente de San Nicasio’ (que no 
es solo el que se traga los camio-
nes). 

Son varios días (este año 10) 
para acercarse a un barrio al 
que muchos solo van en estas 
fechas  a disfrutar de una fiestas 
en un Recinto Ferial en el que 
pocos creían hace unos años y 

que se ha consolidado, en sen-
tido figurado y real. Tienen algo 
distinto a las de Butarque: qui-
zás la ausencia de calor, quizás 
la amenaza perene de agua (lo 
de llover en San Nicasio no es un 
mito), quizás que la cerveza tar-
da más en calentarse... Quizás, 
quizás, quizás.

Todos estos ingredientes su-
mados hacen de las Fiestas de 
San Nicasio un buen momento 
para ir plegando las pocas ve-
las que nos quedan abiertas del 
verano, quitarnos el mal sabor 
de boca que nos dejaron las de 
Butarque y disfrutar de ese bu-
cólico túnel del tiempo que nos 
traerá ‘Olé, olé’ ¿Seguirán a mil?

El nombre de Nica-
sio deriva de la diosa 
griega Niké y su sig-
nificado es ‘el victo-
rioso’... Todo un pre-
sagio en Leganés

Buen momento 
para plegar las 
velas del verano 
y quitarse el mal 
sabor de boca que 
dejó Butarque’17

San Nica-
sio es un 

buen mo-
mento para 
r e s a r c i r s e 
musicalmente 

de otras Fiestas y entrar en 
el otoño al olor del Recinto 
Ferial del populoso barrio le-
ganense. En esta edición, en 
lo que a música se refiere, 
se repite la idea y el diseño 
de años anteriores: mezcla 
de estilos para intentar sa-
tisfacer a la mayor cantidad 
posible de público.

La primera actuación 
llegara de la mano de José 
Manuel Soto (sábado 7) den-
tro de una jornada en la que 
el caballo (cuadrúpedo, evi-
dentemente) será el prota-
gonista. El grupo ‘Sueño de 
Papel’ cumple cita el domin-
go 8 a las 13:15. La percusión 
de Yeibaya y la Orquesta 
Vértigo serán los encarga-
dos de animar el Recinto tras 
el pregón del día 10. 

El rock se viste de nuevo 
de ‘San Nicasio Rock’ (sépti-

ma edición con cartel impor-
tante con nombres ilustre y 
propio: ‘Burning’ y ‘Los Zi-
garros’ (los teloneros de los 
Roling en España).

Viaje en el tiempo, un 
año más en San Nicasio, para 
recuperar el estilo de los 
grupos ochenteros. ‘No me 
pises que llevo chanclas’  el 
viernes a las diez de la noche 
(después primer ‘Supermar-
txón’). Y el sábado, misma 
hora, mismo escenario, mis-
mo viaje en el tiempo para 
reencontrarse con ‘Olé, Olé’ 
y con la voz de Vicky Larraz.
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El Fútbol 7

Las Fiestas 
del patrón

Imagen del cartel que anuncia el novedoso ‘Paseo a caballo’ de las Fiestas de San Nicasio

La carrera
Los caballos La procesión

Desde las diez de la 
mañana del día 12 

de octubre en los cam-
pos de fútbol de La Can-
tera, ocasión de poder 
disfrutar de un fútbol 
de alto nivel desarrolla-
do por chavales de la 
categoría benjamín. Allí 
estarán, entre otros, el 
Real Madrid, el Getafe o 
el Rayo Vallecano.

Es una de las grandes 
novedades de estas 

Fiestas de San Nicasio. 
Gracias a la insistencia 
y el denodadado trabajo  
de la Peña Los Madru-
ga, a lo que se suma la 
colaboración municipal, 
será una jornada amena, 
desde la concentración 
de los caballistas (10:00) 
para después hacer un 
recorrido que nace y ter-
mina en el Recinto Ferial 

de San Nicasio y pasa-
rá por las calles Enci-
na, Palmera, Sefarditas, 
Francisco Rabal, Paseo 
de la Ermita, Sabatini, 
Mendiguchía Carriche, 
Avda de Alcorcón, Ron-
da Oeste y Calle Encina. 
4.000 raciones de pae-
lla, migas y ‘papas re-
volconas’ se servirán de 
forma gratuita y la lista 
de actuaciones es muy 
variada.

Aprovechando la fes-
tividad del Pilar (12 

de octubre) para facilitar 
la presencia de atletas 
llegados de cualquier 
rincón de España, a las 
09:00 de la mañana se 
celebrará la XL (40ª, no 
es que sea una talla más 
grande) edición de la 
Carrera Popular de San 
Nicasio. Un histórico 

cumpleaños de una ca-
rrera que este año, ade-
más, ha dado un paso 
en su compromiso con 
la sociedad añadiéndole 
a su dilatada tradición 
el apellido de “Contra 
la violencia machista’. 
Este año habrá, además, 
un recorrido para recién 
estrenados en el mundo 
del running.

El miércoles 11 se ce-
lebra el día grande 

del patrón de la ciudad 
de Leganés, San Nica-
sio, y los actos religio-
sos para venerarle no 
quedan al margen. A las 
12:00 de la mañana se 
celebrará la Misa Mayor 
en la puerta de la ermita 
para acompañarle pos-
teriormente a la Iglesia 
de San Salvador, desde 
donde la imagen volverá 
a su ermita a las 20:15. 
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Leganews SAN NICASIO’17

Programa completo 
San Nicasio’17

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

17:00 h. Las mujeres también 
juegan: Bolos. Plaza de la 
A.VV. 18:00 h. Las mujeres 
también juegan: Juego de 
la Silla. Sede de la . A.VV. de 
San Nicasio. 19:00 h. Presen-
tación de la Exposición Foto-
gráfica “Haciendo Pueblo”. 
Hasta el 5 de noviembre. 
CCC José Saramago (Avda. 
del Mediterráneo 24). Orga-
niza; Leganemos.

Jueves

5

18:30 h. Inauguración del 
XVIII MERCADO MEDIE-
VAL DE LEGANÉS.

Viernes

6

09:00 h. Campeonato de Petanca. Formato Liguilla. Los juegos se realizarán 
en dupletas o tripletas según el número de participantes. Inscripciones en 
la A.VV de San Nicasio o en las pistas antes del inicio. Pistas del campo de 
tiro. 10:00 h. IV Trofeo San Nicasio. de Tchoukball. Inscripciones: tchoukba-
ll@apefadad.es. Tel: 619347068. Pabellón Blanca Ares/La Cantera. Organiza: 
APEFADAL. 10:00 h. Concentración de caballistas para el I Paseo a Caballo 
en honor a San Nicasio. Recinto Ferial de San Nicasio. Organiza: Peña Los 

Madruga. 11:00 h. Inicio del Paseo a Caballo. Recorrido: Calle Encina, Palmera, Sefarditas, 
Francisco Rabal, Paseo de la Ermita, Sabatini, Mendiguchía Carriche, Avda de Alcorcón, Ron-
da Oeste, Calle Encina y Recinto Ferial de San Nicasio. Organiza: Peña Los Madruga. 11:00 
h. Juegos infantiles Gymkana para toda la familia: Conoce el comercio del Barrio. Plaza 
de Somoto. 12:00 h. Carrera con cuerda. Plaza de Extremadura. 13:00 h. Juego de la silla. 
Plaza de Extremadura. 14:30 h. Comida Popular. 4.000 raciones gratuitas (paella, patatas 
revolconas y migas). Recinto Ferial de San Nicasio.
16:30 h. Actuaciones en la Carpa, Concierto de José Manuel Soto. Casa de Andalucía, Es-
cuela 7 notas, Silvia Troncoso, DADUE, Escuela de Baile Raquel Guerrero, Top Secret. Carpa 
del Recinto Ferial de San Nicasio. 17:30 h. Talleres creativos: Pinta tu collar, Crea tu puerta 
del Ratón Pérez, Portanotas para nevera, Equipos de chapas. Patio del CCC José Saramago. 
18:00 h. Teatro: 3 sainetes: “La consulta del cinecólogo” y “El muchacho del Niceto” de 
José Cadena, por el grupo RAÍCES, y “El secreto Bien guardado” por el grupo “Armonía de 
un Pueblo”. Entrada gratuita. CCC José Saramago. 18:00 h. Exhibición de chupetines. Plaza 
de Extremadura. 19:00 h. Carrera con pelotas de ping pong en la frente. Plaza de Extrema-
dura. 20:00 h. El club de la Lucha “FIGHT CLUB SLAM”. La Cubierta. 21:00 h. Reparto de 
chocolate con bizcochos. Plaza de Extremadura. 

Sábado

7

11:00 h. Taller de pintura. Plaza de Extremadura. 11:00 h. Fiesta del Kub 
“Ajedrez Vikingo”. IV Torneo San Nicasio. II Campeonato de la Comunidad 
de Madrid. Inscripciones: kubbl@apefadad.es. Tel: 619347068. Parque de 
Polvoranca. 11:30 h. Concurso “Come manzanas”. Plaza de Extremadura. 
12:00 h. Concurso de pintura: Recrea el mural de la plataforma. Modalidad 
infantil y adulto. Todos los participantes recibirán un detalle de la Organiza-
ción y se concederá un premio para cada modalidad. 12:00 h. Actividades 
en las Plazas. Plaza de la A.VV. de San Nicasio. 12:00 h. “Mete gol voltea-
do”. Plaza de Extremadura. 12:30 h. Fiesta del Mölkky “Bolos Finlandeses”. 
MÖlkky: Bolos Finlandeses. II Torneo de Mölkky San Nicasio. y II Campeo-
nato de la Comunidad de Madrid. Inscripciones: molkkyl@apefadad.es. Tel: 
619347068. Parque de Polvoranca. 12:45 h. Cuenta cuentos: “Monly, el 
Explorador de la Galaxias” por Yedra Domínguez Mora y Yedruculafrucu. 
13:00 h. Campeonato de chinos (Adulto). Plaza de Extremadura. 13:15 h. 
Concierto del grupo “Sueño de Papel”. 13:30 h. Juego de la rana. Plaza de 
Extremadura. 14:00 h. Encuentro con “Paella solidaria” y refresco. Organi-
za: Red ciudadana de ayuda al refugiado. 14:00 h. Reparto de sardinas con 
sangría sin alcohol. Plaza de Extremadura.

Domingo

8

17:00 a 20:00 h. Inscripciones 
Campeonato de Mus, Cuatrola, 
Dominó y Parchís de Adulto e In-
fantil. Sede de Los Vinagres. 17:00 
h. Merienda Infantil.  18:00 h. 
Juegos Infantiles. Plaza de Catalu-
ña. 19:15 h. Pasacalles del grupo 

SAMBAUR. Recinto Ferial de San Nicasio. 20:15 
h. Concurso de Pasodobles. Plaza de San Nica-
sio. Organiza: Hermandad de San Nicasio.20:30 
h. PREGÓN POR CONSEJO DE INFANCIA Y 
JUVENTUD DE LEGANÉS. Carpa del Recinto 
Ferial. 21:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO YEI-
BAYA. Carpa del Recinto Ferial. 21:20 h. Ofren-
da Floral. Plaza de San Nicasio. Organiza: Her-
mandad de San Nicasio. 21:45 h. Al finalizar la 
ofrenda, Baile y Reparto de dulces. Plaza de 
San Nicasio. 23:00 h. ACTUACIÓN DE LA OR-
QUESTA VÉRTIGO. Carpa del Recinto Ferial. 

Martes

10

12:00 h. Misa Mayor y pos-
terior Procesión Solemne 
hasta la Plaza de San Salva-
dor. 13:00 h. Concurso de 
Platos típicos. Plaza de Ca-
taluña. 13:15 h. Recepción y 
Renovación de votos como 

Patrón de la Villa de Leganés. Parroquia de 
El Salvador. 14:00 h. Degustación de Platos 
típicos. Plaza de Cataluña. 17:00 a 21:00 h. 
Mercadito solidario de juguetes y libros. 
Recinto Ferial de San Nicasio. Organiza : 
Asociación Pasito a Pasito.17:00 h. Juegos 
infantiles. Plaza de Cataluña. 20:15 h. Tras-
lado procesional de San Nicasio a su tem-
plo desde la Parroquia de El Salvador. 21:00 
h. Actuación de KSORA. Carpa del Recinto 
Ferial. 22:00 h. ACTUACIÓN DE SINES-
TRESS. Carpa del Recinto Ferial. 23:00 h. 
Baile. Plaza de España. 23:00 h. CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES. Recinto Ferial. 
23:30 h. ACTUACIÓN DE BURNING. Carpa 
del Recinto Ferial. 

Miércoles

11

01:30 h. ACTUACIÓN DE LOS ZIGARROS.   
09:00 h. XL Carrera Popular de San Nicasio. 
“Contra la violencia de género”. Salida y Meta: 
Centro comercial Leganés I. 09:00 h. XI Torneo 
benjamín de Fútbol 7 San Nicasio. Campos de 
del Parque deportivo La Cantera. Organiza: A.VV. 
de San Nicasio. 12:00 h. Concurso de cocina. 

Dos modalidades: Platos salados y Dulces del Mundo. 3 premios 
por modalidad. Recogida de platos de 11 a 12. Lugar. CCC José 
Saramago. Organiza: A.VV. de San Nicasio. 13:00 h. Reparto de 
Sándwiches. Plaza de Cataluña. 13:00 h. Procesión de la Vir-
gen del Pilar. Organiza: Hermandad de Ntra Sra del Pilar. Salida: 
Parroquia de San Salvador.  17:00 a 21:00 h. Mercadito solida-
rio de juguetes y libros. Recinto Ferial de San Nicasio. Organiza: 
Asociación Pasito a Pasito. 18:00 a 20:00 h. Talleres infantiles 
de dibujo, manualidades, abalorios y maquillaje. Plaza de Ca-
taluña. 19:00 h. Espectáculo de circo “Los Cuatro Elementos” 
por el colectivo CIRCUS LF, grupo de jóvenes de Leganés for-
mados en el mundo circense. Carpa del Recinto Ferial. 21:00 h. 
MÁXIMA FM, CON LA ACTUACIÓN DE LOS DJ´S: JOSE AM Y 
ARTURO GRAO. Carpa del Recinto Ferial. 

Jueves

12

17:00 h. Campeonatos de par-
chís adulto e infantil. Plaza de 
Cataluña. 18:00 h. Campeona-
tos de Mus y Cuatrola. Plaza 
de Cataluña. 18:00 h. Teatro de 
Títeres “Mamut”, por la compa-
ñía El Murgaño.Teatro del CCC 

José Saramago. 22:00 h. ACTUACIÓN DE NO 
ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS. Carpa del 
Recinto Ferial. 23:59 h. DISCOTECA MÓVIL. 
Carpa del Recinto Ferial. 

Viernes

13

De 10:00 a 14:00 h. Torneo por la 
Paz y la Convivencia. Fútbol Sala 
y 3 x 3. Pistas deportivas Carpa 
del Recinto Ferial de San Nicasio. 
Organiza: Leganemos
19:00 h. ACTUACIÓN DE LAS 
CASAS REGIONALES Teatro 

José Monleón. 22:00 h. ACTUACIÓN DE OLÉ 
OLÉ. Carpa del Recinto Ferial.  23:59 h. DISCO-
TECA MÓVIL. Carpa del Recinto Ferial. 

Sábado

14

13:00 h. Invitación Sardi-
nada y Sangría. Recinto 
Ferial. Caseta de la Asoc. 
de vecinos. Organiza: 
A.VV. de San Nicasio. 
20:30 h. ACTUACIÓN DE 

DAVID LAFUENTE. Carpa del Recinto 
Ferial. 
21:00 h. ACTUACIÓN DE ANA MENA. 
Carpa del Recinto Ferial. 
21:45 h. ACTUACIÓN DE CRÍTIKA Y 
SAIK. Carpa del Recinto Ferial.

Domingo

15

Domingo

8
Lunes

9
DIA DEL NIÑO
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JUEVES 12 DE OCTUBRE

21:00 h. MÁXIMA FM 

VIERNES 13 DE OCTUBRE

22:00 h. NO ME PISES  
QUE LLEVO CHANCLAS 

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

22:00 h. OLÉ OLÉ 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE

JOSÉ MANUEL SOTO

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

23:30 h. BURNING

JUEVES 12 DE OCTUBRE

01:30 h. LOS ZIGARROS

Del 5 al 15 
de octubre[ [8 y 9 de octubre 

Día del Niño 
todas las atracciones

1 €

www.leganes.org
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CD LEGANÉSLeganews

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

Detalles del día
 a día de los 
‘pepineros’

El Leganés ha mostrado 
por segundo año con-

secutivo su solidaridad y 
compromiso de lucha contra 
la pobreza infantil en España 
poniendo a la venta La Mochila 
Solidaria de ‘Ayuda en Acción’.

El Club Deportivo Lega-
nés ha abonado la fac-

tura de las obra de acceso 
a la renovada Instalación De-

portiva Butarque, llevada a cabo 
en la Ronda Norte, que permite 
acceder a los coches al parking.

Enfado de los abonados 
del Leganés con movili-

dad reducida al ser despla-
zados de la grada lateral, al fon-

do norte, pese a haber pagado el 
precio del abono de lateral, que 
se les descontará el año próximo.

Dos “jugadores especia-
les” para Asier Garitano 

como Szymanowski y Man-
tovani acaban contrato con el 

Leganés el próximo mes de junio, 
hecho significativo que dará que 
hablar en los próximos meses.

El técnico Asier Garitano 
pasó por los micrófonos 

de Hora Blanquiazul, donde 
repasó la actualidad pepinera y 

aclaró que “hay que disfrutar el 
momento”, en referencia al buen 
momento que vive el equipo.

El Lega ya tiene once 
tipo para este año 

Fotomontaje realizado con la carátula de la película ‘Los Intocables de Eliot Ness’, el técnico, Cuéllar, Szymanovski y Gabriel

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

El Club Deportivo Leganés vive 
uno de los mejores momentos 
de su historia deportiva desde su 
fundación en el año 1928. En un 
inicio mágico de Liga, el conjun-
to de Asier Garitano ha escalado 
hasta la séptima posición de la 
tabla clasificatoria, después de 
disputar siete encuentros, con 
un bagaje de tres victorias, dos 
derrotas y dos empates. 

Durante estos siete encuen-
tros, ha resultado de vital impor-
tancia que el Leganés haya enca-
jado tan solo tres tantos, siendo 
Getafe (2) y Eibar (1) los únicos 
conjuntos capaces de perforar 
la portería de Cuéllar. Respecto 
a los jugadores de campo que 
cuentan con más minutos, Ga-
briel (581’) encabeza la clasifi-
cación, seguido de Rubén Pé-
rez (540’) y Zaldúa (508’). Por 
su parte, Koné (0’), Tito (22’) y 
Gumbau (45’) son los jugadores 
que menos han jugado durante 
este inicio de Liga. Especial dato 
el primero. 

El técnico ‘pepinero’, ade-
más, parece haber encontrado 
el ‘once tipo’ durante estas pri-
meras jornadas. Seguro que le 
falta algún ajuste, pero el de Ber-
gara empieza la segunda fase 
de su discurso: “primero; buen 
grupo; después, el equipo”.

CUÉLLAR

RUBÉN PÉREZ

SZYMANOVSKIDIEGO RICO

GABRIEL

MANTOVANI

ERASOZALDUA

SIOVAS
BRASANAC

BEAUVEU
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NUESTROS CLUBESLeganews

El Club Atletismo Leganés lleva 
desde el siglo pasado siendo 

unas de las entidades referen-
tes en la promoción del de-

#Avanti Leganés
UN REPORTAJE DE FRANCISCO A. MELERO

La historia de Club Atletismo 
Leganés se remonta al antiguo 
Club Gimnasio Municipal de Le-
ganés, allá por los 70. Con el 
paso de los años, en la historia 
del atletismo de nuestra ciudad 
han convivido tres entidades de-
portivas, que, según su actual 
presidente, Manuel Gutiérrez: 
“Se han ido uniendo y separan-
do a lo largo de los años. Era un 
ciclo constante”. Originalmente 
era el Club Atletismo Leganés y 
el Atletismo Zarzaquemada, los 

porte en nuestra ciudad. Su 
trabajo no ha dejado de dar 

frutos a pesar de las “dificulta-
des” que encuentra.

“Lo lógico sería 
ser una entidad 
de atletismo en 
la ciudad y no 
tres diferentes”

cuales se unieron y separaron 
varias veces en los años de sus 
inicios. Posteriormente apreció 
en nuestra ciudad el Club de 
Maratonianos de Leganés, el 
cual era una extensión del Club 
de Zarzaquemada, según cuen-
ta José Manuel, “en la actuali-
dad estamos así. Tres entidades 
para un mismo deporte…”. 

El presidente del club relata 
que la convivencia de tres enti-
dades deportiva para un mismo 
deporte podría ser mejor, pero 
que “se convive. No estamos en 

El club en 
cuatro detalles

La cantera del Club Atle-
tismo Leganés es un au-

téntico semillero de atletas 
para nuestra ciudad, ya que 

para los pequeños el “naranja” 
es el primer color con el que se 
acercan a la competición para 
divertirse.

El club trabaja, desde 
hace mucho tiempo, 

con una “bolsa” muy dispar 
de edades, puesto que más 

llá de los más pequeños, hay 
muchos que son ya muchos 
años de estar enrolado en las 
filas del equipo naranja.

La colchoneta de saltos 
que había en La Peineta 

(hoy Metropolitano) estará 
en breve en las pistas de la 
Ciudad Deportivo Europa para 
tranquilidad de los saltadores 
del club y de las competiciones 
a organizar.

La temporada 2016-2017  
marcó un hito en la his-

toria del Club Atletismo 
Leganés, al ser el año que fi-
nalizaron con mayor número 
de atletas en la historia de las 
categorías inferiores: casi 150 
socios (148).

guerra, pero lo ideal sería que 
fuéramos una sola entidad y no 
tres, sería lo lógico. Pero eso pa-
rece bastante difícil”. La historia 
entre estos clubes ha determina-
do esta situación. Por ahora na-
die la cambia, pero desde el Club 
Atletismo Leganés dejan un halo 
de esperanza: “Siempre se pue-
den arreglar las cosas. Veremos 
en un futuro que sucede.”

En cuanto a actos deporti-
vos, el club realiza dos pruebas 
de bastante relevancia: el Cross 
de Leganés, que organizan jun-

to a la Federación de Atletismo 
de Madrid. En esta carrera en 
la cual pueden participar atle-
tas federados y populares. Otra 
de las carreras más importante 
y significativas de esta entidad 
deportiva es la Carrera de San 
Nicasio, que este año cumple su 
40ª edición, siendo así la más 
longeva de nuestra Comunidad 
de Madrid; dicha carrera se rea-
liza en colaboración con la aso-
ciación de vecinos de San Nica-
sio.  Son una entidad referente y 
quieren seguir siéndolo.

Manuel Gutíerrez, presidente del CA Leganés

“El Ayuntamiento no 
apuesta por el atletismo”

En unos inicios dónde el Club 
de Zarzaquemada y el Club de 
Atletismo de Leganés estaban 
juntos. Ambos organizaban la 
Carrera de San Juan, una carre-
ra popular en nuestra localidad. 
Pero tras la última separación de 
ambas entidades fue el C.A. Le-
ganés quién siguió organizándo-
la, pero tuvieron que dejar de ha-
cerlo puesto que faltaban apoyos 
institucionales y de patrocinado-
res. Para el presidente del club, 
Jose Manuel: “en esta ciudad se 
juntan dos factores, el primero 

es que no hay un gran espíritu 
de atletismo, aun habiendo bas-
tantes corredores, y el segundo 
y más importante que desde el 
ayuntamiento no se apuesta por 
este deporte.” Aun así, la carrera 
de San Nicasio se mantiene gra-
cias a la asociación de vecinos 
del barrio “porque están empe-
ñados en que se siga celebran-
do y gracias a ellos sale adelan-
te cada edición. Nosotros como 
club colaboramos con ellos, pero 
cuesta mucho trabajo mantener-
la todos los años.”
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Convenios deportivos
El Ayuntamiento de Leganés 

y varias entidades deportivas de 
la ciudad firmaron el convenio de 
colaboración suscrito anualmen-
te entre el consistorio y clubes y 
federaciones para el apoyo de 
dichas entidades. La edil de De-
portes, Elena Ayllón recordó que 
“el año pasado ya se realizó un 
esfuerzo desde el Ayuntamiento, 
con el apoyo de los grupos políti-
cos de la oposición que lo tuvie-
ron a bien, ampliar la cuantía de 
los convenios; este año lo hemos 

Alcalde, concejal, responsables de las entidades deportivas y técnicos del Ayuntamiento, juntos tras la firma de las convenios deportivos

hecho y esperamos hacerlo el 
que viene”.

Por su parte, el alcalde certifi-
có que “si Leganés es tan impor-
tante en el ámbito deportivo es 
gracias a vosotros. Sabemos que 
el apoyo es poco, pero es el que 
podemos. Nos gustaría daros 
mucho más, porque somos cons-
cientes de lo que hacéis”. Por úl-
timo, desde los clubes ‘agracia-
dos’ aseguraron que sin la firma 
de este convenio la superviven-
cia estaría en entredicho.

Las chicas del Balonmano Le-
ganés División de Honor Plata 
cosecharon en Almería la pri-
mera derrota de la temporada 
ante el Vícar Bahía de Almería, 
por 33-24, cayendo a la terce-
ra posición de la clasificación, 
mientras que el conjunto mas-
culino, que milita en Primera 
Estatal, cayó en Oviedo por 
32-21 y son últimos en la clasi-
ficación, sin ninguna victoria en 
su casillero... De momento.

Cara y cruz en 
el balonmano

El CV Leganés se proclamó 
campeón de la Copa de Ma-
drid por segundo año consecu-
tivo, al vencer en la final a VP 
Madrid, en un torneo en el que 
participan los 8 mejores equi-
pos de la Comunidad. Además, 
comenzarán el próximo 7 de 
octubre a partir de las 19:00 
horas el campeonato de Liga, 
en el Pabellón Pardo Bazán. 
Por su parte, el conjunto feme-
nino viaja hasta Barcelona para 
enfrentarse al C.V. Esplugues.

El volei local 
arranca con título

Las chicas el Leganés Fútbol 
Sala cayeron derrotadas en su 
último encuentro en La Fortuna 
frente a Futsi Atlético Navalcar-
nero por 0 goles a 6, en un en-
cuentro en el que las visitantes 
fueron claramente superiores 
al conjunto local. Las de Án-
gel Gamella caen en puestos 
de descenso, después de un 
inicio complicado de Liga, con 
un solo punto, después de dos 
derrotas y un empate.

Un punto lleva las 
chicas del FS

Más de 300 deportistas y 20 
equipos de la Comunidad de 
Madrid participaron en la XXI 
Edición del Torneo de Pre-
sentación del Club Voleibol 
Leganés, donde los 7 equipos 
federados masculinos y los 7 
femeninos  del club local dis-
putaron un partido o varios en 
la que es considerada como 
la “fiesta de inauguración” de 
arranque de temporada entre 
equipos, padres y rivales que 
acuden al mismo. 

XXI Presentación 
del Volei Leganés

“Esta firma nos 
permite tener 
la tranquilidad 
de que vamos a 
poder afrontar 
la temporada”
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OFERTA DE EMPLEO

Empresa colaboradora de Gas Natural líder en el sector  precisa  
nuevas incorporaciones con perfi l comercial para llevar a cabo 
la captación de nuevos puntos de suministro mediante visita 
presencial y el seguimiento de clientes. Buscamos gente con 
ganas de aprender, visión de futuro y alta orientación a resultados 

para su incorporación en un equipo como asesor comercial.

EMOI, S.A.

Requisitos: 
- BUP/COU/BACHILLER

- Carnet de conducir 
- Experiencia como comercial.

- Valorable experiencia en el sector

Se ofrece: 
- Formación inicial y continua. 

- Alta en Seguridad Social.
- Retribución fi ja más comisiones

- Estabilidad

Interesados envíen CV a personal@emoi.es

Ynsadiet arranca 
con victoria

 y primer liderato
El Club Baloncesto Leganés se 
estrenó en esta nueva tempor-
da en Liga Femenina 2 con una 
victoria ante el Picken Claret 
por 72-51. Esa victoria, cruzada 
con el resto de resultados, han 
permitido a las de Nacho García 
comenzar la campaña como lí-
deres de la competición. Marta 
Pérez y María Espín, con 12 pun-
tos cada una, fueron las máxi-
mas anotadoras del conjunto 
leganense.

Leganés FS puso 
remedio al mal 

inicio de Liga
El equipo masculino del Fút-
bol Sala Leganés ha podido 
poner remedio al mal co-
mienzo de temporada. Tras 

dos derrotas frente a dos de 
los equipos que apuntan a fa-
voritos (Talavera y Navalmoral, 
respectivamente) llegaron dos 
victorias balsámicas. En este 
caso ante Cáceres (5-4) en 
en el Pabellón de La Fortuna 
y en la última salida a tierras 
murcianas (1-5) ante Jumilla.

CUF Leganés 
debuta con 
una derrota

Comenzar la competición nacio-
nal 17-18 frente al equipo ante el 
que se proclamaron campeones 
de Liga la temporada pasada 
y tal y como se desarrolló el 
encuentro llevaba añadido un 
deseo de revancha que se cul-
minó por parte del Escorial. Los 
chicos del Leganés de floorball 
perdieron por 3-1 en tierras ma-
drileñas frente al subcampeón. 
El tanto del honor pepinero fue 
logrado por Miguel Juárez.

Silver Novanca 
no conoce aún la 

victoria liguera
El grupo IV de la Segunda divi-
sión B del fútbol sala nacional 
arrancó hace ya algunas sema-
nas y lo ha hecho incluso con 
más igualdad de la que se pre-
suponía, tanto por arriba como 
por abajo. Es en la zona más 
caliente en que se encuentra el 
conjunto local del Silver Novan-
ca que después de cuatro citas 
no sabe aún lo que es ganar un 
partido. El balance de los cuatro 
compromisos disputados depa-
ra hasta la fecha tres derrotas y 
un empate. 

Raqueta de oro 
crecida en el Carras
Beatriz Corrales forma 
parte de la élite del 

badminton mundial. 
Esta ‘pepinera’ de El 

UN REPORTAJE DE JM Álamo

“Claro que echo de 
menos Leganés. Es mi 
ciudad, es la ciudad en 
la que he vivido y cre-
cido y es la ciudad en la 
que vive mi familia”. Quién 
así responde a LEGANEWS 
es Beatriz Corrales. Una de-
portista de talla internacional 
que con una raqueta de bad-
minton en la mano lleva ya 
algunos años recorriendo el 
mundo.

Hay mucha gente que 
asegura que él que no re-
cuerda de dónde viene no 
sabe a donde va. Sin em-
bargo, Bea recuerda con 
rapidez y cariño donde fue-
ron sus primeros ‘raquetazos’: 
“¡Cómo lo voy a olvidar! En el 
Club Badminton Leganés. Allí co-
menzó todo esto”. Era aún una 
niña cuando se inició en este de-

porte del que forma parte de su 
flor y nata. Beatriz nos atendió 
desde Milán (Italia), donde resi-
de. “El año pasado tomé la deci-
sión de buscar una mejora en el 
entrenamiento que necesitaba”.

El tiempo le ha dado la ra-
zón y su juego ha evolucionado 
hacia mejor, algo que ha traído 
victorias pero, sobre todo, felici-
dad. “Para cualquier deportista 
es importante ganar, pero es 
muy importante que esos triun-
fos lleguen después de hacer un 
trabajo de entrenamiento que te 

que podría ser una de 
las seis deportitas lega-

nenses en esos Juegos 
(Eva Calvo, Marta Cal-
vo, Irene Laguna, Da-
vid Solis, Juan del Arco 
y ella). “Estamos traba-
jando muy duro por po-

der estar en los 
Juegos. Sería 

c u r i o s o 
coincidir 
con toda 

esa lista de 
depor tistas 

de Leganés en 
una competición 
como la de Tokio”. 

Suerte.

Carrascal cumplirá 25 
años en diciembre y 
su sueño es estar pre-

sente en Tokio’20.

resulte satisfactorio y te per-
mita mejorar”. Y ese es pre-
cisamente el caso de esta 
leganense. Precisamente 

en las últimas se-
manas logró la 

victoria 

en 
e l 
Open de 
Bélgica (foto in-
ferior de la derecha) 
y cayó en las semifi-
nales del Open de la 
República Checa.

Es coetánea de 
su compañera de 
equipo nacional Ca-
rolina Marín. Algo 
que no merece dis-
cusión porque es 
un hecho. Es una 
suerte para el de-
porte español que 
convivan ambas.

En la cabeza 
de esta leganen-
se está la parti-
cipación en los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. 
Algo que le ilusio-
na sobremanera. 
Y más cuando 
se le recuerda 

“La gente debe 
pasarlo bien, 
pero no hace 
falta perder el 
conocimiento”

No tarda en 
recordar que 
fue en Leganés 
donde empezó 
la carrera de 
nuestra estrella 

internacio-
nal.

Badminton 
Leganés, 
el origen
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COMERCIO Leganews

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!

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)

Sábado 7 de octubre. Nue-
ve bares y 12 comercios del 
Barrio de La Fortuna se suman 

‘A pie de calle’ 
en La Fortuna

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

CENTRO DE ESTUDIOS
MERCEDES LÓPEZ

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada 

Tfnos: 91 680 98 06 - 605 58 94 56

Apoyo colegios/institutos bilingües

ESO - Bachillerato - Módulos/Accesos

Preparación EvAU (PAU)

Inglés niños/adultos (conversación)

LLAVE
BAR RESTAURANTE

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

a ‘A pie de calle’ una nueva ini-
ciativa del gobierno de la ciudad 
de ‘Apoyo al pequeño Comer-
cio’. El edil del área aseguró que 
en breve presentarán un evento 
parecido a celebrar en el barrio 
de Leganés Norte.

Aplazada la 
Feria Outlet

El gobierno de Leganés ha 
explicado que está aplazada la 
Feria Outlet al suspenderse el 
contrato con el organizador del 
año pasado y estar tramitándo-
se un nuevo contrato que ten-
drá una nueva empresa adjudi-
cataria en las próximas fechas.

Llega el cocido 
de la ‘Taberna 

de Quique’
La Plaza de España modi-

ficó su fisonomía comercial 
cuando hace casi 13 años se 
inauguró ‘La Taberna de Qui-
que’. Durante los meses de 
octubre se ha convertido en 
tradición que la familia Aba-
nades-Toribio celebre con 
los vecinos de Leganés este 
cumpleaños con un cocido 
‘gigante’ que este año será el 
domingo 22 de octubre para 
deleite de todos los que por 
allí pasen ese día.
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CULTURALeganews

TEXTO: JM Álamo FOTO: Jesús Troyano

Las calles de Leganés guardan 
historias sorprendentes y están 
repletas de nombres que, de una 
u otra forma, han formado parte 
de alguna disciplina ya sea polí-
tica, deportiva o cultural. Este es 
el caso de José Manuel Esteller, 
un reputado coreógrafo (ante-
riormente bailarín y antes actor) 
cuyo trabajo estuvo ligado du-
rante mucho años a los progra-
mas musicales de más éxito de 
la Televisión Española, a la que 
llegó en 1986, siendo un chaval. 
“Me presenté a un casting de un 
programa de José Luis Moreno 
que se llamaba ‘Entre Amigos’”.

Bilbaíno de cuna, crecido en 
Madrid pero viajante permanen-
te, a finales de 2014 aterrizó con 
toda su experiencia en Leganés 
“por casualidad”, como él mis-
mo reconoce. “Estaba buscando 
un local en varias ciudades de la 
Comunidad de Madrid y ninguno 
de los que vi me gustó. Me fui 
de vacaciones y éste - calle Lope 
de Vega, 25 - lo alquiló mi abo-
gado”. Y en ese momento todo 
su talento y el del cuadro de pro-
fesores se puso al servicio de la 
ciudad.

LeganEs Danza
Y ahora, cualquier vecino de 

Leganés que quiera iniciarse o 
avanzar en sus conocimientos 
de baile, canto o interpretación 
tiene en ‘LeganEs Danza’ el lu-
gar ideal en nuestra ciudad de 
la mano de José Manuel Esteller 
y su equipo. “Todos los profeso-
res que dan clase aquí son gen-
te profesional. No me conformo 
con cualquiera”. Y asegura que 
“dar clase es un ejercicio psico-
lógico. No es que tengas que es-
tar preparado en tu tema, es que 
hay que saber tratar a la gente 
que viene a divertirse, a apren-
der o le recomiendan el baile 
como terapia”.

A pesar de poner todo su ta-

‘LeganEs Danza’ está regentada por José 
Manuel Esteller, uno de los nombres más 

ilustres en el baile español. 

lento al servicio del Centro de 
Enseñanza, reconoce que “como 
todo en la vida, todos los días 
hay que aprender algo nuevo. 
Esa es la parte de responsabili-
dad que tenemos los que damos 
las clases”.

Las posibilidades de baile son 
amplísimas: sevillanas, bachata, 
salsa, Broadway, bailes de salón, 
flamenco, canto... El centro está 
abierto por las tardes y José Ma-
nuel Esteller invita a los leganen-
ses a conocer ‘LeganEs Danza’ 
porque “lo que se pueden encon-
trar al venir aquí es experiencia 
en los profesores, pero además 
gente con ilusión”. Y lo dice casi 
tres años después de haber “es-
condido” su nombre en el centro. 
La pista les espera. A bailar. José Manuel Esteller, cara a cara consigo mismo, posando para LEGANEWS en el centro que regenta en nuestra ciudad ‘LeganEs Danza”

Baile de alto 
nivel en Leganés

José Manuel Esteller 

“Los vecinos de 
Leganés encon-
trarán en Legan 
Es Danza gente 
con ilusión ”

Premio internacional 
para el cronista de la 

Villa de Leganés
El Cronista Oficial de 
la villa de Leganés  y 
vicepresidente de la 
Real Asociación Espa-
ñola de Cronistas Ofi-
ciales (RAECO), Juan 
Antonio Alonso Resalt 
ha sido galardonado 
en Cancúm (México) 
por presentar uno de 
los mejores trabajos 
de investigación en el 
Primer Encuentro In-
ternacional de la Cró-

nica celebrado en esta 
ciudad mexicana, donde 
el jurado calificador le 
otorgó entre 300 traba-
jos de historia presen-
tados, el premio por el 
trabajo de investigación 
mejor desarrollado e in-
vestigado que presentó 
en la Mesa de Lectura del 
Reino de España, el cual 
llevó por nombre “El don 
Juan de Austria de la Mo-
risma de Bracho”.

Las bibliotecas 
de Leganés amplían 

su catálogo 
El catálogo de las bi-
bliotecas municipales 
de Leganés continúa 
creciendo y recien-
temente ha sumado 
nuevos ejemplares 
que los vecinos po-
drán leer en cual-
quiera de las cinco 
bibliotecas de la red 
municipal así como 
tomar a préstamo. Es-
tos ejemplares llegan 
gracias a las donacio-

nes de distintos editores. 
La más numerosa ha sido 
la de la Editorial Sins En-
tido, que ha entregado 
un total de 936 libros. El 
cerca de un millar de li-
bros forma parte de doce 
colecciones de 78 libros 
cada una de ellas. Asi-
mismo, también hay que 
agradecer la donación de 
la Editorial Dibbuks, que 
permite la recuperación 
de alrededor de 200.

‘Dejaron huella’,
 conferencia de 
Enrique Sánchez 

Coincidiendo con el ‘Día Mundial de 
la No Violencia’ y el nacimiento de 
Ghandi, el leganense Enrique Sán-
chez, del instituto de Indología, ofre-
ció una conferencia en la Casa de la 
India en Valladolid, ‘Desde India para 
el mundo dejaron huella en el Siglo 
XX: Gandhi y Teresa de Calcuta’. 
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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...

Repato de excepción 
para esta adaptación 
rigurosa del clásico de 
Tennesse Willians, bajo 
la dirección de Amelia 
Ochandiano.

CULTURA Leganews

Teatro José Monleón 20/10 20:00 h

‘Una gata sobre 
un tejado de 
zinc caliente’

Petra Martínez da vida a 
una mujer a la que ‘exi-
lian’ en una residencia 
de ancianos y se ve obli-
gada a abandonar los 
recuerdos de su vida.

CC Rigoberta Menchú 04/11 20:00 h

‘Una mujer en 
la ventana’, 

la vida misma

Inspirado en una 
historia africana, 
el hipopótamo 
Sayo descubre su 
verdadero poder 
para librarse de 
los miedos que le 
atenazan.

‘Maly y 
Sayo’, teatro 

musical

Teatro Julián Besteiro 20/10 18:30

Blanco Portillo 
interpreta la bús-
queda de un car-
tógrafo de leyen-
da. En el camino 
descubrirá que 
busca algo más: a 
si misma.

Un mapa 
vital... ‘El

 cartógrafo’

Teatro José Monleón 10/11 20:00

‘Maleta. Misión es-
pacial secreta” es 
una obra infantil 
que narra la histo-
ria de una aventu-
ra de un terrícola 
en el satelíte mine-
ro Brieva.

Una misión 
espacial 

muy secreta

CC Rigoberta Menchú 27/10 18:30

El monologuista 
David Guapo pre-
senta este espec-
táculo, que resulta-
rá al público como 
una  auténtica caja 
de sorpresas so-
bre el escenario.

‘Que no nos 
frunjan la 
fiesta II’

Auditorio UC3M 03/11 20:00

Teatro José Monleón 28/10 20:00

Tradición dancística
‘Tela, catola... Dan-
za española’. El títu-
lo ya evoca lo que 
se van a encontrar 

los espectadores 
en este recorrido 
por el baile, el jue-
go y la danza.

Auditorio UC3M 27/10 20:00

Concierto Flamenco
Vasco Hernández 
presenta un espec-
táculo de cante y 
baile, mezcla ex-

presión tradicional 
de guitarra joven y 
y sonidos como el 
bajo eléctrico.

Teatro Julián Besteiro 03/11 18:30

‘Garbancito en la barriga...”
...del buey”. Califi-
cado como mejor 
espectáculo de tí-
teres FETEN 2017 

presenta la música, 
canciones y diálo-
go de la obra en 
directo.

Auditorio UC3M 07/11 12:00

‘El 5G, a escena’
‘La tecnología que 
va a cambiar tu 
vida’. Un espectá-
culo que combina 

danza, música, tea-
tro y audiovisual 
para explicar la in-
fluencia del 5G.

Teatro Julián Besteiro 09/11 19:30

Cine en el 
teatro

‘Mustang’

Un drama 
r e a l i s t a 
sobre la 
d i s c r i m i -
n a c i ó n 
s u f r i d a 
por cinco 
hermanas 
en una cul-
tura en la 
que ni su 
destino ni 
su futuro 
es elegido 
por ellas.

La vida al límite 
de la realidad de 
una ‘ermitaña’ en 
un palacete que 
se cae en peda-
zos. Interpreta-
ción de Isabel 
Ordaz.

‘Todo 
mujer’ con 

I. Ordaz

Teatro Julián Besteiro 19/10 19:30

Dirigido por David 
Pérez. Una narra-
ción en pantalla-
grande del asesi-
nato de  una joven 
por su expareja 
a través de cinco 
cartas.

El corto 
‘Cinco 
cartas’

Teatro Julián Besteiro 09/11 19:30

Hoy
hablamos 

de....
Madrid Mágico
Visita guiada para 
conocer el lado 
más oscuro y mis-
terioso de la capi-

tal. Las visitas serán 
el 21 de octubre y el 
4 de noviembre. 30 
personas por visita.

Sala Antonio Machado 05/10 05/11

CC Rigoberta Menchú 02/11 02/12

Exposiciones
La incorporación de la mujer a la Guardia Civil supuso un cam-
bio importante. La exposición recorre, de forma histórica y 
cronologíca, la forma en la que se fue viviendo dicho cambio.

Fran Miguel Lara ex-
pone ‘Efecto Noce-
bo’, serie de dibu-
jos con influencias, 
entre otros muchos 
de los dibujos de Chillida.
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