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Paula salvó 
la vida a 

una chica 
en el Metro

‘Made in’*
Leganés*Hecho en 

HEROÍSMO CORAJE Noelia Atiska 
decidió ser  
modelo tras 
sufrir ‘bulling’

TESÓN

‘Mandan’ 
en el volei: 

Noemí 
y Marta

VALOR

Paco Yllana le quiere 
dar alma a La Cubierta

“Un espacio 
no deja de ser 
un espacio, lo 
que le cambia 
es el proyecto”

Miguel A. Recuenco, 
presidente local del PP

“En 41 años en Leganés 
me he entendido con 

mucha gente que 
piensa diferente a mí”
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Editorial

WPC: ‘El poder de la 
mujer en Leganés’

Si esto fuese un perió-
dico de habla inglesa 
este editorial se titularía 

WPC “Woman Power Cucum-
ber” (El poder de la mujer 
pepinera). Salvada la aclara-
ción, el asunto es bastante 
más serio que la 
broma anterior. 
La casualidad (o 
no) ha querido 
que el ejemplar 
de LEGANEWS 
que tiene en sus 
manos se nutre 
de una larga lista 
de informaciones 
que tienen como 
protagonistas a 
mujeres de nuestra ciudad. 
Desde el mérito de Paula Mú-
jica, una joven voluntaria de 
Protección Civil que, de pai-
sano y acompañada de otra 
mujer, salvó la vida a otra jo-
ven de 19.

La bella historia (valga la 
redundancia) de Noelia Atis-
ka. Otra joven pepinera que, 
tras sufrir acoso hace cuatro 
años en el instituto en el que 
estudiaba, su madre (otra mu-
jer) se puso manos a la obra 
para que aquella niña que no 
se quería ni ella ni a su cuer-
po hoy sea la leganense que 
pisa las tablas con garbo.

Y encontrarán, entre otras 
muchas, la historia de Marta 
y Noemí.  Las entrenadoras 
del equipo femenino abso-

Relatos de mu-
jeres de nuestra 
ciudad con his-

torias que hacen 
grande el día a 

día que viven las 
mujeres  

luto del Club Voleibol Leganés. 
Algo que cada día es menos 
noticia por usual. Pero es que, 
en esto del deporte, esta es la 
ciudad que tiene una medallis-
ta olímpica, la presidenta de 
un equipo de Primera y que 

su deporte de alto 
nivel lo abanderan 
las mujeres. Da que 
pensar que nada es 
casualidad y que 
ese WPC ‘El poder 
de la mujer en Le-
ganés’ no es baladí. 

Hay otras, sería 
deseable pensar 
que algunas y no 
muchas, (aunque lo 

deseable sería saber que nin-
guna), que el día 25N ‘Día Inter-
nacional de la erradicación de 
la violencia contra la mujer’ mi-
rarán a su alrededor con el mie-
do en el cuerpo porque cana-
llas de diferentes 
perfiles las maltra-
tan en cualquiera 
de las modalidades 
(física, psicológica, 
ablación, proxene-
tismo, bodas pacta-
das...). Este número 
de LEGANEWS es 
un homenaje a las 
que sufren ese ho-
rror para que, en la 
medida de lo posible, intenten 
verse reflejadas en la vida de 
esas mujeres de Leganés que 
tienen historias que contar.

Sorprende que entre to-
das esas historias no exista 
la figura de la portavoz de un 
grupo político (los seis son 
hombres). Incluso mujer tam-
bién ha sido la derrotada en 
las elecciones a presidente 
del Partido Popular local.

Un partido que ya está 
bajo el mando y la tutela 
de Miguel Ángel Recuenco. 
Desde hace cuatro meses 
estaba pactada la entrevista 
con él en este número. Tras 
32 meses de turbulencias, 
parece que, por fin, la nave 
pepera de la Plaza de Espa-
ña llega a puerto. Un vecino 
de Leganés sustituye al ex 
alcalde Gómez (nos saltamos 
la gestora).

Según sus palabras en 
estas mismas páginas lleva 
en el bolsillo el pegamento 
para pegar los trozos de un 

PP que ha salido 
malparado de 
estos 32 meses 
de turbulencias 
con lanchas de 
naúfragos por el 
camino y mirlos 
s o b r e v o l a n d o 
el nido pepero. 
Recuenco tie-
ne trabajo pero 
también asegura 

tener ganas. Si es capaz de 
mezclar ambas cosas, se ha-
brá ganado el futuro. ¿Le de-
jarán? Esa es la cuestión.

Redacción: Jesús Troyano, 
F.A. Melero.

32 meses de 
turbulencias ha 

vivido el PP hasta 
arribar el barco 
a puerto bajo el 

mando de Miguel 
Ángel Recuenco

Notas del mes

3
Lo hizo acompañada de otra mujer. 
No dudaron en salvar a una chica 
que se cayó entre dos vagones del 
metro. Esta voluntaria de Protección 
Civil de Leganés no dudó.

Voluntaria de Protección 
Civil que salvó una vida

Paula Mújica 

2
Leganense 
que exporta 
belleza

Noelia Atiska es una 
joven leganense que, 
tras sufrir ‘bulling’, se 
hizo modelo. Recien-
temente representó a 
Madrid en el concurso 
nacional ‘Reina de la 
Belleza’. Leganés ex-
porta también belleza.

1
El Metro de 
La Fortuna, 
ampliación 

Rafa Gómez, el ex acal-
de y ahora diputado, lo 
llevó a la Asamblea. Allí 
todos los grupos vota-
ron a favor de iniciar los 
trámites del estudio de 
viabilidad para conectar 
el metro de La Fortuna 
con la línea 12. 

0
25N, un 
día para 
no olvidar

Un cero mayúsculo a 
todos los que hacen 
que tenga que seguir 
celebrándose el 25N 
‘Día Internacional de 
la no violencia contra 
la mujer’. Si ellos no 
existieran, no existi-
ría ese día.

Leganews
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La calle más cara
Pisos en Leganés
La calle más barata 

UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO

Vivir en la calle Rio Urbión o el 
calle de Los Frailes tiene una di-
ferencia de precio de 1.411 eu-
ros según el portal preciovivien-
das.com. Esa es la diferencia 
más amplia entre la calle más 
cara de nuestra ciudad y la más 
barata de nuestra ciudad. Dicho 
portal ha hecho público un es-
tudio, basado en un sistema de 

Imagen de la calle de Los Frailes y de algunos de los pisos que hay en la calle más cara de nuestra ciudad

La diferencia 
entre comprar 

un piso de 80 
metros en la ca-
lle más cara o en 
la más barata es 
de 113.000 euros

Los detalles 
del estudio

cálculo del valor de las viviendas 
cuya fiabilidad se encuentra cer-
tificada, el sistema TassaValua.

En el informe, hecho público 
recientemente, se estima que el 
valor de mercado de todas las 
viviendas de nuestra ciudad as-
cendería hasta los 11.786 millo-
nes de euros.

De este modo, y en virtud de 
dicho informe, comprar una casa 

en la calle Rio Urbión nos saldría 
a 1.141 euros por metro cuadra-
do, mientras que hacerlo en la 
calle Los Frailes elevaría nuestra 
compra hasta los 2.552 euros 
el metro cuadrado. Es decir, por 
una casa de 80 metros cuadra-
dos pagaríamos en esa calle de 
San Nicasio 91.280 euros, mien-
tras que en el barrio de Los Frai-
les el precio se elevaría hasta los 
204.160 euros.

En el informe de preciovivien-
da.com ofrece la posibilidad de 
conocer cuáles son las calles de 
nuestro municipio con un mayor 
precio medio, las calles donde es 
más caro comprar. Un dato que 
influye en el cálculo del precio 
es el número de viviedas dispo-
nibles en las zonas analizadas. 
En la calle más cara, indican que 
solo hay 109 unidades, por 296 
de la más barata.

Imagen de la calle Rio Urbión y de algunos de los pisos que hay en la calle más barata de nuestra ciudad

5,10% más caro en 2017
Los pisos acumulan en Leganés un 5,10% de in-
cremento interanual en la evolución de precios 
de la vivienda en nuestra ciudad desde prime-
ros de octubre del año pasado a este.

1.637€ el metro cuadrado
La media del precio de las viviendas de nues-
tra ciudad ofrece que el precio medio del metro 
cuadrado de vivienda en nuestra ciudad se ele-
va hasta los 1.637 euros por metro cuadrado.

11.786 millones de euros
11.786 millones de euros sería el precio que val-
drían las 76.743 viviendas que hay en nuestra ciu-
dad según el informe llevado a cabo por el portal 
precioviviendas.com 

Las 10 calles 
más caras

Las 10 calles 
más baratas

Los Frailes (2.552 eu-
ros x metro cuadrado), 

Ancha (2.352), Alegría 
(2.325), La Unión (2.252), 
Plaza de París (2.217), 
Avda. Vicente Ferrer 
(2.185), Plaza del Salva-
dor (2.167), Anita Martínez 
(2.101), Avda. de Vicente 
Aleixandre (2.077) y Al-
calde Pedro González 
(2.075) marcan el ‘top 
ten’ de los precios de 

las viviendas de nuestra 
ciudad. Sorprende que 
las cuatro primeras sean 
del Barrio de Los Frailes, 
mientras que del centro 
de la ciudad solo apare-
cen Vicente Aleixandre, 
la Plaza de París y la Plaza 
del Salvador. Hay también 
dos calles del último de-
sarrollo urbanístico de la 
ciudad: Anita Martínez y 
Vicente Ferrer.

Río Urbión (1.141), Río Pi-
suerga (1.165), Nuestra 

Señora de Loreto (1.169), 
Avda. de Gibraltar (1.171), 
Fátima (1.172), Río Guadiana 
(1.176), Plaza Floras (1.179), 
San Francisco (1.195), Río 
Ebro (1.200) y Margarita 
(1.203) marcan las 10 calles 
de nuestra ciudad en la que, 
según este informe, el pre-
cio de mercado de la vivien-
da es más bajo. El desarro-

llo del antiguo San Nicasio 
se ve reflejado en este ran-
king con cuatro de sus ca-
lles. Todas las calles son de 
barrios con 40 años o más, 
dado que aparecen varias 
referencias del barrio de las 
Flores y una de La Fortuna. 
Hay que recordar que tiene 
su influencia el número de 
vivienda disponible en cada 
una de las calles analizadas 
por este informe.



indicado a LEGANEWS desde la 
propia organización.

La ONU ha intentado concien-
ciar durante todos estos años, a 
través de todos los medios posi-
bles, para evitar y perseguir toda 
la violencia que se da, en todas 
las versiones que se conocen, 
en todo el planeta contra la mu-
jer simplemente por el hecho de 
ser mujer. 

LEGANEWS ha querido su-
marse a este día con esta in-
formación y mostrando nuestro 
profundo rechazo a todo tipo de 
violencia contra cualquier mujer.

5
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El 25 de noviembre la Organiza-
ción para las Naciones Unidas 
celebra en todo el mundo el ‘Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer’. 
El día no es casual, puesto que 
es la conmemoración del brutal 
asesinato en 1960 de las tres 
hermanas Mirabal, activistas 
políticas de la República Do-
minicana, por orden del gober-
nante dominicano Rafael Trujillo 
(1930-1961).

El 20 de diciembre de 1993, 
la Asamblea General de la ONU 
aprobó la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia con-
tra la mujer. Seis años después, 
el 17 de diciembre de 1999,  la 
Asamblea declaró el 25 de no-
viembre como el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

Desde entonces se invita a  
gobiernos, organizaciones inter-
nacionales y organizaciones no 
gubernamentales a que organi-
cen en ese día actividades dirigi-
das a sensibilizar a la opinión pú-
blica respecto al problema de la 
violencia contra la mujer. Algo de 
lo que no está al margen nuestra 
ciudad.

Con anterioridad a dicha 
fecha ya luce en el edificio del 
Ayuntamiento en Plaza de Espa-
ña el cartel con el slogan “#NiU-
naMenos #NosQueremos Vivas, 

El periódico de Leganés noviembre 2017

25N25N
Día Internacional 

de la

contra la mujer

eliminación
de la violencia

tal y como puede com-
probarse en la imagen 
adjunta. Dicho cartel ha 
sido colocado a instan-
cias de las concejalas de 
Ganar Leganés, según ha 

Rías Gallegas
Carnes - Pescados

Calle Lugo, 4 - Vereda de los Estudiantes LEGANÉS

Tel. Reservas:
91 693 00 02



REPORTAJE DE PAZ PANIAGUA FOTOS JMA

“Un espacio no deja de ser un 
espacio. Al final lo que aporta 
algo especial es el proyecto y 
no el espacio. Hemos venido a 
La Cubierta a darle alma”. Es 
el concepto sobre el que se ha 
construido el futuro de este 
recinto en Leganés para los 
próximos 15 años. Quien así se 
expresa es Paco Yllana, la per-
sona que gestionará el recinto 
durante esos tres lustros tras el 
acuerdo al que ha llegado con el 
propietario de la misma: el con-
cesionario Julio Torres.

Yllana tiene asumido que “La 
Cubierta necesitaba un poco 
de todo, porque estaba en una 
situación bastante penosa y la-
mentable, una instalación es-
tancada y obsoleta”. Sabe que 
el trabajo que tienen por delante 
es mucho porque no duda en re-
conocer que “estamos trabajan-
do para reconvertirla”.

Lavado de cara integral
Y esa reconversión ha co-

menzado por camerinos, ofici-
nas y los baños. “Hemos empe-
zado a cambiarlos todos para 
adecuarlos a una instalación del 
siglo XXI y no del siglo pasado. 
Eso también se notaba en los 
baños”. De hecho LEGANEWS 
paseo las instalaciones y pudo 
comprobar de primera mano la 

mejora de todas las estancias 
a las que nos referimos en esta 
información.

Una de las cosas en las que 
han hecho especial hincapié 
en los seis meses que llevan al 
frente ha sido en la seguridad: 
“Hemos instalado 72 cámaras, 
con un centro de control, una 
empresa de seguridad, alarmas, 
un jefe de seguridad que está en 
todo momento en contacto con 
las fuerzas de seguridad y cada 
evento tiene un plan de auto-
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Una ‘inolvidable’  
noche de Halloween

Los vecinos de las casas co-
lindantes a La Cubierta su-

frieron una particular ‘Noche de 
Halloween’ con el volumen de 
la música que salía del recinto 
en una fiesta que comenzó a las 
ocho de la tarde y finalizó a las 
ocho de la mañana. Policía Lo-
cal levantó acta de lo ocurrido. 

Si quieres leer la 
noticia completa 
y ver el vídeo solo 
tienes que esca-
ner el código.Paco Yllana sobre el escenario; al fondo operarios, parte fundamental en cada evento

La Cubierta
pone rumbo

al futuro

“Un espacio no-
deja de ser un 

espacio, lo que le 
aporta algo espe-
cial es el proyecto; 
y eso es lo que he-
mos traído: alma” 

“Hicimos una raya 
en la historia de 

La Cubierta, hay 
un antes y un des-
pués de nuestra 
llegada a la ges-
tión del recinto” 

Paco Yllana
Gerente 

Imagen desde el escenario tras la celebración de un reciente espectáculo en La Cubierta

protección diferente adecuado a 
sus características”.

Paco Yllana es un nombre 
que conoce a la perfección el 
mundo del espectáculo. No obs-
tante sus empresas dan “un ser-
vicio integral relacionado con la 
producción de eventos”. Pese 
a que su llegada a La Cubierta 
pudiese parecer un salto al va-
cío “hicimos un estudio de pros 

y contras, vimos las oportunida-
des y las debilidades y decidimos 
pensar en positivo y quedarnos 
con lo bueno. Hemos implantado 
los valores de mis otras empre-
sas y espero que en dos o tres 
años poder conseguir el objetivo 
que nos hemos propuesto”.

Un antes y un después 
Y el objetivo no es otro que 

convertir a La Cubierta en un re-
ferente internacional de eventos. 
“Hicimos una raya en la historia 
del recinto. Hay un antes y un 

después de nuestra llegada a la 
gestión de la instalación”.

Su reto es la organización de 
60 eventos al año. “Tiene que 
dar para eso y para más”, ase-
gura asumiendo que “La Cubier-
ta era igual de especial hoy que 
hace seis meses cuando llega-
mos. Entonces no tenía proyecto 
y lo que hemos presentado es lo 
que le ha hecho ser especial”.

Francisco Yllana es el empresario que 
se ha hecho cargo de la gestión co-
mercial de La Cubierta los próximos 

15 años. El recinto “despega hacia un 
futuro con alma” según sus palabras.
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La imagen se corresponde con el momento en el Metro llegaba por vez primera a la estación de La Fortuna de la línea 11

A vueltas con el 
Metro de La Fortuna

La Asamblea de la Comu-
nidad de Madrid ha aprobado 
por unanimidad la propuesta 
presentada por el diputado so-
cialista, ex alcalde de Leganés,   
Rafael Gómez Montoya, relativa 
al Metro de La Fortuna.

Concretamente, esta pro-
puesta insta “al Consejo de Go-
bierno a que se realicen por los 
técnicos del Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid la va-

loración, evaluación, y viabilidad 
a nivel técnico y económico de 
la conexión de las estaciones 
de Metro La Fortuna (Línea 11) 
y San Nicasio (Línea 12), ambas 
en el municipio de Leganés, para 
su posterior estudio”, lo que su-
pondría un primer paso para la 
posible unión subterránea del 
periférico barrio con el centro de 
la ciudad.

ULEG, por su parte, quiere 
ir un paso más allá y no quiere 
“proyectos”. Desde la formación 
independiente se solicita que, 
aprovechando la ampliación 

Y sigue la 
‘batalla’ 

por el búho
Otro de los caballos de ba-

talla del transporte en Le-
ganés es la reivindicación por 
autobús desde el centro de 
Madrid. Las Juventudes Socia-
listas abanderan esta batalla, a 
la que se ha sumado Legane-
mos. Además, los Ayuntamien-
tos de Leganés y Fuenlabrada 
han decidido unir fuerzas para 
solicitar de manera conjunta al 
Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid, así como al 
Ayuntamiento de Madrid, el 
planteamiento para cambiar 
las cabeceras de los autobu-
ses nocturnos (tradicionalmen-
te conocidos como ‘búhos’) 
desde Aluche, a la zona de 
Atocha o Cibeles. 

de la línea 11 hasta Conde de 
Casal, se haga “un proyecto de 
obras real que una La Fortuna 
con Leganés”. Los vecinos del 
barrio han acogido, en térmi-

nos generales, con muy buenos 
ojos la iniciativa aprobada en la 
Asamblea de Madrid, aunque 
para otros el escepticismo les 
hace ser más pesimistas.

Los cuatro parti-
dos de la Asam-
blea, a favor de 
iniciar los infor-
mes del proyecto
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Paula salvó una 
vida en el Metro

Paula, en el campo del Leganés, donde suele ir con la agrupación de Protección Civil

SUCESOS

UNA INFORMACIÓN DE JUANMA ÁLAMO

Venía de hacer prácticas en el 
Hospital de Alcorcón de auxiliar 
de enfermería…” Así inicia su re-
lato para LEGANEWS Paula Mú-
jica, la voluntaria de Protección 
Civil de Leganés de 18 años que,  
de paisano, salvaba la vida en el 
Metro de Julián Besteiro a una 
joven de 19 años que caía a las 
vías tras sufrir un síncope. A Pau-
la la ayudó otra persona, Rosa, 
que según acabó todo se fue al 
médico porque tenía cita. Esta 
última ha decidido seguir siendo 
anónima. Paula, seguramente lo 
hubiese sido igual, de no ser por 
pertenecer a Protección Civil.

“Iba detrás de ella al salir del 
vagón y vi que se cayó de pronto 
en el muelle entre dos vagones”. 
Ni corta ni perezosa, sin pensar 
si quiera en el riesgo que corría, 

“Me salió 
inst int ivo; 
iba detrás y 
lo que que-
ría era sacar-
la lo más rápido 
posible”

De leganews.es 
a reportaje de 

Telemadrid

La noticia de la acción llevada a 
cabo por Paula fue difundida 

por nuestra edición digital (www.
leganews.es) a las pocas horas 
de producirse. No muchas horas 
después ya se había convertido 
en una de las noticias más vis-
ta de nuestra web: no del mes, 
sino de la historia de la página. 
Más de 16 mil personas habían 
leído en nuestro periódico dicha 
noticia. Telemadrid rápidamente 
se hizo eco de la misma, tanto 
en la versión reportaje como en 
la versión noticia en los informa-
tivos de la cadena autonómica.

Es auxiliar de enfermería, tiene 18 años y 
colabora con Protección Civil. Su gesto, 

con otra chica, salvó una vida de 19 años.

puesto que las personas que se 
dieron cuenta de lo que ocurría 
comenzaron a pedir a gritos que 
bloqueasen las puertas para que 
el tren no arrancase. “Hicimos 
todo lo que pudimos para que el 
conductor se diese cuenta y no 
arrancase”. Y es que todo suce-
dió muy rápido.

El rescate
“La cogí del pantalón y de los 

tobillos para poder tirar de ella, 
mientras que otra persona me 
ayudaba a subirla tirando de las 
muñecas”. Paula solo encuentra 
una respuesta a la pregunta de 
cómo se le ocurrió hacerlo: “Me 
salió instintivo”. Inmediatamen-
te después llamó al SUMMA y a 
familiares de la chica, también 
de nombre Paula y sanitaria, a la 
que le había dado un bajón de 
azúcar. No era el primero. 

Cuando lo recuerda, se siente 
“orgullosa”. Pero con modestia: 
“Fui la primera en darme cuenta 
y lo que pretendía era cogerla lo 
más rápido posible porque lo nor-
mal es que arrancase el tren”.
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El PP cierra 
32 meses de 
turbulencias

Miguel Ángel Recuenco (centro) se dirige a los afiliados del Partido Popular en la sede tras proclamarse vencedor de las elecciones internas

UNA INFORMACIÓN DE JUANMA ÁLAMO

El Partido Popular de Leganés 
cerró el sábado 21 de octubre 
una herida que, con mayor o 
menor torrente sanguíneo, no 
dejaba de sangrar desde el 8 
de marzo de 2015. Este sábado 
reciente, Miguel Ángel Recuenco 
ganó las elecciones internas a 
Beatriz Alonso con 159 votos por  
79 de su rival.

Tras el recuento, uno y otro 
(como muestra la foto de la de-
recha) se dirigían a los afiliados 
que esperaban en la sede de 
Plaza de España el resultado 
de unas elecciones en la que 
lograron movilizar a una inusual 
cantidad de afiliados (teniendo 
en cuenta los precedentes y que 
había que estar al día de pago).

Esa noche se cerraban 32 
meses de turbulencias, para 
unos; y desatinos, para otros. 
Algo que había comenzado el 
8 de marzo de 2015 cuando la 
entonces presidenta regional del 
PP, Esperanza Aguirre, comunicó 
al entonces alcalde y presidente 
local, Jesús Gómez, que no iba a 
repetir como alcalde. 

Desafortunada gestión
La gestión posterior de esa 

decisión, incluida la esperpén-
tica decisión del enviado del PP 
madrileño, Bartolomé González, 
de considerar que 13 votos (los 
que apoyaron la decisión de Gé-
nova) eran más que 15 (los que 
apoyaban a Gómez), provocó 
una ruptura en el PP local.

Dicha ruptura se constru-
yó sobre una gestora impuesta 
por una Junta directiva regional 
a la que días después le impo-
nían otra gestora a ellos, una 
candidata alejada de la reali-
dad leganense (María Eugenia 
Carballedo),  una denuncia de 
algunos afiliados contra el PP 

regional, una candidatura en la 
que se quedó fuera la inmensa 
mayoría de los que apoyaron a 
Gómez,  un histórico pésimo re-
sultado electoral; y la marcha de 
una treintena de afiliados (entre 
ella la ex secretaria general, hoy 
coordinadora de Vox).

Una victoria holgada
Tras todo eso, llegaron unas 

elecciones en las que unos y 
otros apelaron a la unidad. En 
la lista de Alonso había un “ta-
pado” (al que en este periódico 
bautizamos como ‘mirlo blanco’) 
llamado a ser el pacificador. Pese 
a ello, Recuenco logró la victoria 
con un 66,3% de los votos.

A partir del 70% le hacía in-
tocable, pero le faltaron 3,7% 
puntos. La duda que algunos 
tienen dentro del propio partido 
es si esa exigua cantidad de de-
cimales serán motivo suficiente 
para intraquilizarle como presi-
dente. Él se ha puesto a trabajar 
y a integrar gente de Alonso en 
su Comité Ejecutivo estrenado el 
pasado sábado.

Recuenco logró 
la victoria con 
un 66,3% de los 
votos emitidos 
por los afiliados 
populares

Las elecciones 
cierran un pe-
ríodo de inesta-
blidad y ruptura 
y cosen alguna 
‘herida’

Alonso al presidente: 
“Que trabaje por y 

para el partido” 
La derrotada Beatriz Alonso 

declaraba a LEGANEWS ins-
tantes después de conocer el 
escrutinio su “respeto absoluto 
por el resultado” y su deseo de 
que “empiece una nueva eta-
pa de mucho más trabajo para 
que el partido vuelva a ser un 
partido fuerte y unido”. 

Alonso quiso mostrar su 
agradecimiento “a todos los 
afiliados que me han votado 
y han mostrado su cariño”, re-
cordando que el “hecho de 
ser dos candidatos había mo-
vilizado a más gente”. Ade-
más, la actual portavoz adjunta 
del grupo popular lanzaba un 
mensaje a su adversario: “Que 
trabaje por y para el partido”.

Celebración y unidad
Parte de la candidatura del, en 

ese momento, nuevo presi-
dente electo del Partido Popu-
lar se fueron a celebrar el éxito 
de su candidato a un céntrico 
espacio hostelero de la ciudad. 
Miguel Ángel Recuenco fue reci-
bido al grito de “¡presidente, pre-
sidente!” en unos momentos en 
los que estuvo acompañado por 
su mujer. La anécdota la protago-
nizó cuando, conocido el resulta-
do de las elecciones, se le instó a 
que entrará en el que iba a ser su 

despacho, a lo que no dudó en 
señalar que “lo dejamos para el 
lunes” (más por superstición que 
por falta de ganas).

Durante las dos semanas 
posteriores a las elecciones ha 
estado configurando su equipo 
de trabajo, al que se han sumado 
personas que formaban parte de 
la candidatura de Beatriz Alon-
so. El sábado 4 de noviembre, el 
nuevo Comité Ejecutivo del Parti-
do Popular de Leganés mantenía 
su primera reunión.



ce que debe darle siempre 
golpes. Entiendo la políti-
ca de otra manera. En 
los 41 años de vida 
que tengo, todos 
en Leganés, me 
he entendido con 
multitud de personas 
que piensan diferente a 
mí. Estoy educado para en-
tenderme con los que piensan 
diferente a mí. Ese es el camino 
para ser alcalde esta ciudad.

- ¿Cómo lleva lo de ser presi-
dente del PP de Leganés?
Una responsabilidad más. Es un 
honor el que los afiliados hayan 
participado y me hayan elegido. 
Una vez que ha pasado el subi-
dón de salir elegido, y ya desde 
la reflexión piensas que es un 
paso más en la vida y es un paso 
más evolutivo que va a exigir 
más. Ante esa exigencia hay que 
dar la talla.

- ¿En algún momento de su 
vida había pensado en serlo?
No. A lo largo de mi vida no me 

he cerrado puertas absoluta-
mente en nada, pero son cues-
tiones que si me lo dices hace 
seis años ni me lo planteaba. 
Empecé a creerlo en junio del 
2015. Después de los resulta-
dos electorales que tuvo el PP, 
del momento difícil para el Parti-
do Popular y especialmente para 
el PP de Leganés, decidí tirar del 
carro y asumí la responsabilidad 
de ser la locomotora.

- ¿Ha descubierto ya eso de 
la soledad del líder?
Nunca he estado solo. Sé valorar 
muy bien la compañía familiar, 
de la amistad y lo que es la com-
pañía profesional. Hay que saber 
diferenciar muy bien el ámbito.

- ¿Cuál es el camino a reco-
rrer en el PP de Leganés con su 
mandato?

Seguir sumando ilusiones. 
Esa ilusión que yo me creí en el 
minuto uno tras las elecciones 
de 2015, mi misión era trans-
mitirla como portavoz y ahora 
como presidente a más a más. 

la posibilidad de sumar 14 con-
cales para hacer un gobierno, el 
PP estará sin ningún complejo.

- ¿Cree usted que esa forma 
de hacer política le ha llegado a 
los vecinos y a sus afiliados?
A los afiliados entiendo que sí, 
es más fácil. A los vecinos, cada 
vez noto que más. Es verdad que 
es un mensaje político que no 
es fácil de trasladar. Estamos 
acostumbrado a que los gobier-
nos son el saco del boxeador del 
que está en la oposición y pare-
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Miguel Ángel Recuenco
Portavoz del PP

- ¿Qué balance hace de la 
gestión del gobierno?

No ha cambiado mu-
cho la opinión que 

tenía ya a los tres 
meses. Al princi-

pio estaban vivien-
do de los réditos que 

dejamos sembrados la 
anterior legislatura, y a día 

de hoy, como no han sembrado 
absolutamente nada, pues no 
están recogiendo cosecha algu-
na. Hay una parálisis total.

- ¿Cómo definiría a Santiago 
Llorente como alcalde?
Hubo una definición que creo 
que la dio algún medio local que 
le llamó ‘Don Tancredo’. Pues 
eso. 

- Dos años después ¿entien-
de usted que ULEG-PP-C,s no se 
pusieran de acuerdo y consintie-
ran el gobierno que hay?

La verdad es que no lo com-
prendí desde el minuto uno. No-
sotros, como partido político que 
queremos gobernar lo teníamos 

muy claro: aquí estamos para 
gobernar. Pero no entendí la re-
lación entre ULEG y C’s, en la 
que el representante de ULEG 
se lió a darle leches al del C’s. 
Siempre he entendido que las 
moscas se cazan con miel, no a 
golpes. Y al final se rompió esa 
posibilidad porque había que 
sumar 14. Hablé con el repre-
sentante de C’s y me dijo que el 
de ULEG tuvo una capacidad de 
negociación nula.

- ¿Qué es la oposición res-
ponsable?
Hacer una oposición mirando 
por tu pueblo por tu ciudad. Mu-
cha gente me dice que por qué 
no bloqueo al gobierno. La res-
puesta es sencilla: bloquearía mi 
ciudad. Uno cuando está en polí-
tica es para hacer que tu ciudad 
prospere, aunque sea poco, sin 
mirar el rédito político. En estos 
momentos no me planteo si esta 
oposición me va a dar mejor o 
peores frutos el día de mañana, 
lo que sé es que estamos ha-

ciendo lo correcto.
Cuando se plantea en un Ple-

no destinar recursos económi-
cos para arreglar unos campos 
de fútbol, como La Cantera, por-
que hay boquetes, pienso que 
allí juegan mis vecinos y los hijos 
de mis vecinos. Me siento en la 
obligación de levantar la mano. 
Ya no es una cuestión ideológi-
ca. Cuando hemos destinado los 
recursos para hacer el centro de 
mayores en El Carrascal, pensa-
ba que era una idea que tenía-

“La oposición 
responsable es 
mirar por nuestra 
ciudad, no por 
nuestro interés”
Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es

ENTREVISTA

mos en gobierno y no había ra-
zón a no hacerlo en la oposición.

Y cuando algo no lo compar-
timos, lógicamente lo que hace-
mos es no levantar la mano y lo 
decimos alto y claro. Todo lo que 
hace un partido político no está 
bien o está mal. Hay que llegar 
a acuerdos y consensos por el 
bien de la ciudad.

- Cuando le dicen que es 
usted la muleta del gobierno 
PSOE-IUCM ¿Qué responde?
Algo muy sencillo. Cuando exista 

“El equipo de 
g o b i e r n o 
11-15 del 

PP en Lega-
nés eran gran-
des trabajado-
res y honrados”

“En 41 años 
en Leganés 
me he en-

tendido con 
mucha gente 
que piensa dife-
rente a mí”



nía que tirar del carro. Por tanto 
vértigo ninguno. ¿El pegamento? 
Mi obligación es siempre llevar-
lo en el bolsillo, antes, durante y 
después. 

- Dígame que le evoca la fra-
se “Roma no paga traidores” 
después de este proceso elec-
toral.
No la comparto. Esa frase dentro 
de la política no me convence, 
porque hay visiones muy plurales 
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Pero no solo con los afiliados, 
sino también con el resto 

de vecinos del munici-
pio.

- ¿Qué queda 
en el PP de Le-

ganés, y no le hablo 
solo de personas, del 

equipo que gobernó la 
ciudad 11-15?

Fundamentalmente los valores. 
Siempre he dicho que aquel PP 
tenía firmeza, eran unos gran-
des trabajadores todos los que 
formaron parte de ese equipo, 
y algo fundamental de lo que se 
presume últimamente pero debe 
ir implícito en el político: la hon-
radez. Nadie de ese PP 11-15 
ha sido imputado, ni ha tenido 
responsabilidades penales y eso 
dice mucho de un gobierno. 

- Entonces ¿porqué su ad-
versaria en las elecciones loca-
les llevaba casi como eslogan  
aquello de un “partido inataca-
ble”?

Es un eslogan, desde mi 
punto de vista, inútil en nues-
tras elecciones. Este partido, a 
nivel local, ha sido inatacable. 
Hay que insistir en que aquí, en 
Leganés, en el PP nadie ha sido 
ni imputado, ni condenado ni ha 
tenido que responder ante la jus-
ticia.

- ¿No le da vértigo ponerse al 
frente de una organización que 
estaba hecha trozos o viene con 
el pegamento?
Vértigo no, porque cuando me 
dio se me pasó en 15 días. Me 
dio en el mes de junio de 2015, 
cuando me planteé si me atre-
vía con esto o no. A lo largo mi 
vida nunca me he rendido ante 
nada. Entonces me dije que ha-
bía llegado el momento y que te-

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es Miguel Ángel Re-
cuenco?
Un vecino de Leganés.
- ¿Cuál es su profesión?
Abogado y músico.
- ¿Sus aficiones?
El deporte y la música me la he 
tomado como ocio.
- ¿Es más de baloncesto o fut-
bolero?
Soy de baloncesto. No de verlo 
de jugarlo. 
- ¿Ideología política?
Todo lo que se queda a la de-
recha de la izquierda, eso lo 
ocupo yo.
- ¿Qué es para usted ser políti-
co?
Hacer un servicio público. Soy 
muy localista, para mi pueblo.

- ¿Un libro?
De los últimos que he leído, el que 
me más me ha gustado ha sido 
la trilogía de Trajano porque me 
dio una imagen de un emperador 
sencillo, humilde que estaba con 
su tropa y además español.
- ¿Una comida?
Los huevos fritos.

- ¿Un lugar donde 
perderse?
El Pico de la Mue-
la, del pueblo de 
mis padres.
- ¿Un persona-
je con el que te 
gustaría tomar un 
café?
Lo disfruto cada 
vez que puedo. 
Con mi padre.
¿Cuál es el defecto que más odia 
de usted mismo?
Es difícil porque lo tienen que ver 
los demás. Quizás el no saber de-

cir no. 
- ¿Qué es lo que más le disgusta 
de su apariencia?
Es que soy como soy, me acep-
to como soy.
- ¿Cuál es su posesión más apre-
ciada?
Mi familia.
- ¿Su músico favorito?
Es difícil... Paco de Lucía.
- ¿Su color favorito?
Azul.
-¿Para usted qué es un buen in-
sulto?
No soy de insultar.
-  ¿De qué color es su alma?
(Después de un largo silencio). 

Es difícil de responder. (Más 
silencio). Para mí el alma tiene 
todos los colores.
- ¿Cuál es su lema? 
Responsabilidad.

“No me da 
vértigo po-
nerme al 

frente del PP. 
Lo sentí 15 días 
en junio de 2015 
y se me pasó”

“Del gobier-
no pienso 
lo mismo 

que a los tres 
meses: hay una 
parálisis total en 
nuestra ciudad”

LOS PORTAVOCES
y no tenemos porque pensar 
exactamente lo mismo. 
No todo el mundo tie-
ne que estar de 
acuerdo con mi 
planteamiento y 
mi pensamiento, 
pero sí respetar lo que 
la mayoría ha decidido. Y 
a partir de aquí todo el mun-
do a sumar.

- ¿Qué es un mirlo blanco en 
el PP de Leganés?
Con 41 años no creo en los mir-
los blancos. 

- ¿Se ve como futuro alcalde 
de la ciudad?
Es un sueño.

- ¿Cuál es la primera medida 
que ha tomado como presiden-
te del PP y cuál la primera que 
tomaría como alcalde?
Estoy escribiendo una carta 
manual e individual a todos los 
afiliados que han votado por el 
gran esfuerzo que hicieron en 
las elecciones. Cercanía y uni-
dad. Se lo merecen, no quería 
una carta tipo. A partir de ahí, 
ilusión y salir a la calle, tenemos 
que ocupar la calle porque tene-
mos que ganar unas elecciones 
locales.

Como alcalde, gobernar para 
todos. Un alcalde tiene que estar 
preparado para gobernar para 
todos.

- ¿Se ve candidato o teme 
que vuelva a haber otra desig-
nación del PP de Madrid?
Cuando tomé la decisión en el 
2015, me vi como portavoz en la 
oposición, presidente, candidato 
y como alcalde. Si luego hay fac-
tores que alternan ese camino 
que han marcado nuestros mili-
tantes... Si no me lo hubiese creí-
do en el 2015 lo que habría he-
cho es echarme hacia un lado.



12 El periódico de Leganésnoviembre 2017

Leganews
NOELIA ATISKA ES UNA JOVEN LEGANENSE, RESIDENTE EN LEGANÉS NORTE, CUYA VIDA CAMBIÓ TRAS SUFRIR ACOSO EN EL INSTITUTO EN EL QUE ESTUDIABA Y HACERSE MODELO

LEGANENSES - EL REPORTAJE

UN REPORTAJE DE FRANCISCO A. MELERO

FOTOS JESÚS TROYANO

La ciudad de Leganés si de algo 
se puede sentir orgullosa es de 
los vecinos y vecinas que viven 
en nuestra localidad. Todos per-
tenecemos a esa gran parte de 
gente anónima que un día dan 
ese gran salto y dejan de serlo, 
para ponerse en la palestra de 
la opinión pública. Y no hay peor, 
o mejor, depende de cómo se 
mire, que pasar de ser opinante 
a opinado, y más si nos referi-
mos al tema de la belleza. 

Noelia Atiska es una veci-
na del barrio de Leganés Norte 
que ha dado ese gran salto, y 
ha sido la representante por la 
Comunidad de Madrid a lo que 

antiguamente conocíamos como 
MISS ESPAÑA. Con un pasado 
duro, dónde sin ser conocida 
todo el mundo opinaba de ella, 
supo reponerse y darle un revés 
a la vida para hacerse fuerte así 
misma y encontrar su lugar en el 
mundo sin que nadie la valora-
ra de una manera negativa por 
ser diferente. Y es que a veces la 
belleza es relativa, y como decía 
Confucio: “Cada cosa tiene su 
belleza, pero no todos pueden 
verla”. Quizás el problema fue 
ese, no todos fueron capaces de 
apreciar lo bello, pero la vida con 
el paso de los años si lo supo 
respetar. 

A día de hoy, Noelia represen-
ta a la Comunidad de Madrid, y a 
Leganés, en los certámenes de 
belleza más importante del país. 
Porque al fin y al cabo no importa 
como empieces en un sueño, lo 
más importante es que cuando 
abras los ojos y veas la realidad 
sea tan parecida al sueño que 
seas capaz de vivirlo. Y eso está 
haciendo nuestra leganense.

Leganés 
exporta
 belleza

Hace cuatro años sufría acoso 
en el instituto en el que estu-
diaba. Su madre decidió ha-

cer más fuerte a Noelia y hoy 
exporta belleza desde Lega-

nés Norte a toda España.Vecina de Lega-
nés Norte, su be-
lleza le permitido 
comenzar una ful-
gurante carrera 
de modelo

La representante 
de Madrid en

Primer y único certamen, 
hasta el momento, que ha 
asistido. 10 días de conviven-
cia dónde convivían 40 per-
sonas, mujeres y hombres. 
La modelo nos relataba que: 
“fueron momento irrepetible. 
El principio fue pues lo nor-
mal, todos nuevos, no nos 
conocíamos y algo distantes. 
Pero duraría poco. El paso 
de los días hacía que poco 
a poco fuéramos formando 
grupos de amigos, no todos 
nos íbamos a llevar bien, pero 
si había un buen ambiente 
de trabajo.” Los clichés del 
mundo de la belleza son nu-
merosos, siempre se ha pen-
sado en un mundo bastante 
competitivo y egoísta, pero 
Noelia no vivió esa experien-
cia; “el compañerismo fue tal, 
que nos fue bastante difícil 
soportarnos. A día de hoy me 
llevo muy buenos amigos y 
grandes compañeros de tra-
bajo.”

‘Reina de la Belleza’

Escanea esté codigo para 
ver el vídeo de la entrevista



13noviembre 2017El periódico de Leganés

Leganews

NOELIA ATISKA ES UNA JOVEN LEGANENSE, RESIDENTE EN LEGANÉS NORTE, CUYA VIDA CAMBIÓ TRAS SUFRIR ACOSO EN EL INSTITUTO EN EL QUE ESTUDIABA Y HACERSE MODELO

LEGANENSES - EL REPORTAJE

“Soy modelo 
porque sufría 
‘buylling’’

“Mamá quiero ser modelo” o “Mamá, 
quiero dedicarme al mundo de la be-
lleza y la moda”. Estas serían las afir-
maciones que deberían dar comienzo 
a este gran reportaje. Pero desgracia-
damente no fueron estas las afirmacio-
nes, sino bastante diferentes: “¡Mamá, 
me hacen ‘bulling’ (acoso)!”.

Fue la propia madre de Noelia la 
que le planteó la situación de ser mo-
delo. Noelia sufría ‘bulling’ en el institu-
to y como bien relata ella; “No es algo 
que yo fuera buscando. Me quería bas-
tante poco. A mí y a mi cuerpo”. 

Frente a esta situación, fue la ma-
dre de Noelia quién decidió comenzar 
a introducir a su hija en el mundo de 
la moda y la belleza, para comenzar a 
valorar su cuerpo, y lo más importan-
te a si misma: “No fue nada fácil, pero 
cuatro años después aquí estamos. 
Disfrutando de la vida y queriéndome 
a mí misma”.

Muchos piensan que para ser mo-
delo es necesario tener un cuerpo de 
escándalo, delgado y medir 1’90, pero 
a lo largo de esta entrevista muchos cli-
chés quedarán desaprobados. Según 
Noelia las claves para ser modelo son 

muy sencillas, basta con tener algo; 
“hay que ser persistente. No es nece-
sario cumplir los cánones de belleza 
establecidos por la sociedad. Con tener 
ese algo que haga girarse a la gente es 
suficiente, y sacándolo a relucir”.

El salto a la moda
Entrar en el mundo de la moda es 

bastante complicado. Los inicios de 
Noelia fueron en cursos de azafata de 
imagen, “cursos típicos que te venden 
la moto. Pero bueno, fue como meter el 
pie en el agua de la piscina y ver que no 
está tan fría como parece”. 

La leganense afirma que dentro de 
este mundo hay muchos tipos: “Existen 
modelos de pasarela, de fotografía… y 
no tenemos que valer para todo. A cada 
uno se le dará mejor una cosa que la 
otra. Yo prefiero el mundo de la pasa-
rela”. De hecho, nuestra vecina desfi-
ló hace un año para un diseñador de 
Madrid en el hotel Westin Palace; “fue 
el desfile que más me gusto y el más 
raro, puesto que tuvimos que desfilar 
por dentro de una plaza de dentro del 
hotel, no era la típica pasarela recta de 
cualquier desfile”. 

“No es algo que 
yo fuese bus-

cando, me quería 
bastante poco a 
mí y a mi cuerpo. 
No fue fácil, pero 
aquí estamos” 

“En este mun-
do de la moda 

hay que ser per-
sistente, no es 
necesario cumplir 
unos cánones es-
trictos de belleza”

“La moda tiene 
diferentes  op-

ciones,  pasarela 
o fotografía; no 
hay porque valer 
para todo; a mí me 
gusta la pasarela” 

Escanea esté codigo para 
ver el vídeo de la entrevista
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Detalles del día
 a día de los 
‘pepineros’

El Leganés recibirá al Fút-
bol Club Barcelona en 

Butarque el próximo sábado 
18 de noviembre a las 16:15, casi 
un mes después del último en-
cuentro en Butarque, que se sal-
dó con victoria ante el Athletic.  

El próximo 11 de noviem-
bre tendrá lugar la II Gala 

‘Sentimiento Pepinero’, en 
la que la Federación de Pe-

ñas agradece la fidelidad de los 
aficionados, así como a algunos 
ilustres pepineros.

700 pepineros acompa-
ñaron al Leganés en su 

desplazamiento a Valencia, 
para el que la Federación de 

Peñas fletó tres autobuses (unos 
150 aficionados), que dejaron el 
blanquiazul en Mestalla.

El martes 19 de diciembre 
el Leganés despedirá el 

año 2016 en el Estadio Ciu-
dad de Valencia, enfrentándose 

al Levante a las 21:30 horas, en 
un encuentro que nunca se ha 
producido en Primera División.

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

La imagen de la afición del Club 
Deportivo Leganés en pie despi-
diendo a su equipo después de 
realizar un gran encuentro frente 
al Athletic Club de Bilbao, consi-
guiendo por la mínima los tres 
puntos, contrasta con aquellas 
frías noches de Butarque en las 
que la mayoría de los aficiona-
dos salían del Estadio a la carre-
ra con la llegada del minuto 85. 

Llámese solidez defensiva, 
frescura en el ataque o el buen 
momento que vive el equipo, 
pero este Lega sí que parece ha-
cer soñar a toda una ciudad. 

Muchos son, seguro, los afi-
cionados pepineros que mues-
tran una sonrisa al recordar los 
buenos (aunque nerviosos) mo-
mentos que pasan viendo a un 
equipo que cada día parece me-
jorar y tener el objetivo de la per-
manencia en Primera más cerca. 

Un equipo
Porque, como ya fue rechaza-

da aquella palabra de ‘ascenso’ 
hace dos temporadas, tampoco 
es bienvenido eso de ‘Europa’, 
pues, aunque el equipo se en-
cuentre en estos compases en 
los puestos altos de la clasifica-
ción, la temporada es larga, y re-
cientes son los ejemplos en los 
que los comienzos fueron casi 
perfectos y la segunda mitad de 
La Liga, nada buena. 

Pero, a pesar de todos los 
encuentros que quedan por dis-
putarse (con alguno de los ‘gran-
des’ en esta primera vuelta), esta 
ciudad ya puede disfrutar de eso 
de “este es el mejor equipo que 
ha pasado esta temporada por 
aquí” que dicen los aficionados 
rivales antes de marcharte del 
estadio, independientemente de 
cuál sea el resultado. Ojalá, por 
el bien del aficionado pepinero, 
se siga soñado.

COMPARACIONES NO ODIOSAS

1  La pasada tempo-
rada, el Leganés se 

encontraba en el 17º 
puesto de la clasifica-
ción, con 10 puntos, 
tras tres encuentros 
ganados y un empa-
te, después de 11 par-
tidos. Esta campaña, 
cuenta ya con 17 pun-
tos con cinco victorias 
y dos empates. 

22 son los goles 
que la tempo-

rada pasada había 
encajado el Lega-
nés tras disputar 11 
encuentros. Este 
año está exhibien-
do una gran solidez 
defensiva. Sumando 
los tres encajados 
ante el Valencia, van 
ocho tantos.

3  El Municipal de 
Butarque se ha 

convertido a estas 
alturas un fortín. La 
pasada campaña tras 
cuatro encuentros, el 
Leganés había enca-
jado 12 goles, mien-
tras que esta, tras cin-
co encuentros, solo el 
Getafe logró marcar 
(2 goles).

que hace 
soñar a toda 
una ciudad
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Los clubes de

Cae por primera vez en la 
Liga el Baloncesto Leganés

El Baloncesto Leganés co-
sechó la primera derrota de 
la temporada en tierras an-
daluzas ante el ISE Club Ba-
loncesto Almería por 71-57, 
después de una espectacu-
lar racha de cinco victorias 
consecuti-
vas en los 
cinco pri-

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

equipos más representativos de 
la ciudad, al margen del fútbol, 
están inmersos en sus diferentes 
competiciones. Cada uno de 

ellos con diferente suerte en sus 
respectivas Ligas.FLOORBALL

Voleibol F.

meros encuentros de Liga, 
que le mantenían en lo alto 
de la clasificación junto con 
Spar Gran Canaria, líder ac-
tual de la competición y úni-
co conjunto de Liga Regular 
“B” que se mantiene invicto 

tras la pri-
mera de-
rrota local. 

Derbi ante Getasur a la vista
 de las chicas de balonmano

Después de nueve jorna-
das, el equipo del Balonma-
no Leganés de la División 
de Honor Plata femenina 
ocupa la quinta plaza tras 
haber sumado cinco vic-
torias por cuatro derrotas 
en este 
t r e c h o 
de com-

petición. Así, el equipo lo-
cal  cayó en Córdoba en su 
última cita por 27-24 tras 
dos victorias en los partidos 
anteriores. Ahora dos citas, 
antes del derbi con Getasur 
que se jugará el primer fin 

de sema-
na de di-
ciembre.

Estreno en casa del Legabasket 
en silla de ruedas

El CDE Legabasket BSR 
debutó con derrota ante el 
Cludemi por 30-47 en el que 
ha sido el primer encuentro 
en el Pabellón Alfredo Di 
Stéfano, donde ejercerán 
durante esta temporada 
como lo-
cales. En 
el que es 

el segundo encuentro ofi-
cial de su corta historia, se 
vio tanto a un equipo como 
a la afición vivir el encuen-
tro con gran ilusión, a pesar 
de que los visitantes pronto 
consiguieron despegarse 

en el 
marca-
dor.

Una victoria, una derrota y 
una jornada de descanso

Tras la disputa de tres jor-
nadas, Floorball Leganés 
suma dos puntos, merced 
a una victoria y una derro-
ta, más un partido en el que 
por exigencias del calen-
dario les tocó descansar. El 
vigente campeón de Liga 
cayó en 
la primera 
jo rnada , 

descansó en la segunda y 
se impuso en la tercera a El 
Valle. Su próxima aparición 
por su cancha del Antonio 
Machado será el próximo 
día 19 para medirse al UHK 
Madrid. De momento El Es-
corial parece imbatible en el 

arranque 
de tem-
porada.

Las chicas del Voleibol Leganés 
solo han logrado una victoria

El conjunto femenino del 
cvleganes.com de Superli-
ga Femenina 2 cayó en su 
último compromiso liguero, 
cosechando así su sexta 
derrota de la temporada. 
Las de Marta Ballesteros 
han con-
s e g u i d o 
ú n i c a -

mente dos puntos, lo que 
les hace mantenerse en el 
undécimo puesto de la cla-
sificación de doce equipos 
que hay en el grupo. El próxi-
mo partido en casa (11/11 - 
19.00) será ante el equipo 

que les 
antecede, 
Murcia.

Los chicos del balonmano dejan 
de ser colistas en la tabla

Los chicos de Primera Es-
tatal del Balonmano Lega-
nés lograron la segunda 
victoria de la temporada (8 
partidos disputados) ante 
vinosvetusta.com Villa de 
Aranda por 33-21 en el 
Pabellón 
Ol impia, 
en un en-

Balonmano M.

cuentro en el que domina-
ron los locales de principio 
a fin. Gracias a esta victo-
ria, suman cuatro puntos y 
dejan de ser colistas de la 
competición, dejando este 
último puesto a Universi-

dad de 
Val lado-
lid.

Llegó la primera derrota para 
los chicos del voleibol

Los chicos del cvleganes.
com de Superliga 2 caye-
ron por primera vez en esta 
temporada en el Pabellón 
Pardo Bazán ante Podes 
i Tales CV Manacor con 
un resultado de 23-25/24-
26/14-25, 
en un en-
c u e n t r o 

en el que no se sintieron 
cómodos los chicos de Ilde-
fonso García. Con esta de-
rrota, ceden el liderato del 
grupo al conjunto manaco-
rí, después de mantenerse 
invictos durante los tres pri-

meros en-
cuentros 
de Liga.

Remontan las chicas y se 
atraca el Silver Novanca

Las chicas del Leganés 
Fútbol Sala consiguieron 
el pasado fin de semana la 
cuarta victoria consecutiva 
de la temporada, ante el 
Soto del Real, logrando así 
alejarse de los puestos de 
descenso, con un total de 
13 pun-
tos (+11 
del des-

censo). Por su parte, los 
chicos del Leganés Fútbol 
Sala cosecharon un empate 
ante Inter Movistar ‘B’ y son 
segundos en la clasificación 
(19 puntos). Silver Novan-
ca, sin embargo, no logró 
puntuar ante Jumilla (3-2) 

y son 12º 
con ocho 
puntos.

Voleibol M.

Balonmano F.Baloncesto F. Baloncesto

Fútbol Sala

Leganews
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Marta y Noe-
mí son ‘las que 
mandan’ en el 
equipo femeni-
no absoluto del 
Club Voleibol 
Leganés. Se han 
convertido en la 
pareja de entre-
nadoras del pri-
mer equipo

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Marta Ballesteros y Noemí San-
tos son actualmente la primera 
y segunda entrenadora del equi-
po Superliga 2 del Club Voleibol 
Leganés, un conjunto en forma-
ción con jóvenes jugadoras y 
que poco a poco parece que irá 
adquiriendo y asimilando la cate-
goría a la que pertenece. 

La vida de ambas entrenado-
ras se ha unido esta temporada 
para dirigir la formación de Su-
perliga 2, aunque ambas llevan 
vidas paralelas, pues Marta 
jugó en el Club “desde que era 
pequeñita, en las categorías in-
feriores”, aunque pronto decidió 
entrenar en las escuelas de los 
colegios de Leganés, desde don-
de pasó a los federados y donde 
a quienes entrena y entrenaba 
cuando el club decidió ofrecerle 
el puesto de entrenadora. 

Por su parte, Noemí también 
jugó en el Club Voleibol Leganés, 
aunque después pasó a la Jun-
ta Directiva del club, trabajando 
en gestión deportiva. “Siempre 
me ha gustado hacer un trabajo 
más desde la sombra, la parte 
trasera”, confiesa, añadiendo 
que “Marta hace muy bien la di-
rección de equipo y me ofreció 
ser su segunda entrenadora. Me 
pareció un proyecto muy entrete-
nido, muy divertido, porque an-
teriormente había sido delegada 

“Hemos sido 
jugadoras y co-
nocemos la pre-
sión que hay en 
cada momento”

Pinceladas de 
entrenadoras

Tanto Marta, como Noe-
mí, compaginan los 

entrenamientos del con-
junto Superliga 2 femeni-

no del CV Leganés con varios 
equipos inferiores del club, lo 
que ayuda a conocer al club 
desde la cantera.

A pesar de no haber 
comenzado con buen 

pie la Superliga 2, ambas 
entrenadoras confían en que 

poco a poco el equipo recu-
pere el estado físico natural y, 
para la segunda vuelta, el equi-
po sea mucho más compacto.

Marta&Noemí
Las que
mandan

en el equipo Superliga 2 y cono-
cía a la gente, y decidí lanzarme 
al vacío en este nuevo proyecto”.

El secreto del éxito entre pri-
mera y segunda entrenadora, 
según afirman, es “compatibili-
zar los perfiles de ambas entre-
nadoras”, asegurando también 
que “da igual que sea un hombre 
o una mujer el entrenador, por-
que lo importante es que estés 
cómoda. Sobre todo, influyen los 
caracteres, la formación y que 
haya un efecto químico entre 
ellos que diga ‘vamos adelante 
con este proyecto’”. 

Aunque también es cierto 
que el conocimiento del club y 
el hecho de haber pasado por 
diferentes roles es un plus que 
pueden aportar a sus jugado-
ras: “El plus que podemos dar es 
que hemos sido jugadoras, que 
conocemos la presión que hay y 

qué se puede exigir en cada mo-
mento. También conocemos a lo 
que hay que enfrentarse en este 
deporte. Por ejemplo, la frustra-
ción, la alegría, cambios físicos 
que puede sufrir la mujer…”, re-
latan.

Lo más importante entre 
ellas, es que conocen la realidad 
del equipo y qué objetivo preten-
den conquistar: “este equipo lo 
que busca son entrenamientos. 
Es un equipo muy joven y tiene 
que seguir mejorando para con-
seguir mejorar lo del año pasado”

Las entrenadoras 
del Volei Leganés

Marta Ballesteros y Noemí Santos forman el cuerpo técnico del equipo fememino del Superliga 2 del C Voleibol Leganés

“Lo lógico sería 
ser una entidad 
de atletismo en 
la ciudad y no 
tres diferentes”
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El CD Leganés 
‘patrocina’ al 
deporte local
El CD Leganés hizo entrega a una 

parte importante de entidades lo-
cales de la subvención que ha dado 
a dichas entidades a través de la 
Fundación del club pepinero. El club 
decidió ‘devolver’ la subvención que 
tiene del Ayuntamiento y que ese di-
nero revertiese en el deporte local. 
Dicha decisión, según revelaron la 
presidenta Victoria Pavón y el al-
calde la ciudad, Santiago Llorente, 
estaría vigente mientras la entidad 
se mantuviese en Primera división. 
El criterio de reparto ha sido muy 
similar al de las subvenciones que 
el Ayuntamiento da a las entidades 
deportivas y se ha realizado por los 
técnicos municipales.

Apoyo de 
ULEG a 

Saray Padilla
El partido vecinal donó 

200 euros a la judoka 
local Saray Padilla, resi-
dente en el barrio de La 
Fortuna. La hexacampeo-
na de España agradeció 
el gesto, esperando reci-
bir más ayudas para cum-
plir el sueño olímpico.

LEGANEWS y MRN Aljarafe 
unen esfuerzos e ideas

Nacimos a la par, crecimos a 
la par y aunque las zonas 

de influencia son muy distintas, 
el proyecto periodístico es muy 
parecido. Por ello, LEGANEWS y 

MRN Aljarafe (Sevilla) compartie-
ron ideas durante un día de traba-
jo y han decidido unir esfuerzos 
y colaborar en el modo de hacer 
prensa local gratuita.
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Anxo Pérez, en su espectacular puesta en escena

EMPRESALeganews

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

Avda. de Fuenlabrada, 90 
28911 Leganés

Tels. 91 693 13 48@sessionpelu

Session Peluqueros

Leganés, 
‘People & Businnes’

Emprendimiento e innovación

Momento de la apertura del congreso con el concejal de empleo, el alcalde, el presidente de UNELE y el vicepresidente de CEIM

TEXTO Y FOTOS Jesús Troyano

El pasado 31 de octubre se 
celebró en Leganés uno de los 
eventos empresariales con ma-
yor éxito de participación de los 
últimos meses en Leganés: ‘Le-
ganés People&Business’, que 
concentró a alrededor 600 per-
sonas, entre expertos en comu-
nicación, innovación, inversión, 

liderazgo o transformación digi-
tal, así como pequeños y gran-
des empresarios.

Respaldado por importantes 
instituciones regionales como 
la Confederación Empresarial 
de Madrid (CEIM), la Comunidad 
de Madrid, la Cámara de Madrid 
o Feria de Madrid, el evento del 
emprendimiento y la innovación 

resultó un éxito por el nivel de 
los ponentes así como por la 
calidad de los contenidos que in-

cluían tanto las ponencias como 
las diferentes mesas redondas, 
con voces autorizadas como Ro-
berto Touza, Jesús Alonso Gallo 
o Silvia Leal. 

Durante las diferentes inter-
venciones, se trataron temas 
como la innovación en las em-
presas, los modelos de negocios 
innovadores, el futuro de las Py-
mes o el papel de la mujer en la 
empresa, aunque especial éxito 
tuvo la conferencia ‘La inteligen-
cia del éxito para emprender en 
el S. XXI’, de Anxo Pérez, creador 
del método ‘8Belts’. 

El gallego fue capaz de levan-
tar hasta en dos ocasiones a los 
allí presentes, con la interpreta-
ción de canciones a piano que 
ayudó a Anxo Pérez a transmitir 
sus ‘momentos atrévete’. Para 
clausurar el evento, el periodista 
Manuel Campo 
Vidal trató de 
transmitir la im-
portancia de la 
comunicación 
dentro y fuera 
de la empresa, 
con las obliga-
ciones de escu-
char y generar 
confianza, pues 
“somos lo que 
comunicamos”.

Manuel Campo Vidal, durante su ponencia

Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM

Silvia Leal

Escanea esté codigo para ver el vídeo
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Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

Tel.: 615458306

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

¡Recién reformado!

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)

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)

Gastrobar
Rita la Cantaora
“¡Eso, a Rita La Cantaora!” 

Esa fue la frase que la po-
pularidad de Rita Giménez 
García, cantaora jerezana 
(1859-1937) dejó para la 
historia de nuestro país. 
80 años después de su 
muerte, su nombre forma 
parte de la memoria co-
lectiva española y ha en-
contrado un hueco muy 
especial en Leganés: Rita 
la cantaora gastrobar & 
lounge (Juan Muñoz, 43).

Un año más la Plaza de España 
de Leganés se convirtió en una 
fiesta del cocido, a instancias 
de ‘La Taberna de Quique’ y 
gracias a la familia Abanades 
Toribio. Casi 3.000 raciones 
de cocido sirvieron para con-

Y el cocido tomó 
la Plaza de España

memorar el aniversario de 
este establecimiento de hos-
telería, consolidado ya en la 
ciudad que devuelve a los le-
ganenses su agradecimiento, 
año a año con este cocido.
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Aun no siendo un vecino de 
nuestro municipio, sino del 

Sector 3 de Getafe, José Ma-
nuel Gómez García, mejor 

UN REPORTAJE DE HÉCTOR ESSAWONG 

Actualmente es un trabajador 
en la administración de nuestro 
Hospital Severo Ochoa, de hecho 
él fue uno de los administrativos 
que en 1986, previamente a la 
apertura del hospital, organiza-
ba la burocracia del centro para 
hacer posible la inauguración de 
este.

El motivo de 
este artículo no 
es precisamen-
te el trabajo de 
Pepe, sino aque-
llo a lo que se 
dedica Pepe en 
sus ratos libres: 
La creación de 
mosaicos. La pa-
sión de Pepe por 
el arte y la creación 
de mosaicos tienen un 
origen familiar. Su padre 
siempre se ha dedicado al 
mundo de la construcción y 
la artesanía por lo que Pepe de 

una manera u otra siempre estu-
vo en contacto con este campo. 

Al principio Pepe se dedicó a 
hacer pequeños mosaicos pero 
a día de hoy ya realiza grandes 
obras de arte. Es el autor del 
mosaico conmemorativo del 30 
aniversario del Hospital Severo 
Ochoa, que está situado en el 
suelo del hall principal del hos-
pital. Aunque podría ser un ho-
bby más que amortizable, Pepe 
hace mosaicos por amor al arte. 
Se los regala a sus amigos y fa-
miliares, y también los usa para 
decorar una vivienda que posee, 
localizada en Extremadura, cuya 
función es la de ser alquilada 

conocido como Pepe Gó-
mez, tiene una fuerte cone-
xión con Leganés, laboral y 

emocional. 

para turismo rural. 
Realiza piezas irregulares 

recortando los materiales con 
unas tenazas, y así poco a poco, 
con la ayuda de un boceto pre-
viamente dibujado, Pepe crea 
el mosaico. Primero coloca to-
das las piezas en una superficie 
bastante gruesa (el grosor es im-
prescindible para que el mosai-
co dure y sea resistente) y luego 

aplica cola de carpintero para 
que estas se queden pegadas 
y juntas entre sí y se adhieran a 
la superficie, Pepe nos describe 
la aplicación de este pegamento 

como un proceso parecido al 
de alicatar un baño. Él es 

un gran amante del 

arte, de hecho muchas veces 
Pepe se inspira en los signos del 
zodiaco o en obras de arte de 
pintores que el aprecia para rea-
lizar sus obras de arte. Por últi-
mo cabe mencionar que Pepe no 
solo se dedica a crear mosaicos, 
sino también pinturas y otras 
obras de arte utilizando madera.

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

Los materiales que Pepe utiliza para 
crear sus obras de arte son telas y 

azulejos, aunque también ha 
usado otros materiales en 

algunas ocasiones.

Pepe se inspi-
ra en los signos 
del zodiaco o en 
obras de arte de 
pintores

Un mosaico
‘made in’ 

Pepe Gómez

La pasión de 
Pepe por crear 
mosaicos no 
nació hasta 
que, mientras 
vivía en Bar-
celona, pudo 
apreciar la 
gran variedad 
de mosaicos 
del famoso 
Antoni Gaudí.
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Los extremeños 
reclaman un 

tren mejor
Las constantes averías mecáni-

cas en los trenes entre Madrid y Ex-
tremadura (con parada en Leganés 
Central), y el hecho de no conseguir 
llegar al destino a tiempo en nume-
rosas ocasiones, han sido las princi-
pales causantes del sentimiento de 
crispación surgido entre la población 
extremeña y los extremeños que vi-
ven fuera de su Comunidad.

El “aislamiento ferroviario”, como 
ha sido denominado este hecho, se 
produce principalmente debido a 
que aún no se ha instalado una red 
ferroviaria de vía única, ni la corres-
pondiente electrificación que sí se 
ha producido en otras comunidades, 

siendo, además, los trenes que via-
jan a Extremadura de los más anti-
guos de la red española. 

Por ello, el próximo día 18 de 
noviembre, a partir de las 11 de la 
mañana, se ha convocado una ma-
nifestación en la madrileña Plaza de 
España por un #TrenDignoYa, a la 
que acudirá todo el Gobierno extre-
meño. Esta manifestación ha sido 
apoyada por gran parte de la socie-
dad extremeña, incluyendo la Casa 
de Extremadura en Leganés, que 
convoca a los vecinos “extremeños 
y no extremeños” a movilizarse para 
luchar por la pronta mejora de las 
infraestructuras ferroviarias. 

Asunto debatido en 
el Pleno de Leganés

La queja del deficiente servicio de los tre-
nes a Extremadura desde la Comunidad 
de Madrid y, en particular, desde Le-

ganés fue llevada al Pleno del Ayun-
tamiento en forma de moción por el 
grupo municipal Unión por Leganés. 
En la misma se reclamaban “mejo-
ras de las comunicaciones ferro-

viarias de nuestra ciudad con Ex-
tremadura y un tren digno para 
esta región”. La iniciativa, tras 

alguna discusión de matices, 
encontró el apoyo unánime 
de todos los grupos políti-

cos (PSOE, Leganemos, 
Partido Popular, Ciudada-
nos e IUCM), así como el 
resto de concejales no 

adscritos.
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CULTURALeganews

Un año más, el sonido de las  
‘Bigs Bands’ llega a nuestra 
ciudad durante el mes de 

UNA INFORMACIÓN DE Jesús Troyano

Los próximos 24 y 25 de no-
viembre a partir de las 20:00 
horas, Leganés se convertirá en 
el centro de la Big Band, gracias 
a la X Edición del Encuentro de 
Big Band, que consistirá en dos 
jornadas con entrada libre hasta 
completar aforo en el Teatro José 
Monleón.

El primero de los días se ho-
menajeará a la era del swing, 
comprendida entre 1935 y 1945. 
‘Swingin’ es un espectáculo apto 
para todos los públicos, que recu-
pera la esencia y la magia de la 
música y el baile que se crea en 
directo y contagia al público de 
energía.

Los anfitriones 
Durante la segunda jornada, 

Leganés Big Band se convierte 
en anfitriona en la X edición del 
encuentro, acompañados de la 
fantástica ‘Noa Lur’. La Big Band 
de Leganés está formada por 
17 músicos (16 hombres y una 
mujer), bajo las instrucciones 
del director Juan Moreno. Nació 
como una unión de músicos en 
la escuela municipal de música 
gracias a la unión de aficionados 
y sus componentes oscilan entre 
los 16 y los 71 años. 

Formada en el año 2009, 

La Leganés Big Band en una de sus actuaciones en años anteriores en el encuentro de Big Band que se celebra en la ciudad

X

Homenaje
 a Gloria 
Fuertes

En el centenario del nacimien-
to de Gloria Fuertes, la Ciuda-
dEscuela Muchachos organiza 
un homenaje único y diferente 
a una poeta única y diferente. 
Amiga de la CEMU, Gloria Fuer-
tes ‘pisará’ de nuevo Leganés a 
través de su poesía y de las vo-
ces de los niños de la CEMU el 
viernes 1 de diciembre a partir 
de las 20:00 horas, en el Teatro 
José Monleón.  La poetisa liga-
da al movimiento literario de la 
Primera generación de posgue-
rra se hizo conocida en España 
a partir de los años 70, por sus 
colaboraciones en programas 
infantiles y juveniles en la Tele-
visión española, como ‘Un glo-
bo, dos globos, tes globos’. 

noviembre. X edición de un en-
cuentro que hace las delicias de 

los amantes de la música.

encuentro
de BigBand

la Leganés Big Band aborda un 
repertorio que se compone de 
géneros como el swing, blues, 
latin-jazz o la bossa nova, reco-
rriendo multitud de escenarios a 
lo largo de la Comunidad ganán-
dose en su corta historia un es-

pacio en el panorama jazzístico 
nacional. Por su parte, Noa Lur 
fue premiada como una de las 
mejores voces jóvenes del jazz 
europeo en el Festival Interna-
cional “Nomme Jazz” de Estonia, 
Noa Lur ha alcanzado el Número 

1 en ventas en Itunes Jazz con su 
single “Moody’s Mood For Love”.

Las invitaciones se podrán 
recoger en el Centro Cívico José 
Saramago desde las 17:00 horas 
del martes 21 de noviembre, has-
ta el comienzo de los conciertos. 
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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...

Una cita para los aman-
tes del arte. La herencia 
de Manuel Molina, su 
padre, en boca de la hija 
a través de la selección 
de 11 temas.

CULTURA Leganews

Teatro José Monleón 18/11 20:00 h

Alba Molina 
canta a Lole 

y Manuel
‘Gospel Factory’ ofrece 
un show lleno de tribu-
tos a artistas que han 
dejado un hueco en 
uestro tiempo: Presley, 
Houston, Lennon...

Teatro José Monleón 02/12 20:00 h

‘Gospel Tribute’, 
un espectáculo 

renovado

La creación teatral, 
de pronto, descu-
bre experiencias 
como esta en la 
que se pasa de la 
nada al todo en un 
escenario a través 
de las palabras.

Barbados 
etcétera, 

una OBRA

Auditorio UC3M 17/11 20:00

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

Cuatro generacio-
nes se enfretan en 
una familia de for-
ma permanente a 
la realidad diferen-
te que cada una 
de ellas observa: 
la propia vida.

‘Verano en 
diciembre’, 

la vida 

Auditorio UC3M 24/11 20:00

La orquesta de 
la UC3M arranca 
su temporada de 
conciertos con 
una de las obras 
más admiraadas 
del genio alemán 
de la música.

La heroíca, 
la 3ª de 

Beethoven

Auditorio UC3M 03/11 20:00

Teatro Rigoberta M. 17/11 19:30

Tradición dancística
Bajo la dirección 
de Concha Gómez, 
la compañía de 
Teatro Estable de 

Leganés interpre-
tará ‘Salud’ de Mari 
Ángles González, la 
obra ganadora.

Teatro Rigoberta M. 11/11 19:30

‘Anudados’
Música, poesía, 
coreografía, pro-
yecciones audiovi-
suales, iluminación. 

Una mezcla para 
una propuesta es-
cenográfica inolvi-
dable.

Teatro Julián Besteiro 17/11 18:30

‘Veoleo’
Un viaje de títeres a 
una biblioteca ima-
ginaria en la que se 
guardan todos los 

cuentos: los que se 
leen y los que se 
han transmitido de 
forma oral.

Teatro Julián Besteiro 24/11 18:30

La luna es un globo
Espectáculo de tí-
teres de la compa-
ñía Sol y Tierra. Una 
obra que recorre la 

vida de Gloria, una 
niña de zapatos ro-
tos. Un recuerdo a 
Gloria Fuertes.

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.

Proyección y 
posterior colo-
quio de esta obra 
genial de Woody 
Allen que forma 
parte de la ‘Trilo-
gía de Londres’ 
del autor.

‘Match 
Point’, 

bibliocine

Btca. Rigoberta M. 23/11 18:30

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....
La muerte a escena
23/11 a las 19:00 en 
el CC Julián Bestei-
ro, conferencia de 
Irene Picó Sastre 

sobre la presencia 
de la muerte en las 
obras de teatro trá-
gica y cómicas.

Btca. Julio Caro Baroja 13/11 03/12

CC Rigoberta Menchú 02/11 02/12

Exposiciones
Un viaje visual por los libros, la escritura y el taller del autor, 
con sus fichas, guiones, esquemas, dibujos, notas… relacio-
nando 6 obras con 6 lugares. De 9:00 a 21:00 horas.

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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NO TE PIERDAS LOS MAGNÍFICOS

1.000
EUROS

LOS VIERNES

A LAS 23:30 H

1.000
EUROS

LOS SÁBADOS

A LAS  22:00 HORAS

A LAS  23:00 HORAS

A LAS  00:00 HORAS

1.000
EUROS

A LAS 20:30 HORASLOS DOMINGOS

A LAS 21:30 HORAS

BINGO LEGANÉSAv. Juan Carlos I, 88 - Leganés

El Carrascal

bingogransurleganes.es


