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“Llega la Navidad, 
con sabor a...
urna electoral”



Editorial

20D, la más 
importante 
de las citas 

“Llega la Navidad, 
con sabor a... urna elec-
toral” reza el titular de 
nuestra primera página 
¡No había otra fecha que 
el 20 de diciembre! 

Poco afortunada fue 
la de decisión de de-
jar para la historia unas 
elecciones con mayoría 
absolutísima el 20-N de 
hace cuatro años, pero 
lo de mezclar las cenas 
de empresa, las notas de 
los niños, el principio 
de las vacacio-
nes, las últimas 
compras de dé-
cimos para el 
sorteo de Navi-
dad, con la de-
cisión política 
más importante 
que tiene que 
tomar este país 
en los últimos 
40 años  no es 
de pensar en el 
orden lógico y 
razonable de 
las cosas. Sea 
como fuere, ese 
20D lleva escrito, desde 
el mismo momento de la 
convocatoria, que será el 
momento más importan-
te de la historia de nues-
tra democracia, de la que 
hemos vivido y conocido 
ya, al menos, un par de 
generaciones. 

España, en su conjun-
to, ha vivido momentos 
muy duros en los últimos 
años para los 
que ha habi-
do que buscar 
soluciones que 
no han sido del 
agrado de mu-
chos, como no 
lo hubiesen sido  
con otro partido 
en el gobierno 
tomando deci-
siones. La polí-
tica tiene estas 
cosas: hagas 
lo que hagas te 
van a criticar. 

Es un ámbito 
de la sociedad en el que 
se oye mucho más las 
palabras desgaste, adver-
sario, incompetencia que 
todos sus antónimos. Sin 

embargo los políticos 
son los responsables de 
tomar las decisiones que 
afectan a los que toma-
mos la decisión de po-
nerles donde están. Y en 
esas andaremos el próxi-
mo 20 de diciembre.

“Soy de este partido 
mientras represente mis 
ideas, cuando deje de re-
presentarlas no dudéis en 
abandonarlo”. Esa frase 
se repitió hasta la sacie-
dad en un curso de comu-
nicación de un partido 

nacional. Y lo 
que hay detrás 
de esa frase es 
el único sostén 
ideológico apli-
cable a la próxi-
ma convoca-
toria electoral: 
“Confiar en los 
que representen 
nuestros ideales 
y si han dejado 
de hacerlo con-
fiar en otros”. 
El fútbol es, 
posiblemente, 
el sitio donde 

se manifiesta incondicio-
nalmente el amor a unos 
colores. 

La pareja es, posible-
mente, el espacio vital 
donde se manifiesta in-
condicionalmente la fi-
delidad y el amor a una 
persona. Pero fidelidad 
y amor eterno a un par-
tido político solo habría 

de  tenerse si 
se cumplise 
la afirmación 
que se  decía 
en aquel fa-
moso curso de 
comunicación 
de un partido 
nacional. ¿Se 
cumple? Res-
pete usted y re-
pita, por tanto, 
su voto. ¿No se 
cumple? Haga 
lo que quiera, 
pero hágalo. 
No se encoja 

de hombros. Lo que en-
tedemos como un deber, 
por incómodo que sea, 
es ir a votar. ¿A quién? 
Ud. verá.  

“Confiar en 
aquellos que 
representen 

vuestros idea-
les, y si dejan 
de hacerlo en 
quien crea-
mos que los 
defenderá”

Notas
del mes
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EL REY
MELCHOR

Cuenta la tradi-
ción que es uno 
de los Magos 
que fue desde 
Oriente a adorar 
a Jesús de Naza-
ret tras el naci-
miento de éste. 

Otra leyenda 
asegura que es 
la representa-
ción de una de 
las tres grandes 
razas que se 
reparten por el 
mundo.

Sólo desde me-
diados del siglo 
XIX se asocia a 
los Reyes Magos 
en España la 
creencia de que 
eran ellos los 
que premiaban 
a los niños por 
su comporta-
miento.

Carta a los padres 
del todo por nada
Querido padre y querida 

madre desde LEGANEWS 
me dan la posibilidad de ha-
cer lo que seguramente tus 
hijos ya hayan empezado: 
escribir sus cartas para te-
nerlas preparadas para dár-
noslas a Baltasar, a Gaspar, 
a nuestros pajes repartidos 
por el mundo, o a mí, du-
rante las próximas fechas. 
Quiero aprovechar la oca-
sion que me da este perió-
dico para escribiros a voso-
tros y, me gustaría, que las 
compartáis.

Ya sabéis que aunque 
tengamos barriga y barba 
blanca, el señor Claus (San-
ta) llegará unos días antes. 
Viene desde más cerca por-
que desde Oriente se tarda 
más que desde el Norte. De-
cidle a vuestros hijos que ya 
sea el señor Claus o Balta-
sar, Gaspar y yo, no existe 
el todo por nada.

Sabemos que en vuestro 
país, y en vuestra ciudad, 
habéis pasado tiempos muy 
duros y que también este 
mes elegís un nuevo gobier-
no. A eso poco os podemos 
decir, desar que os ilumine 
la misma luz que un día nos 
llevó a nosotros a Belén.

Enseñadle a vuestros hi-
jos la foto de este texto. Hay 
niños que parece que nece-
sitan muy poco para ser fe-
lices y jugar. Claro, que si 
tuviesen lo que tienen mu-
chos de los vuestros vivi-
rían igual, pero han apren-
dido a hacerlo con mucho, 
con muchísimo menos, que 
vosotros. 

El año pasado, entre las 
cartas que me dieron los ni-
ños de Leganés, hubo una 
que me llamó mucho la 
atención porque en cuatro 
palabras decía mucho más 
que otras de folios. Solo 
tenía este texto: “Felicidad 
para mi familia”. 

Queridos padres¿ “las 
cosas que más valor tienen 
son las que  no tienen pre-
cio”, esas que no están en 
un catálogo, las que no han 
pasado de moda con el paso 
de los años, las que uno un 
día, con el pasar del tiempo, 
recuerda con cariño entre 
un  muchito de melancolía 
y alguito de tristeza.

Decidle a vuestros hijos 
e hijas que el calor de una 
familia, un beso de buenas 
noches, un abrazo de sus 
abuelos, tener un cuerpo en 

FIRMA INVITADA

Opinión

Imagen de cinco niños africanos con sus juguetes creados por ellos

el que acurrucarse, ver una 
sonrisa tras una nota de un 
examen, dar a los demás 
por encima de lo que uno 
tiene les va a llenar de mu-
cha más felicidad que to-
dos los juguetes de todas 
las tiendas del mundo.

No les digáis que quere-
mos que no pidan juguetes, 
lo que queremos es algo 
más. Queremos que sean 

3

Por alegrar-
nos el cora-
zón, llenarnos 
de ilusión, ver 
a niños reir... 
Por ver reir a 
mayores.
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‘Fofito’	
De profesión 
payaso

2
Criada en Le-
ganés, su vida 
de enferme-
ra ha sido en 
África. Lo re-
fleja en “Dibu-
jando África”.

Belén 
García
Cooperante
Leganés 

1
D i f e r e n t e s   
motivos para 
hablar muy 
bien de los 
estudiantes 
de Institutos 
de Leganés.

IES de
Leganés
Peridis, S. XXI 
y Luis Vives 

0
En la cafetería 
del hospital, 
unos “chori-
zos” se lleva-
ron el bolso de 
una señora.

“Chorizos” 
Ladrones
en el Hospital
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Es tiempo para 
recordar a los 
nuestros que 
“las cosas que 
más valor tienen 
son las que no 
tienen precio”

muy felices, y que jueguen 
y disfruten. Y que sepan 
que viven en una sociedad 
en la que pocos tienen mu-
cho, muchos tienen algo 
y muchísimos no tienen 
nada. Y, ¿cuando uno no 
tiene nada?.. Seguro que 
vosotros, como padres, no 
queréis que vuestros pe-
queños sean la generación 
del todo a cambio de nada.

Sólo os pedimos un fa-
vor, enseñadles o leedles 
esta carta si ya son mayo-
res para entender, y si no, 
cuando sean mayores ha-
cedles entender aquella le-
tra del Carnaval de Cádiz  
que decía “Si tu supieras 
que Melchor pa ponerte 
sus regalos trabaja de sol 
a sol, para un cacique adi-
nerado. Si tu supieras que 
Gaspar por cumplir lo que 
tu sueñas, limpia además 
de la suya, no se cuantas 
casaspuertas, y el viejecito 
Baltasar, pa dejar lo que ha 
dejao, lleva tol año arañan-
do su paga de jubilao. Pue-
de que ahora comprendas 
aquello que te contaron, ya 
ves que los Reyes existen y 
son verdaderos Magos”.

*En La iMagEn 
supERiOR COn paz 
paniagua, diRECtORa 
dE LEganEws

Ellos viven en 
una sociedad en 
la que pocos tie-
nen mucho, mu-
chos tienen algo 
y muchísimos 
no tienen nada

OPINIÓN
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Lo que 
entendemos 

como un 
deber, por 

incómodo que 
sea el 20 D, 
es ir a votar: 

¿A quién? 
Usted verá



a esa canción. Comenzó a cantar 
“Había una vez... un circo” y le dio 
por tocar el claxón varias veces en 
el coche. Y sonó “Había una vez...” 
(ta,ta,ta,ta,ta,ta,tan)... Y de ahí salió 
la canción. Tiene mucho de las rai-
ces de lo que  ha vivido la familia, 
pasen a ver el circo, otro país, otra 
ciudad... Y es verdad...
¿Qué es un payaso?
- Una persona que tiene la obliga-
ción de hacer felices a los demás. 
Menudo cargo. A Rajoy le llaman 
payaso pero no lo es.
¿Se llega a ser en algún momento 
expayaso?
- Creo que no. Algunos se pierden 
por enfermedad, como ha pasado 
en mi familia, pero nunca se llegan 
a colgar verdaderamente las botas.
Al escuchár la palabra en tono des-
pectivo ¿Qué se piensa?
- El periodista José María García la 

decía mucho. Un día en el circo le 
pregunté porque llamaba payaso a 
los demás. Me contestó que tenía 
razón, que ser payaso era algo muy 
difícil. Además si tienes que viajar, 
tienes que saber idiomas, tienes 
que tocar música... Al día siguiente 
le oí por la radio y lo explicó todo. 
Y el último recuerdo para su padre. 
‘Fofo’.
- Murió el 22 de junio de 1976,  con 
53 años. El personaje ya había ca-
lado mucho en España. Hay veces 
que  me estoy pintando tengo la 
sensación de que está a mi lado. O 
ver a mi  hermano vestirse de Gabi, 
y decir: “si es que se parecen los 
dos de espaldas”.

Fofito, de profesión PAYASO, con 
uno de los apellidos más  ilustres en 
el oficio, Aragón. Hijo de Fofo, sobri-
no de Miliki y Gaby, primo de Emilio 
Aragón y hermano de Rody.
¿Cuánto hay de payaso en ‘Fofito’  
tantos años después?
- Todo  porque he cogido recortes 
de toda mi familia. Mi hija que hace 
ahora el papel 
que hacía Gabi, 
yo hago el parlan-
chín que hacía mi 
padre, el román-
tico de Miliki y el 
que recibía todos 
los golpes que era 
yo. Hay dos perso-
najes. El Alfonso 
Aragón padre y 
marido y dueño de su casa. Luego 
el que da la cara ante el público y 
tiene que estar sonriendo aunque le 
duela una muela o el estómago.
¿Pesa el apellido?
El apellido Aragón pesa porque se 
nota en el público que conocío a mi 

familia y te exigen un poquito más. 
Nos sentimos muy orgullosos de 
ser Aragón. Como anécdota, el otro 
día, mi nieto, se puso enfermito y lo 
llevaron a urgencias, y llamaron por 
megafonía y dice: “Marco Aragón” y 
el padre dijo, “No. Es Marco García 
Aragón. 
¿Funciona aún la fórmula del 

‘Cómo están uste-
des’...?
- Si, pero no solo 
en el espectácu-
lo, sino donde en-
tres...
¿Le ha tenido que 
explicar mucho 
a sus hijas quién 
era su padre?
- No. Al principio 

veían la tele, me veían a mí y decían: 
se parece, pero ese hace tonterías y 
este no. El sistema más fácil de ex-
plicárselo fue sentarlas a mi lado al 
maquillarme, y ellas ven la nariz y  
el maquillaje. Comprendieron que el 
papá es el que hace de payaso.

- ¿Qué siente cuando sabe que 
hace feliz a tanta gente?
Te sientes feliz. Hemos tenido el 
sufrimiento de en una de las visi-
tas a los hospitales infantiles, a al-
gunos de ellos les quedaban horas 
de vida, y les hemos hecho cantar, 
les hemos hecho reir hasta que el 
médico nos llegó a hacer una señal 
y nos dijo ‘saliros de la habitación 
que había fallecido la criatura’. La 
última risa que se llevó fue la de los 
payasos de la tele. Sales de allí di-
ciendo gracias por lo que tengo en 
casa.
¿Quién es Fofito? 
- Pues mi hija me dice, ‘fijate bien 
papa que estamos con tres genera-
ciones delante’. El abuelo, está mi-
rando al padre y al pequeño que lo 
traen ahora al circo. Y el abuelo se 
queda mirando al nieto y el nieto al 
abuelo y le dice ¿tú cómo te sabes 

esa ‘Gallina Turuleca’ y ese ‘Don Pe-
pito’?.
¿Es verdad que el circo es el mayor 
espectáculo del mundo?
- Creo que sí. En el circo siempre va 
a haber cariño, va a haber emoción. 
Ahora nos quieren quitar los anima-
les, pero es precioso ver con unas 
criaturas, que en muchas ciudades 
no hay zoológicos, como se sorpren-
den cuando ven al león, al elefante 
o se hacen encima una foto.
La letra de ‘Había una vez un cir-
co...’  ¿De qué cabeza y de que co-
razón salió?
Mi tío Miliki. Iban a hacer la pelí-
cula ‘Había una vez un circo’ y mi 
tío  iba en su coche y le faltaba algo 

Apellidarse Aragón y tener oficio 
de payaso es garantía, al menos, 
de haber calado en el corazón de 
tres generaciones de españoles

Fofito
vota
alegría 40 años de diferencia: A la izda. con su hija Mónica; a la derecha, con su padre y sus tíos

Gracias ‘Fofito’, 
gracias Alfonso Aragón

Sin gorro, cami-
seta roja, pantalón 
azul y zapatones es 
Alfonso, de la estir-
pe Aragón. Uno de 
los apellidos más 
ilustres que ha dado 
la interpretación, 
el mundo del circo 
y en concreto el de 
los PAYASOS en el 
último siglo. No po-
demos dejar pasar la 
oportunidad de darle 
las gracias a ‘Fofito’ 
por más de 40 años 
de profesión hacien-
do reir y pasar bue-
nos ratos a tres ge-
neraciones, algo de 
lo que este periódico 
pueda dar fe, ahora 
de la mano del Circo 
Gottani  y en compañía de su hija Mónica. Pero también 
queremos dar las gracias a la persona, a Alfonso Ara-
gón. A esa persona que un día se agarró a esa maravillosa 
profesión de PAYASO para salir adelante, pero que sin 
gorro, camiseta y zapatones habla de sus hijas y de sus 
nietos, con el cariño que lo hace un padre y un abuelo, 
como recuerda a ‘Fofo’, su padre. 

Con esa persona este periódico compartió bambalinas 
del circo en Parla y a esa persona es a la que queremos 
agradecer el poder haber hecho posible este reportaje y 
la primera página de esta edición. Nosotros también vo-
tamos por la alegría. 
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4 El nuevo periódico de Leganés 5El nuevo periódico de Leganés

“El apellido Ara-
gón pesa mucho, 
el público te exi-
ge un poco más 
por ello, pero nos 
sentimos orgullo-
sos de llevarlo”

años de 

‘Fofito’ y Mónica Aragón, votando con el disco que recauda para un fin benéfico

diferencia

40 

Desde el 11 de diciembre, en Madrid
Tras los días que han hecho las delicias 
de los leganenses, el ‘Circo Gottani’ es-
tará en Madrid desde el 11 de diciembre.

Circo Gottani-LEGANEWS, colaboración enriquecedora
A la izda: Denni Gottani y Paz Paniagua, director del circo y 
directora de LEGANEWS. Entre ambos existe una colabora-
ción muy estrecha para bien de espectadores y lectores.

La página 
web del Cir-
co Gottani 
destaca entre 
sus noticias 
el reportaje 
que hicimos 
en nuestra 
página web 
(www.lega-
news.es) so-
bre este es-
pectáculo.

“Hay veces que 
pintándome 

tengo la sensa-
ción de que mi 
padre (‘Fofo’) 

está a mi lado” 

“Hoy nos ven tres 
generaciones y el 
nieto le pregunta 
al abuelo: ¿cómo 
te sabes ‘La Ga-
llina Turuleca’ o 
‘Don Pepito’”



Criada en Lega-
nés desde los 
4 años, su vida 
puso rumbo a 
África. Cuenta 
en LEGANEWS 
todas sus expe-
riencias. 

La imagen superior es de Belén García en Angola con los alumnos de enfermería a los que ayudó en su formación

En su primer viaje a África, con 
las monjas misioneras al norte 
de Mozambique, Belen García, 
que había vivido en Zarzaquema-
da desde los cuatro años, ya fue 
bautizada como ‘Njolela’, que en 
la lengua bantú umbundu, sig-
nifica “la que trae alegría”. Con 
ese nombre comenzó a recorrer 
el continente en las diversas for-
mas relatadas en este reportaje. 
Primero fue Mozambique, des-
pués Angola, donde pasó siete 
años y “llegó un momento en el 

Belen García, ‘Njolela’, 
la que llevó alegría a 
África desde Leganés 

Llegó a Leganés con cuatro años 
y creció como estudiante entre el 
Miguel de Unamuno, el Instituto nº 
3, que abandonó para estudiar Au-
xiliar de Clínica por Formación Pro-
fesional. Estudió Magisterio y, en 
las prácticas, descubrió que lo suyo 
no era esa docencia. Recuperó los 
estudios sanitarios y se convirtió en 
enfermera. Comenzó a trabajar el 
Severo Ochoa y estuvo “en hemo-
diálisis el tiempo justo de preparar 
mi salida”. 

Salida que llegó por que Bélen 
García tenía otra vocación muy re-
lacionada con África, algo en lo que 
tuvieron su influencia dos personas: 
una monja misionera que le dio 
francés cuando era niña, algo que 
quedó grabado para siempre; y en 
las cartas que un familiar, coope-
rante de una ONG le hacía llegar 
desde Burkina Faso.

Ese cocktel provocó la explosión 
emocional en 1999, cuando “por 
primera vez salí. He estado yendo y 
viniendo en labores de cooperación 
durante 15 años anque estos tres 
últimos años he intentado cortar, 
pero es imposible. El que va a Áfri-
ca a cooperar o se queda allí para 
siempre o siente mucho el volver”. 

En una pasada rápida por su 
vida: primero fue como voluntaria 

HISTORIAS DE LEGANENSES
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Dibujando 
Memorias 
de África (I) 

Paz Panigua, a la izda., repasando el libro ‘Dibujando Africa’, junto a la autora Belén García

que tuve que decir si me queda-
ba allí a trabajar como Belén o si 
me volvía. No me renovaban ya 
la documentación y, tras valorar, 
decidí no quedarme. Soy mujer y 
más vulnerable, a nosotras nos 
atacaban más (se refiere a favo-
res sexuales). Les daba igual el 
color. Yo lo llevaba con mucho 
stress porque sabía que podían 
hacer cualquier cosa si querían y 
no podía quedarme sin el ampa-
ro de una institución que pudiese 
responder por mí”.

en una misión con unas monjas al 
norte de Mozambique, después con 
unos laicos y, posteriormente, con 
ONG’s, con Médicos sin Fronteras, 
con cooperantes italianos y con la 
cooperación española.

Así llegó al norte de Mozambi-
que, lugar en el que aterrizó tras 
haber estado preparándose para lo 
que iba a ser un proyecto de lepra, 
para el que estuvo preparándose 
durante varias semanas, y terminó 
entre presos. “Fui con las misione-
ras. A un mes de irme me cambia-
ron el proyecto y me encontré en 
una de cárceles. Al ser con misione-
ras, no entré de golpe, estuve adap-
tándome. Primero fui al módulo de 
mujeres de la capital, que no era 
tan duro. Luego capital de provin-
cia, esperar un tiempo, hasta llegar 
a una prisión africana auténtica”. 
Algo que define como “impactante”.

La experiencia de la enfermería 
de la cárcel (contada en la página 
siguiente) la llevó a no querer ir ni 
siquiera botiquín al día siguiente al 
sentir pánico. “Sólo de pensar que 
me había pasado el día con presos”. 

Pese a la experiencia emocional 
vivida, reconoce que se comporta-
ron “muy bien conmigo. Seguí tra-
bajando con ellos, pero me dijeron 
que tenía que ver más, que tenía 
que verlo todo. No sólo lo que veía 
en el botiquín, sino como eran las 
celdas, como dormían, qué servi-
cios tenían...”.

(La experiencia africana de Be-
lén García en África continuará en 
un nuevo capítulo en el número 4 
de LEGANEWS).

142 páginas que ilustran con 
dibujos el corazón de África

Imagen de la presentación del libro

Dibujando África es un proyecto 
editorial que nació de la inquietud 
de una enfermera leganense, Be-
lén García, que comenzó a dibujar 
en los cartones que tenía 
todo lo que veía. “Nació en 
febrero de 2014. Después 
de tantos años en África, 
yendo y viniendo, el día 14 
de febrero me quedé en el 
paro y me di cuenta de la 
que me esperaba por ser 
mujer y con 50 años. Una 
amiga de la calle Moraña 
que también dibuja tenía un libro 
editado de dibujos y me animó 
para que todas las ilustraciones 
mías se mostrarán juntos y se 
conociese África desde mi expe-

riencia, mi punto de vista 
y mis dibujos”. Dicho y he-
cho. Además de ponerse 
a buscar trabajo, decidió 

fabricar un blog, 
que hoy ya es pá-
gina web. El ma-
rido de su amiga 
es el que llevó a cabo la ma-
quetación de las 142 pági-
nas. Belén reconoce que “a 
mí no se me da bien la na-
rrativa, por lo que decidimos 
poner frases cortas”. 

El libro de esta leganense permi-
te ver África desde otra perspectiva 
muy diferente a la que suelen ense-
ñar las películas o las exposiciones 
fotográficas. El hecho de haber uti-

lizado el dibujo para eva-
dirse del duro trabajo ha 
dado como resultado un 
producto editorial de lo 
más atractivo. Ella misma 
relata que “cuando podía 
cualquier momento era 
bueno para dedicarse a 

los pinceles”. Uno de ellos es recor-
dado con un especial cariño puesto 
que se puso a pintar a un africano 
tocando el tambor en un plato de 
mimbre. “Empezaron a rodearme 
vecinos. Había niños que era la 
p r i m e r a 
vez que 
veían una 
mano pin-
tar. Cada 
vez había 
más gente 
hasta que 
me vi com-
pletamente 
rodeada”. 
Pero lo 
que más 
le llamó la 
a t e n c i ó n 
fue que “los padres de los niños me 
pidieron permiso para que tocaran 
mi cabeza”. El libro se puede com-
prar de varias formas (todas en la 
web dibujandoafrica.com, aunque 
la más fácil es mandar un mail a di-
bujandoafricando@gmail.com).

Enfermera entre  
presidiarios sin saberlo

Una de sus primeras experien-
cias fue en Mozambique, donde se 
preparó para ir a un proyecto de le-
pra y terminó en una carcel. “El pri-
mer día no pasé ni a los módulos,  
me quedé en la enfermería con otra 
enfermera africana. Cuando llegúe 
había uno con bata y supuse que 
era auxiliar o agente de salud. Los 
demás pensé que eran ayudantes”.

Recuerda que “había una es-
pecie de epidemia de sarna y se 
necesitaba gente que diese el tra-
tamiento. Había que trabajar y ha-
cerlo rápido. Yo pensé que los que 
estaban allí eran auxiliares y el de 
la bata enfermero. Nos pusimos a 
trabajar”.

Belén, con Médicos sin Fronteras

Y profesora
de enfermería

Belén, en los 16 años que lle-
va dedicada como cooperante en 
países africanos, ha puestos tam-
bién sus conocimientos al servicio 
de auxiliares de clínica para poder 
trasladarle las enseñanzas para 
poder ayudar en situaciones que 
poco o nada tienen que ver con lo 
que estamos acostumbrados en la 
sociedad occidental del norte. En la 
imagen de la izquierda la enfermera 
leganense está con alumnos dando 
clase en Angola.

Lo que menos podía suponer Be-
lén es que las cosas no se parecían 
en nada a lo que ella pensaba. “¡Eran 
presos comunes! Que es lo último 
que a mí se me podía pasara por la 
cabeza viendo como sabían donde 
estaba todo y como se pusieron a 
ayudar desde el primer momento. 
Creía que eran auxiliares y sólo lo 
era el de la bata”. Al día siguiente me 
entró pánico de pensarlo.



Los estudiantes 
de Leganés sacan 
brillo a la ciudad 

Estudiantes de tres institutos de Le-
ganés (Siglo XXI, Arquitecto Peridis 
y Luis Vives), en tres modalidades 
diferentes de estudios (Formación 
Profesional, Grado Superior y Ba-
chiller) han logrado a lo largo de las 
últimas semanas diversos reconoci-
mientos de distintos tipos que han 
hecho poner a nuestra ciudad para 
bien, en el punto de mira de empre-
sas, instituciones de enseñanza e 
incluso de las Redes Sociales.

Son tres casos muy diferentes. El 
primero de ellos fue por accidente, 
porque el documental de los alum-
nos del Siglo XXI iba a ser de otro 
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Los alumnos premiados, junto al galardón, y con ellos el alcalde Santiago Llorente

Seis alumnos, premiados 
por la Fundación Gene Haas
Seis alumnos del Instituto Luis 
Vives han recibido el prestigioso 
galardón que otorga la Fundación 
Gene Haas, un premio dotado con 
17.500 dólares que además ofrece 
a estos alumnos de Fabricación Me-
cánica la posibilidad de continuar 
su formación especializada en una 
multinacional de reconocido presti-
gio.

Haas Automotion es una de las 
empresas más grandes a nivel mun-
dial del sector de la automoción y 
cuenta con equipos en las competi-
ciones automovilísticas más impor-
tantes en todo el mundo, la Fórmu-
la 1 y Nascar. Estos alumnos han 
diseñado el programa que permite 

operar con máquinas de alta tecno-
logía de esta compañía a través de 
las cuales se desarrollan diferentes 
componentes de vehículos y piezas 
de precisión.

Santiago Llorente, alcalde de la 
ciudad, asisitió a la entrega del ga-
lardón acompañado de la concejal 
de Educación y Servicios Sociales, 
Virginia Jiménez, y destacó que 
“ejemplos como éste nos demues-
tran la importancia de poner en va-
lor los estudios de Formación Pro-
fesional”.

Llorente felicitó a los alumnos y 
manifestó que “es el momento de 
que las administraciones pongan 
su mirada en la FP”. 

Todos estudian en Leganés, en tres institu-
tos diferentes. Y los 11 alumnos han saca-
do brillo a nuestra ciudad con sus diferen-

tes trabajos, premios y galardones.

asunto y cambiaron a última hora. 
El caso de Jaime Redondo es el de 
un estudiante sobresaliente, mien-

tras que el trabajo de los alumnos 
del Luis Vives les abre una puerta al 
futuro profesional.

Hacen un documental  
del Estado Islámico y 
ronda las 900.000 visitas

De izda a dcha: Javi, Lorenzo, el profesor Laborda (asignatura de montaje), Paco y Manu

José Manuel Alonso, Lorenzo Car-
mona, Javier Fernández y Francisco 
Álamo son cuatro alumnos del IES 
Siglo XXI que el 11 de diciembre 
del año pasado colgaron en youtu-
be un documental sobre el Estado 
Islámico, la organización que hoy 
todo el mundo conoce, pero enton-
ces se conocía mucho menos. En 
el momento de escribir este repor-
taje rondaba las 900 mil visitas en 
youtube, algo que no podían ni ima-
ginar ni los propios alumnos, ni su 
profesor de montaje, José Manuel 
Laborda, cuando se inició esta his-
toria. 

No se trataba de ‘alumnos ejem-
plares’ por lo que a los profesores 
les llamó la atención. “Había un sal-
to muy grande de profundidad y de 
calidad con lo que habían  hecho 
antes”. Lo que no resta para que 
“sea un orgullo para el instituto, no 
por las visitas sino por la calidad y 
el talento que tiene”.

A pesar de lo que sucedió des-
pués, uno de ellos ‘Manu’ cambió 
el rumbo del documental horas an-
tes de empezarlo. Sus compañeros 
reconocen que “cuando íbamos 
a empezar a prepararlo sobre el 
Ébola, nos habló Manu del Estado 
Islámico, que casi no sabíamos en 

ese momento ni lo que era”. El pro-
pio ‘Manu’ reconoce que “el cambio 
llegó tras ver  los vídeos de las eje-
cuciones de periodistas. Pensé ‘hay 
que hablar de 
esto. Un año 
después todo 
el mundo sabe 
que es DAES, 
cuando empe-
zamos a hacer-
lo no se sabía”. 
Y eso les afecto 
negativamente 
a la hora de 
encontrar in-
formación y do-
cumentación.

Todos reconocen que “la se-
mana que estuvimos guionizando 
fue maravillosa, aunque fue muy 
complicado”. El profesor Laborda, 

además de re-
conocerles el 
talento en la 
obra final, les 
califica como 
“anárquicos” y 
de llevar todo 
muy en secre-
to. Algo que 
ellos mismos 
reconocen “es 
cierto que lo 
tuvimos todo 
e s c o n d i d o ” . 

Aunque la verdad es que “no tenía-
mos nada preparado. Nos pusimos 
dos semanas antes, es que no te-
níamos nada que enseñar”.

Un año después y acercándose 
al millón de visitas cabe preguntar-
se qué esperan los autores. “Que 
sea un trampolín y que la gente vea 
que en institutos de barrio también 
hay talento. Está en el curriculum. 
Esperamos que cuando lleguemos 
a una empresa sea un aval”.

Un año después, y cerca de ese 
millón de visitas en youtube, para 
los autores, egos al margen, “es un 
buen trabajo, nos sentimos orgullo-
sos, y satisfechos. Casi un  millón 
de personas se han informado con 
algo que hemos hecho y está influ-
yendo en la información que están 
recibiendo esas personas. Es una 
responsabilidad”.  

A la hora de sacar pecho recono-
cen que no lo hacen, “aunque sí se 
lo pasamos a la gente, sin decirle 
que es nuestro”. Después de todo 
lo ocurrido lo que sí se plantean es 
hacer una segunda parte “porque 
aquel llegó hasta ese momento, 
pero, desgraciadamente, han pasa-
do muchas cosas desde entonces”. 
Al buscar en google y en youtube si-
guen apareciendo los primeros.

Un documental, 
un premio na-
cional de investi-
gación y un ga-
lardón de 17.500 
dólares permiten 
lucir Leganés por 
todo el mundo.

Jaime Redondo, primer 
premio del XXVIII Certamen 
Jóvenes Investigadores 2015

Jaime Redondo, en las instalaciones de su instituto en el reportaje de LEGANEWS

Jaime Redondo Yuste no es un 
alumno al uso. Es excepcional 
académicamente. Habla tres idio-
mas, es amante de la lectura y de 
la escritura (ya ha publicado). Ha 
logrado este año el primer 
premio del XXVIII Certamen 
de Jóvenes Investigadores 
con el trabajo ‘Estudio de 
la interacción de un campo 
magnético con los iones 
producidos durante la elec-
trolisis de sales’. Se define 
a si mismo como ‘un hom-
bre del renacimiento naci-
do tarde’ aunque reconoce 
que fue “un profesor en un 
curso el que me calificó así 
por mi interés tanto por las 
Ciencias como por las Letras”.

No se siente diferente en nada a 
sus compañeros, “a lo mejor tengo 
interés por algunas cosas que mis 
compañeros no y pre-
gunto por ellas”. Para 
su profesora de Física, 
Encarna, la persona 
que le tuteló el traba-
jo, “es completamente 
diferente al resto de 
compañeros, sus in-
quietudes y forma de 
pensar es distinta”. 

Jaime, sin embar-
go, no se siente supe-
rior intelectualmente. 
“Para nada. Intento 
ayudarles en lo que yo 
sé más, pero al revés 
también sucede. Es 
mutuo”. El primer premio que re-
cibió fue en sexto de Primaria, en 
un concurso de Matemáticas, y no 
ha parado. El último es el citado de 

jóvenes investigadores en el que 
reconoce que pretendía demostrar 
“observar un efecto muy complejo, 
con un análisis matemático bastan-
te avanzado, el sentido físico que 

está ocurriendo es comple-
jo. Pero en un experimento 
muy sencillo, que se pudie-
ra hacer casi con niños, 
que se pudieran extraer 
datos para después hacer 
un análisis más complejo”.

Jaime reconoce el apo-
yo de su profesora Encar-
na y de todo el instituto, 
del mismo modo que ella 
confiesa que la tutela “fue 
muy fácil, tuvo disponibili-
dad total de todos, inclui-

dos sus compañeros”. Su riqueza 
intelectual ha llevado añadido un 
‘mimo’ por parte del Instituto que 
el propio alumno asume. “Me han 
ayudado mucho en todo lo que he 

necesitado”. El premio 
le permitirá ir a Bruse-
las a defender a Espa-
ña en el certamen in-
ternacional. Y deja un 
consejo a petición de 
este medio para aque-
llos más desorienta-
dos académicamente: 
“Que prueben cosas 
hasta que encuentren 
lo que realmente les 
guste. Que lean todo 
lo que puedan hasta 
encuentrar algo que 
les guste y entonces 

lo continúen siempre. Si se propo-
nen algo, que hagan todo lo posible 
para conseguirlo. Si lo intentan, 
realmente se puede”.



LOCAL ESPECIAL ELECCIONES

Los comerciantes de Leganés 
llevarán a cabo diferentes activida-
des durante una de las fechas más 
importantes del año para ello. Con-
tinuando la línea emprendida en 
años anteriores, y apoyada por el 
Ayuntamiento de Leganés algunas 
de dichas actividades, se llevará a 
cabo el II Concurso de Escaparates 
Navideños (11 al 31 de diciembre), 
desde ese mismo día 11 se llevará 
a cabo el 
c o n c u r s o 
‘Encuentra 
al Duende 
Verde’. Se 
trata de 
buscar al 
duende en 
los comer-
cios partici-
pantes en el 
concurso de 
escaparatismo. A los clientes que lo 
encuentren ¡Regalo seguro!

El sábado 12 de diciembre se 
celebrará un pasacalles con sali-
da de un regalo gigante desde las 
cercanías de la Comisaría en la Av. 
Universidad a las 18:30h., con batu-
cada y payasos, pintacaras, y choco-
latada y animación con villancios. El 
pasacalles recorrerá las calles  Bu-
tarque, Plaza de la Fuente Honda, 
C/ Luna y Pl. Mayor. El viernes 18 se 
llevará a cabo un pase de moda  en 
la Plaza de Roma de 20:30 a 22:30 
h; y el 19 un nuevo pase de moda  
17:00 a 21:00 en el pub Gentleman.

Ese mismo día 19, en la Plaza 
de El Salvador, se organiza el Con-
curso de ‘Besos bajo el muérdago’, 
de 18:00 a 20:00 h. Para acabar el 
14 de enero con una gala benéfica-
de recogida de alimentos a favor del 
‘Comedor Paquita Gallego’ en el CC 
José Saramago a las 19:30 h.

Gran actividad del 
comercio leganense
en las Fiestas Navideñas

El alcalde de la ciudad, Santiago 
Llorente, acompañado del concejal 
de Cultura y Festejos, Luis Martín 
de la Sierra, presentaron la campa-
ña de Navidad dando como grandes 
ejes de la misma: “descentralizar” 
las Fiestas llegando a la mayor can-
tidad posible de barrios con activi-
dades y apoyar al pequeño comer-
cio en sus diferentes campañas. Así 
se reparten actividades, mercadi-
llos y atracciones tanto en el centro, 
plaza del DCC Aniversario como en 
El Carrascal. En la presentación, el 
concejal se refirió a la Fiesta de La 
Cubierta, que comenzará el 1 de 
enero a las 17:00 diciendo que “era 
un evento privado y que el recinto 
no tenía impedimento legal para ce-
lebrar cualquier espectáculo”.
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20D 
El futuro 
de España 
está en
tus manos

El 20D los españoles tendremos ocasión 
de manifestarnos libre y democráticamen-
te en las duodécimas Elecciones Generales 

tras la reinstauración de la Democracia.

El próximo 20 de diciembre los es-
pañoles estamos de nuevo llama-
dos a las urnas. En esta ocasión 
será la duodécima ocasión, desde 
la restauración de la democracia, 
en la que tenemos una cita con las 
urnas para decidir por quien quere-
mos ser gobernados en la que será 
la XI Legislatura, puesto que las 
primeras elecciones (celebradas el 
15 de junio de 1977) sirvieron para 
lo que se denominó la Legislatura 
Constituyente del Congreso y del 
Senado.

Mucho ha llovido desde enton-
ces. Tres de los candidatos a estas 
elecciones no habían nacido (Pablo 
Iglesias (78)-Podemos, Albert Rive-
ra (79)-Ciudadanos y Alberto Gar-
zón (85)-IU. Otros tres eran unos au-
ténticos infantes: Santiago Abascal 

(76)-Vox, Andres Herzog (74)-upYd; y 
Pedro Sánchez (72)-PSOE. 

El actual presidente del gobier-
no Mariano Rajoy ya votó en aque-
llas elecciones, puesto que había 
nacido en el 55 y contaba ya con 22 
años en la cita electoral.

Será la primera vez que se cele-
bren unas elecciones en el mes de 
diciembre, (marzo ha sido el mes 
estrella 79/96/00/04/08) siendo 
además, la segunda ocasión en que 
el día del mes de la convocatoria 
será en 20, tal y sucediera en la últi-
ma cita electoral de unas generales 
hace ya algo más de cuatro años 
(20N). Después de años de ajustes, 
para unos necesarios para otros ex-
cesivos, el futuro de España está en 
manos de nuestro voto.

Consulte donde vota en 
www.leganes.org/Censo

El Ayuntamiento de Leganés 
tiene a disposición de todos los ve-
cinos un sencillo modo de conocer 
en que colegio electoral, mesa y 
sección nos corresponde depositar 
el voto el próximo 20 de diciembre 
a cada uno de los votantes. Con-
siste en meterse en el enlace que 
compaña en el titular www.leganes.
org/Censo e introducir el DNI co-
rrespondiente. De forma inmediata 
le aparece en la pantalla del orde-

nador los datos que le resultarán 
de utilidad para emitir su voto pre-
sencial en las próximas elecciones 
generales.

Este servicio permite ahorrar 
tiempo en una jornada en la que 
suele haber muchas personas des-
orientadas que desconocen cuál es 
el lugar exacto donde deben deposi-
tar su voto, pero siempre encuentra 
la ayuda de apoderados e interven-
tores de los partidos políticos.

Navidad en Leganés
4 de Diciembre a 10 Enero :
Atracciones Infantiles y Pista de Hielo; Plaza 
Mayor. 
Exposición Belén y Arbol en LA FORTUNA.

11 de Diciembre
19:00 h. Inauguración Belén Municipal Coro 
Infantil La Favola; Plaza España; Visitas des-
de el 7 de diciembre hasta el 7 de enero de 
10 a 24 h. 20:30 h. Inauguración belén Mu-
nicipal e iluminación ornamental. J.M.D. San 
Nicasio; CC.José Saramago.
20:45h. Mascletá (Plaza del milenio)
19:00: Inauguración Belén LA FORTUNA.

12 de Diciembre:
19:00 h. CARMEN. Opera flamenca de Sal-
vador Távora; Plaza de toros La Cubierta; 
Entradas.com desde 15 €.

13 de Diciembre:
17:00: Concierto de la Banda Juvenil y la 
Orquesta juvenil; CC. José Saramago; Invi-
taciones en el CC. José Saramago desde el 
miércoles 9 de Diciembre.
I4-20 diciembre: 
Pista de hielo sintética e hinchables en el 
bulevar calles Jesús y Lisboa. LA FORTUNA.
I8 diciembre: 
19:00 Concierto de Villacincos Populares, 
por la casa de Salamanca. Teatro Tierno Gal-
ván. LA FORTUNA. 

19 de Diciembre:
19:00 h. Certamen de Villancicos Casas Re-
gionales. CC. José Saramago; Invitaciones 
en las casas regionales.

20 de Diciembre:
19.00 h. Concierto de la Banda Sinfónica y 
las corales Infantil, Juvenil, de Grado Medio 
y Polifónica ; Auditorio Padre Soler.

22 de Diciembre:
19:00 h. La Navidad está en la calle (repre-
sentación de villancicos tradicionales a car-
go de la Agrupación Flamenca Iérbola, la 
Coral Infantil de Loranc y la Coral Polifónica 
de Getafe). Plaza del Laberinto (Leganés 
Norte). Rigoberta Menchu.  Julián Besteiro.

23 de Diciembre:
19:00 h. La Navidad está en la calle (repre-
sentación de villancicos tradicionales a car-
go de la Agrupación Flamenca Iérbola, la 

Coral Infantil de Loranc y la Coral Polifónica 
de Getafe). 19:00 h. Plaza de Matheo Luaces 
(Arroyo Culebro). Plaza de Somoto (San Nica-

sio). 19:00 h. Plaza de España.

24 de Diciembre:
11:00 h. Visita Motera Hospital Severo Ochoa.

26 de Diciembre:
17.30h. y 19:30h. Musical en Inglés. Grim a 
Fairytale. CC. José Saramago

28 de Diciembre:
17.30h. y 19:30h. Musical: Campanilla El Ori-

gen; CC. José Saramago.

29 de Diciembre:
20:00 h. Actuación de Chico Girola; CC. José 
Saramago; Venta a las 17 h.

30 de Enero:
17:00 h. Cartero Real; Casa Consistorial

2 de Enero:
12:00 h., 17:00 h., 20:00 h. IX Gala de Magia; 
CC. José Saramago
Venta: El día 21 de diciembre a las 10:00 h. 
para la gala infantil de las 12:00 h., a las 12:00 
h. para la sesión de las 17:00 h. y a las 16:00 h. 
para la sesión de las 20:00 h. Entrada a cambio 
de 1 litro de leche, 1 kg de azúcar o 1 litro de 

aceite destinados a Cáritas Leganés.

3 de Enero:
17:00 y 20:00 h. IX Gala de Magia; CC. José 
Saramago. Venta: El día 22 de diciembre a 
las 10:00 h. para la sesión de las 17:00 h. y a 
las 16:00 h. para la sesión de las 20:00 horas. 
Entrada a cambio de 1 litro de leche, 1 kg de 
azúcar o 1 litro de aceite destinados a Cáritas 
Leganés.
TARDE: Buzón Real. Vereda de Estudiantes.
4 de Enero:
18:00. Entrega de cartas a SS.MM. Los Reyes 
Magos. LA FORTUNA. 
5 de Enero:
16:30 h. Aterrizaje Reyes Magos, Pz. Milenio
17:30. Cabalgata en LA FORTUNA.
18:30: Cabalgata de Reyes Magos. Salida Juan 
Carlos I junto al CC. Rigobierta Menchú.
Cabalgata en Vereda.

9 de Enero
19.00 h. Para musicales estamos. Musical a 
cargo de la compañía Ritus; CC José Sarama-
go.

Imagen del cartel navideño del Ayuntamiento

Unas Navidades 
que llegan a muchos 
barrios de la ciudad
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1. ¿Cuál es su fórmula para traba-
jar contra el desempleo?

2. ¿Qué opinión tiene del concep-
to unidad de España?

3. ¿Cuál cree que es el principal 
problema que tienen los españo-
les?

4. ¿Qué medidas proponen o han 
llevado a cabo para luchar con-
tra la corrupción?

5. ¿Porqué los españoles deberían 
depositar la confianza en su parti-
do y votarle?

6. ¿Qué le diferencia de otros 
partidos de ideología similar a la 
suya?

7. ¿Cuál es su opinión ante el art. 
2 de la Constitución referido a la  
indisoluble unidad de la Nación 
española...?

8. ¿Aborto libre y gratuito, ley de 
plazos, regulado o prohibido?

9. ¿Cuál es su posicionamiento en 
la lucha ante el terrorismo interna-
cional?

10. ¿Su definición de España es...?

El test de Leganews Un cuestionario idéntico La voz de los candidatos

SANTIAGO ABASCAL - CANDIDATO A PRESIDENTE JORGE PÉREZ - PORTAVOZ AYTO. LEGANÉS MIGUEL ANGEL RECUENCO - PTVOZ. AYTO. LEGANÉS ANDRES HERZOG - CANDIDATO A PRESIDENTE

El gobierno ha facilitado el despido. Creemos 
que lo prioritario es facilitar la contratación. Que-
remos establecer bonificaciones en las cotizacio-
nes sociales a aquellos autónomos o PYME que 
contraten nuevos empleados... (más).

SANTIAGO LLORENTE - ALCALDE DE LEGANÉS JOSE ANGEL CARDO - COORDINADOR IU LEGANÉS

Los generadores de empleo son las empresas 
y por tanto, la única fórmula válida es facilitar la 
implantación de empresas, que de una manera 
directa o indirecta crearán oportunidades de em-
pleo.

(...) Generar empleo decente implica varias medidas 
que en conjunto permiten poner a España en marcha 
al servicio de su gente y no al servicio de minorías 
poderosas que acumulan más renta y riqueza en el 
momento en el que peor lo pasan las familias. (MÁS)

Debemos apostar por la implantación de empre-
sas de I+D+I en nuestra ciudad ya que generan 
empleo estable y de calidad. En Leganés con-
tamos con un magnífico enclave como LEGA-
TEC... (MÁS)

La fórmula para acabar con el desempleo pasa 
por un cambio rádical en el módelo productivo, el 
sistema cortoplacista que ha existido basado en el 
ladrillo y la destrucción de empleo industrial nos ha 
llevado donde ahora nos encontramos... (MÁS)

(...) A través de una reforma laboral que apueste 
porque los nuevos contratos firmados sean to-
dos indefinidos. Es decir, lo que denominamos 
“el contrato único indefinido con indemnización 
creciente”. (MÁS)

Si la actividad económica crece, se genera em-
pleo. Por eso necesitamos un nuevo modelo fis-
cal que por un lado incentive al sector privado a 
crear riqueza y por otro sea suficiente para cubrir 
los gastos del Estado... (MÁS).

Creemos en una España plural y diversa pero 
unida, donde los derechos de todos los ciudada-
nos, libres e iguales, estén por encima de privile-
gios o diferencias artificiales entre los territorios. 

Deseamos la unidad de España, pero es más, 
somos el único partido político que la puede ga-
rantizar... (MÁS).

(...) La mejor unidad nos la proporcionaría la re-
forma de la Constitución, una unidad que haría 
posible caminar hacia una España federal en la 
que se reconozca la pluralidad y la diversidad de 
los distintos territorios... (MÁS)

En UP-IU siempre hemos defendido el concepto 
de estado federal aplicado al wstado Español en 
el que cada Comunidad pueda decidir libremente 
el grado de vinculación con el resto del Estado.

No es un concepto, es una realidad construida 
por distintas épocas y  generaciones a través de 
los siglos. ¿Quiénes somos nosotros para echar-
la por tierra?.. (MÁS)

Algo con lo que no se juega. Yo creo y defiendo 
lo que tenemos, la unidad de España enriqueci-
da por la pluralidad autonómica. 

(...) Defendemos la unidad de España porque 
creemos en un país igual para todos, dónde 
desaparezcan los privilegios de las regiones que 
defienden derechos históricos, privilegios, fueros 
o aspiran a tenerlos... (MÁS)

 La falta de un proyecto común sólido y cons-
truido desde la voluntad de acuerdo entre los 
españoles nos está perjudicando a la hora de 
afrontar con decisión soluciones a los problemas 
económicos, políticos y sociales que afrontamos. 

El desempleo. No hay proyecto de país viable con 
una población como la de España con alrededor 
de un 20% de paro. (...) La generación de empleo 
decente y el bienestar social deben ser los ejes 
del próximo Gobierno de Podemos... (MÁS)

El desempleo, la estabilidad económica y la se-
guridad ciudadana. Somos los únicos capaces 
de forjar las condiciones para que las empresas 
generen empleo, dar una estabilidad en todo el 
país y mantener la seguridad en todo el estado. 

Sin lugar a dudas es la falta de empleo pero ade-
más debemos añadirle las pésimas condiciones 
laborales que nos ha dejado la reforma laboral 
del Mariano Rajoy... (MÁS)

La mayoría de la población ve la crisis como 
principal problema, no sólo por la situación ac-
tual sino también por la falta de una perspectiva 
de futuro.

(...) Tres: Defender a los que más lo necesitan: pa-
rados, dependientes, no nacidos... Acabar con el 
egoísmo separatista en Cataluña y combatir con 
firmeza el fundamentalismo islámico.... (MÁS)

El principal problema que tenemos es el de un 
país donde unas pocas élites nos gobiernan a 
la mayoría. A partir de aquí, se derivan muchos 
otros que son necesarios corregir. (MÁS)

Los corruptos deben dejar de ser y de sentirse 
impunes. Para ello el Poder Judicial debe ser de 
una vez independiente. Proponemos suprimir el 
Consejo General del Poder Judicial... (más). 

(...) La revocación de los cargos públicos por in-
cumplimiento del programa electoral, acabar con 
las puertas giratorias, ampliación de la Ley de 
Transparencia... (MÁS)

El Partido Popular contra la corrupción ha actua-
do por partida doble: internamente,  expulsando 
del Partido y de  cargos de gobierno a cualquier 
persona salpicada de corrupción... (más).

Ante la corrupción firmeza, ese es el mensaje. 
(...) Para evitar la corrupción hay que mejorar e 
incrementar los mecanismos de control de las 
administraciones y solicitar más recursos a la 
Justicia... (MÁS)

Nuestro programa contempla las siguientes me-
didas en la lucha contra la corrupción: (5)

1ª.- Incorporar al código penal el delito de enri-
quecimiento ilícito... (MÁS)

En VOX venimos proponiendo hace meses unos 
controles estrictos y efectivos para luchar contra 
la corrupción política. Sin embargo, creemos que 
ninguna medida funcionará si no tenemos un po-
der judicial independiente... (MÁS)

(...) Hemos sido consecuentes en esta lucha. 
Nos hemos querellado contra Bankia por la esta-
fa de la salida a Bolsa y las Preferentes. Hemos 
denunciado el reparto de la Justicia que han he-
cho PP, PSOE, IU y nacionalistas... (MÁS).

Ciudadanos es un proyecto que nació desde la 
sociedad civil con el objetivo de anteponer los in-
tereses de los españoles a los intereses del par-
tido. Presentamos un programa de reformas am-
bicioso adaptado a la Europa del s.XXI... (más).

Porque ser los únicos que tenemos la experien-
cia de sacar este país adelante económicamen-
te. Lo hizo Aznar  y lo ha hecho Rajoy. Siempre 
tiene que venir el Partido Popular a resolver los 
problemas creados por la izquierda... (más).

Somos el único partido cuya financiación nace 
de la gente, no de los bancos. (...) La gente nor-
mal y corriente, la gente decente, llega a las Ins-
tituciones para ponerlas al servicio de la gente... 
(MÁS). 

Hemos demostrado en gobierno que somos el parti-
do que mejor puede responder a los ciudadanos para 
lograr un futuro mejor. Hemos trabajado para cambiar 
este país, recuperando las políticas sociales, la justi-
cia y los derechos de nuestros ciudadanos... (MÁS)

(...) Nuestro compromiso está con ellos, con esa 
mayoría que sin comerlo ni beberlo es víctima de 
la crisis, una crisis creada por la avaricia de unos 
pocos... (MÁS)

Somos el único partido en España que está ca-
pacitado para garantizar la igualdad de oportuni-
dades de todos los ciudadanos. El único partido 
que defiende lo mismo en cualquier rincón de 
España... (MÁS)

Queremos ser la voz la gente que no se sien-
te representada por ningún partido y decir en 
voz alta las ideas que podrían marcar el paso 
del Gobierno. Nuestro objetivo es hacer llegar al 
Congreso lo que los ciudadanos “se pasan por 
Whatsapp”... (MÁS).

Ciudadanos es hoy la única fuerza política con 
posibilidades de liderar un cambio sensato en 
nuestro país alejado de posturas inmovilistas o 
populistas. 

(...) Cinco grandes acuerdos en nuestro progra-
ma:  Blindar en la Constitución la reforma del sis-
tema electoral, la independencia judicial, la lucha 
contra la corrupción, los derechos sociales y el 
derecho a decidir... (MÁS).

No hay otros partidos con ideología similar a la 
nuestra, somos el único partido de centro – de-
recha. 

Que tenemos los pies en la tierra y tenemos un 
mensaje realista basado en las respuestas a las 
necesidades de nuestros ciudadanos. No tene-
mos un discurso sustentado sobre la teoría como 
el de otras formaciones.

(...) Abogamos por un proceso constituyente. El pro-
ceso del 78 está ya agotado y es necesario superar-
lo y que sea la sociedad en su conjunto, no solo una 
pequeña élite, quien lidere ese proceso... (MÁS)

Somos los únicos que decimos que la ley está 
para cumplirse sin excepciones (...) que quere-
mos eliminar el estado de las autonomías (...) 
proponemos bajar todos los impuestos (...) deci-
mos que el islamismo es una amenaza... (MÁS)

UPYD es diferente porque, mientras nosotros 
hemos llevado a los corruptos del PP y del PSOE 
a los tribunales, otros les han dado los Gobier-
nos. Esa es la principal diferencia.... (MÁS)

Es la mejor definición de lo que es nuestro país 
y por lo que trabajamos quienes formamos parte 
del proyecto de Ciudadanos: una España diver-
sa pero unida. 

Me parece inmaculado. Recoge: solidaridad, au-
tonomía y unidad de la Nación. 

La Constitución de 1978 fue un gran avance en tér-
minos de avances sociales, recuperación de la de-
mocracia y de las libertades, y valoramos enorme-
mente el esfuerzo de los mayores por haber dado 
tanto a nuestro país y a nuestra gente...  (MÁS)

Defendemos una España plural con distintas 
lenguas y diversidades. No estamos de acuer-
do en hacer una política que busque enfrentar, 
separar y romper con la convivencia que hemos 
logrado hasta ahora. Juntos somos más fuertes.

Es algo que ha quedado obsoleto y tiene que ser 
superado, respecto a este punto, abogo por una 
España federal en el que cada Comunidad Auto-
nóma decida cual es su nivel de implicación en el 
resto del Estado... (MÁS)

Lo modificaremos. Donde dice “nacionalidades y 
regiones” diga “comunidades y ciudades autóno-
mas”; y nombrar nominalmente en el artículo de 
la CE a cada una de las Comunidades, cerrando 
el modelo autonómico 37 años después.

Cuando, en vez de acatar, se ataca la Constitu-
ción y además los agresores salen impunes, nos 
encontramos ante una injusticia.  Si nosotros go-
bernásemos aplicaríamos las leyes con toda su 
contundencia... (MÁS)

Somos partidarios de mantener una regulación 
de plazos y supuestos en línea con lo que ocu-
rre en los países europeos de nuestro entorno... 
(más).

Hay que garantizar la Sanidad pública en todos los 
sentidos por un lado, y los derechos de las muje-
res por otro. Una sociedad madura como la nues-
tra debe tener regulado el aborto libre y gratuito 
mediante una ley de plazos adecuada... (MÁS)

Estamios siempre a favor de la vida. No creemos 
que el aborto sea la mejor solución (...), pero so-
mos conscientes de que es necesario un con-
senso lo más amplio posible... (Más)

Abogo por recuperar la Ley que puso en marcha 
el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una ley que 
otorga a las mujeres el derecho a decidir. Entien-
do que esa no es una decisión fácil y la mujer 
debe poder decidir.

Defiendo el aborto libre y gratuito, libre por que 
tiene que ser el derecho de cualquier mujer el 
poder decidir acerca de su cuerpo y la manera 
en que quiera llevar, o no, su maternidad y gra-
tuito por que el aborto tiene que ser un derecho 
de quien pueda permitírselo.

Es un drama que en España se produzcan más 
de 100.000 abortos al año. Por eso queremos 
reducir el aborto a cero. No concebimos ni con-
cebiremos el aborto como un derecho. En VOX 
defendemos la vida desde el momento de su 
concepción hasta su extinción natural.

En UPYD llevamos en nuestro programa electo-
ral la despenalización de la interrupción volun-
taria del embarazo mediante una ley de plazos 
que deje a la mujer gestante la decisión sobre 
la interrupción del embarazo dentro de un plazo 
legal mayor que el plazo actual de 14 semanas

Es responsabilidad de todos los demócratas de-
fender juntos los valores de libertad, igualdad so-
lidaridad y unión que inspiran la sociedad en la 
que vivimos. Ciudadanos se ha sumado al pacto 
antiyihadista y creemos esencial la cooperación 
internacional en la UE, la OTAN y a través del diá-
logo en ONU para combatir la amenaza terrorista. 

El PP siempre se ha demostrado firme ante el te-
rrorismo nacional e internacional. Prueba de ello, 
es que durante esta legislatura se han detenido 
mas de 300 terroristas, etarras y yihadistas. En 
esta materia NO estamos para simulacros polí-
ticos. 

Todo acto de terrorismo no puede generar otra 
actitud que la mayor de las repulsa, la solidari-
dad con las víctimas, y trabajar para que nuestro 
país no vuelva a sufrir otro dramático atentado 
como el que sufrimos en el año 2004 o ha ocurri-
do ahora en Francia... (MÁS).

Es una decisión en la que debe pesar un gran 
pacto de las formaciones políticas y un apoyo 
firme al Gobierno. Un apoyo sin fisuras. En este 
tema es la unidad la que nos ayuda a poder 
afrontar con firmeza un problema de este calado.

(...) La solución pasa por cortar las fuentes de fi-
nanciación y que el dinero que se vaya a gastar 
en la intervención militar pueda ser invertido en 
estos países para ayudarlos a elevar su nivel de 
vida y riqueza cortando así una de las fuentes de 
radicalización de su población, la pobreza... (MÁS)

(...) Es necesario reforzar los medios que les 
otorgamos a quienes tienen que luchar contra 
esta amenaza. (...) Es una aberración que la de-
cisión de apoyar a Francia en la lucha contra el 
yihadismo pueda estar condicionada por la proxi-
midad de las elecciones. El presidente Rajoy no 
puede mirar para otro lado... (MÁS).

(...) Proponemos la retirada de la nacionalidad, 
y expulsión de Europa de quienes muestren por 
cualquier medio su apoyo al yihadismo y el en-
durecimiento penal, hasta la cadena perpetua 
efectiva, para los terroristas yihadistas cuando 
sean apresados vivos... (MÁS.

Una nación de ciudadanos diversos pero libres e 
iguales ante la ley. 

Nuestro amado país, rico y plural en cultura, patri-
monio cultural e histórico, de gente valiente y de-
cente con una larga tradición de luchas democráti-
cas, (...) en el que tenemos que tener el derecho (...) 
a vivir en dignidad, libertad y democracia...  (MÁS)

Una nación española, con libertad autonómica 
y solidaridad entre ellas. Que en definitiva es lo 
que define a un ciudadano español: libre, solida-
rio y unido con sus compatriotas sean andalu-
ces, castellanos, extremeños o catalanes. 

Una nación fuerte y unida, formada por perso-
nas de distintos lugares con distintas particula-
ridades que enriquecen este país gracias a sus 
singularidades. 

España es ese país con un gran potencial y una 
buena gente llevado a la misería por una minoría 
de avariciosos.

España es nuestra patria común, “nuestra patria 
grande”. Una gran nación por su envergadura 
histórica y cultural. Es un gran legado que de-
bemos transmitir a las generaciones venideras 
intacto o mejorado... (MÁS)

España es lo más parecido a un sueño, una his-
toria épica de razón y de libertad. Somos un país 
donde se puede crear un futuro y crecer porque 
está lleno de oportunidades... (MÁS)

Respuestas
íntegras en...
www.leganews.es

Si desea el cuestionario completo o 
alguna entrevista íntegra, pídala a...
redaccion@leganews.es



Tras cuatro años de gobierno del 
Partido Popular de José María 
Aznar, el bipartidismo se consa-
gra en Leganés y sólo 2,4 pun-
tos separaron al PSOE, de nue-
vo ganador de las elecciones, 
del PP. La 
diferencia en 
número de 
electores fue 
de 2.431.

Leganés votó de nuevo de forma 
mayoritaria al PSOE (49,03%) 
en lo que sería la segunda le-
gislatura de Rodríguez Zapa-
tero al frente del gobierno de 
la nación. De nuevo el Partido 
Popular re-
cuperó terre-
no (38,67%) 
en Leganés.

Cuarta victoria del PSOE 
(54,9%). El CDS se convertía en 
la segunda fuerza en la ciudad con 
un 15,76%. 
La llamada 
Coalición Po-
pular con Ma-
nuel Fraga a 
la cabeza, (AP-PDP-PL) perdió 
votos con respecto al 82.

Por primera vez, el recuento de aquella noche 
del 20N de 2011 concendió al Partido Popu-
lar la victoria en unas elecciones generales en 
nuestra ciudad, eso sí con solo 1000 votos más 
que cuatro años antes. El PSOE se había deja-
do por el camino 15 puntos y 
casi 20.000 electores, de los 
que solo cuatro mil fueron a 
parar a Izquierda Unida.

La llegada al gobierno de la na-
ción del Partido Popular supu-
so en Leganés el segundo peor 
resultado histórico del PSOE 
(39,1%), con victoria inclui-
da. IU logró en las urnas su 
resultado en 
12 eleccio-
nes con un 
23,27%.
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ESPECIAL ELECCIONES

11 historias
de Leganés 
de 11 citas 
electorales

1977

1979

1982

1993

1996

2000

20082011

81.422 leganenses son 
llamados a las urnas
Primeras elecciones tras la dic-
tura. El 15 de junio de 1977, 
81.422 leganenses son llamados 
a las urnas. El 77,88% votaron. 
Ganó el PSOE con 29.877 vo-
tos, UCD fue la segunda fuerza  
con 14.103.  
A quella cita 
compareció la 
CUP. (257).

El PSOE gana de nuevo 
en nuestra ciudad
Dos años después, el 1 de mar-
zo, la cifra de electores había 
crecido a 91.289. Los dos par-
tidos más 
votados vol-
vieron a ser 
el PSOE, 
ganador con 
un 44,27%, y la UCD, segundo 
con un 22,36%. El PCE es de 
nuevo la tercera opción.

Histórico registro
de Felipe González 
Leganés no quedó al margen de 
la rotunda victoria socialista y 
el PSOE logró el mejor registro 
de su historia 
en nuestra 
ciudad con 
un 70,24%. 
Fue la prime-
ra vez que el censo superó los 
cien mil habitantes. Aun coe-
xistían AP, PDP, UCD Y CDS.

CDS, segunda fuerza en 
votos en nuestra ciudad 

González, Aznar, Suárez 
y Anguita, en escena
El PCE de Anguita logra, por 
primera vez, superar el 20% en 
unas elecciones en las que apa-
reció la fi-
gura de José 
María Aznar. 
Junto a ellos 
seguían en 
escena el presidente González 
(PSOE) y el ex presidente Suá-
rez (CDS) en su adiós.

El PP se acerca a 
los 30.000 votantes
En la última victoria del PSOE 
de González, el PP (ya agluti-
nado) se acercó por vez primera 
en nuestra ciudad a los 30.000 
votantes. Izquierda Unida su-
peró los 20.000, mientras que el 
PSOE creció en voto, que no en 
porcentaje, 
con respecto 
a cuatro años 
antes.

PSOE y PP marcan casi 
un empate en Leganés

La segunda victoria de 
ZP con mejoría del PP

Victoria nacional del PP, 
éxito de IU en Leganés

Lo sucedido tres días antes de las eleccio-
nes, y durante esos tres días, provocó que 
aquel 14M en Leganés se movilizase el 
voto a favor del PSOE que logró su me-
jor resultado en urna de toda la historia 
(61.125 votantes), aunque no en porcen-

taje (53,53%). El PP 
perdió casi ocho puntos 
con respecto al 2000.

Elecciones marcadas por el 11-M

2004

Histórico triunfo del PP en Leganés

1986

1989
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Morton, en un lanzamiento de tiro libre

El cuestionario 
¿Cuál ha sido el momento más importante en el CB Leganés?
A nivel personal, conocer a mis compañeras, ellas lo son todo. Son mi 
pilar, en quien me apoyo. En parte gracias a ellas sigo aquí. Y a nivel 
profesional el casi ascenso del año pasado.
A nivel profesional ¿cuál ha sido el mejor momento que ha vivido? y 
¿cuál es el que cambiaría?
Cuando me gradué en Arizona y pase a división 1. Y me voy a Pensil-
vania. En ese momento pienso que mi sueño está cada vez más cer-
ca. Cambiaría cuando me lesioné 
en Cáceres y creía que todo lo que 
hecho no había servido para nada. 
Me sentí vacía, como si mi esfuer-
zo no se viera recompensado. Pero 
apareció el Leganés, en forma de 
ángel guardián. Me siento súper 
orgullosa de mi misma, por volver 
a levantarme y volver a ser yo des-
pués de la rotura del cruzado. Me 
siento feliz.
¿Qué es lo que más echas de me-
nos de tu país?
Todo. La familia, en primer lugar 
obviamente. Les echo de menos 
todos los días. La comida, la playa, 
la música ... Soy 100% dominicana.
¿Te has planteado volver a Repúbli-
ca Dominicana? 
Por ahora no, hasta que no sea ca-
paz de mejorar el techo que tiene 
mi familia no volveré. 
¿Qué le pides al nuevo año?
Salud, a nivel personal. Y en cuanto 
al equipo, llegar a la fase de ascenso. Poder ascender y mejorar las 
condiciones del club. Tenemos un buen equipo y lo mejor de todo, 
somos un grupo, una pequeña familia: mi familia en España.

Yohanna Morton

Un tranvía
llamado

CB Leganés
El 12 de diciembre de 1987 nacía la peque-
ña de siete hermanos en Santo Domingo 
(República Dominicana). 28 años después 

es uno de los pilares del CB Leganés.
UN REPORTAJE DE FRANCISCO A. MELERO/ 

FOTOS CB LEGANÉS  (LOU MESA)

Su historia comienza el mismo 
día que decide abandonar su 
país, para emprender una nue-
va aventura. Yohanna Morton se 
encuentra entonces en una con-
centración con la selección Do-
minicana en México, en este mo-
mento se le presenta el primer 
tren. “Un entrenador se interesó 
por mí, y me ofrece la oportuni-
dad de ir becada a los Estados 
Unidos, a hacer lo que más me 
gusta:  jugar al baloncesto. En-
cima en la tierra de las oportuni-
dades. No hay mejor escenario 
posible para triunfar”. 

Y así fue, a la dominicana le 
llega a los meses una carta a 
su casa para comunicarle que 
ha sido becada por la Universi-
dad de Arizona, donde aparte 
de jugar al baloncesto se licen-
cia en la carrera de Comunica-
ción Social. Una vez que se gra-
dúa,     abandona Arizona para 

coger otro tren con destino a 

Pensi lvania. 
El sueño se 
hacía reali-
dad. Con una 
l icenciatura 
faltaba poder 
triunfar en el 
ba lonces to , 
su verdadero 
objetivo. Pero 
para su mala 
suerte apa-
rece lo más 
temido por un 
deportista de 
elite: las le-
siones que le 
cortan la pro-
yección que 
tenía en Pen-
silvania. En 
ese momento 
aparece en su vida la persona 
que acabaría trayéndola a Espa-
ña: Aurelio Zapata. 

Este representante le ofrece a 
Morton la oportunidad de aban-
donar los Estados Unidos para 

irse a jugar al Cáceres; “tampoco 
me lo pensé, yo soy una persona 
que ama el baloncesto. Soy muy 
impulsiva, mi carrera allí se estaba 
estancando, solo podía ser entre-

nadora, y yo lo 
que quería con 
24 años era 
jugar. El ba-
loncesto es mi 
vida, y no me 
lo pensé dos 
veces. Me voy 
a España”.

Su primer 
año en Espa-
ña se promete 
exitoso, todo 
aquello que 
en Estados 
Unidos no con-
sigue por las 
lesiones, si 
lo empieza a 
conseguir con 
el Cáceres. El 
equipo llega 

a la fase de ascenso y “me volví a 
lesionar de nuevo el cruzado. Un 
calvario. Dos meses esperando a la 
federación para dar el O.K. para la 
operación. No era una decisión fá-
cil, no tenía a mi familia conmigo, 
ese apoyo que se necesita”. Supera 
la lesión y ficha por el Badajoz, un 
primera nacional, en la que sería su 
última parada antes de Leganés.

Llegó el 2013 y el Baloncesto 
Leganés ficha a la dominicana.  “No  
me ofrecían el mejor contrato posi-
ble, pero me dieron algo que siem-
pre estaré agradecida: ser de nuevo 
jugadora de baloncesto. Tras mu-
chas lesiones, me sentía cómoda, a 
gusto y feliz”.

Morton, es uno de los pilares del  
equipo, pero no siente esa presión: 
“Les aporto veteranía, experiencia 
dentro de la cancha. Saben que 
cuando grito, y mira que lo hago 
poco, es porque las cosas no las es-
tamos haciendo bien. No me siento 
imprescindible. Somos un equipo, 
nos necesitamos todas”.

“Leganés 
no me ofre-
cía el mejor 
contrato, 
pero siempre 
agradece-
ré que aquí 
volví a ser de 
nuevo juga-
dora”

Morton, en su otra actividad

Para algunos 
es su “profe’ 
de inglés

A su actividad como jugadora se 
añade el ser monitora de inglés en 
el Colegio Público Ángel González: 
“A mí me encantan los niños y cuán-
do se trata de niños me vuelvo loca, 
me encanta el inglés. Los niños me 
aportan alegría, y yo a ellos creo 
que también. Son la distracción de 
mis problemas. Me hacen feliz aun-
que ellos no se lo sepan. Estoy  muy 
agradecida a todo esto y a Leganés, 
que me lo ha dado todo, oportuni-
dades profesionales tanto a nivel 
deportivo como ahora con las cla-
ses. No le puedo poner ningún pero 
a lo que han hecho por mí. Siempre 
les estaré agradecidos”. 

“Soy 100% dominicana”

Morton, en su otra actividad

Campus de 
la mano de la 
escuela serbia 

Belgrado BasketBall llega para 
ofrecer un campus de calidad con 
entrenadores serbios de altísimo 
nivel, de la calificada como  mejor 
escuela del baloncesto europeo: el 
Estrella Roja de Belgrado. Dichos 
técnicos con gran experiencia en 
categorías formativas serán los en-
cargados de dirigir los entrenamien-
tos organizados por Belgrado B. con 
el objetivo de ofrecer una experien-
cia inolvidables. El campus se  de-
sarrollará del 19 al 23 de diciembre 
para jugadores de 8 a 19 años en 
el Pabellón Carlos Sastre. Para más 
información cbleganes.com o bel-
gradobasketball.com, whatsApp: 
637152248 (Jordi Sanpietro) y en  
belgradobasketball@gmail.com.



Kaligula´s Leganés Centro
c/ Jeromín, 13

Kaligula´s Leganés Carrascal
Av. Rey Juan Carlos I, 108

Jarraka´s Leganés
Av. Rey Juan Carlos I, 83

Kaligula´s Getafe
c/ Manzana, 7

Kaligula´s Móstoles
c/ Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada
c/ Grecia, 25

Kaligula´s Parla
c/ Jaime I el Conquistador, 16 #somospuratapa

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

500 niños en el Cross
Infantil de Maratonianos

Cerca de 500 niños participaron 
en las distintas distancias del cross 
desde las categorías de juveniles 
hasta la categoría de chupetines en 
la IX edición del Cross Infantil orga-
nizado por la Asociación Maratonia-
nos de Leganés. Un buen número 
de clubes y escuelas provenientes 
de Alcorcón, Fuenlabrada, Illescas, 
Valdemoro, Leganés y Madrid die-
ron un magnífico colorido en las 

POLIDEPORTIVO
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CALENDARIOS

BALONCESTO (L. FEM. 2)

BALONMANO (D.H.Plata. FEM) 

Jor. 12 12-12 
Jesmon Leganés - Safa

Jor. 13 20-12 
Vallebuelna - Jesmon Leganés

Jor. 14 10-01
Jesmon Leganés - B. Pinto

Jor. 7 Sábado 07-11 
Jesmon Leganés - Bal. Corrales 

Jor. 11 12-12 
Jesmon B. Leganés - Suregranca

Jor. 12 19-12
Jesmon B. Leganés - Fuengirola

Jor. 13 17-01 
Bolaños - Jesom B. Leganés

BALONMANO (1ª ESTATAL MAS.) 

Jor. 11  12-12
GEM Leganés - Syngenta Almería

Jor. 13 09-01
GEM Leganés - Inst. Fertilidad 

VOLEIBOL (SUPERLIGA 2 MAS.)

VOLEIBOL (SUPERLIGA 2 FEM.)

FUTBOL SALA (2ª B GRUPO IV)

Jor. 14  08-12 
Silver Novanca - Torrejón Sala

Alacant - Leganés FS

Jor. 15  12-12 
Leganés FS - Club Deportivo

Brgas Soliss - Silver Novanca

Jor. 16  19-12 
Silver Novanca - Simancas 

Talavera - Leganés FS

Jor. 17  09-01 
Leganés - Gran Peña FS

Pilaristas - Silver Novanca

Jor. 12 19-12
Sant Adría - GEM Leganés  

FUTBOL SALA (2ª  G IV - FEM)

Jor. 11  12-12 
Leganés Másdeporte - Alcorcón 

Jor. 12 19-12 
Unami - Leganés Másdeporte

Jor. 13 09-01
Unami - Leganés Másdeporte

UNIHOCKEY (LIGA NACIONAL)

Jor. 09  28-02 
CDE El Valle - CUF Leganés

Jor. 10  20-12
CUF Leganés - UHK Madrid

Jor. 11 28-02 
CUF Leganés (DESCANSA)

Jor. 12 17-01 
CUF Las Rozas - CUF Leganés

Jor. 11 12-12 
cvleganés.com - Llars Mundet

Jor. 12 16-01 
cvleganés.com -Aldebarán

Jor. 10 12-12 
Guadalajara - cvleganés.com 

Jor. 11 19-12 
cvleganés.com  - RP Torrejón

Jor. 12 16-101 
Murcia - cvleganés.com

CALENDARIOS

distintas carreras. Tras ellas, los 
los atletas recibieron la tradicional 
“bolsa del corredor saludable” en 
la que incluía una botella de agua 
y un par de piezas de frutas tan 
necesaria para una correcta recu-
peración tras el esfuerzo. Destacar 
la masiva afluencia de chupetines y 
renacuajos que pudieron correr una 
distancia de 80 metros, siendo para 
muchos su debut en el atletismo.

Podio de diversas categorías de los más pequeños del Cross Infantil 

La Fed. Madrileña de Fútbol 
Sala premió al FS Leganés Fem.

La Federación Madrileña de 
Fútbol Sala premió al club Fútbol 
Sala Leganés por la labor que lleva 
a cabo con las niñas en el fomen-
to del fútbol sala femenino, justo la 
semana en la que el club ha supe-
rado la cifra de más de un centenar 
de chicas jugando con la camiseta 

del Lega: ocho equipos en todas la 
categorías. El primer equipo juega 
en el grupo IV de Segunda División. 
Además, un equipo filial en la 1D 
Regional, un equipo juvenil, otro 
cadete, un infantil y un alevín que 
disputan las Ligas organizadas por 
la Madrileña de Fútbol Sala.

CD LEGANÉS

18 El nuevo periódico de Leganés

LO QUE VIENE

LO JUGADO

                  UD. Almería, 3; CD. Leganés, 2 
CD. Leganés, 3; Córdoba, 1 

CD. Leganés, 1; R. Zaragoza, 1

Osasuna, 2; CD. Leganés, 1 

CD. Leganés, 0; Lugo, 0 

Alavés, 0; CD. Leganés, 0 
CD. Leganés, 3; Albacete, 2 

 CD. Tenerife, 0; CD. Leganés, 0 

 CD. Leganés, 2;  Girona, 2  
Elche, 0; Leganés, 0 

Leganés, 0; Mallorca, 0  
Valladolid, 1; Leganés, 1  

Copa de Rey (1/16 ida)
Leganés, 2
Granada, 1 

Leganés, 3; Alcorcón, 0  
Ponferradina, 1; Leganés, 0

LO QUE VIENE

Leganés, 1; Bilbao Athletic, 0

J.01

J.02

J.03

J.04

J.05

J.06

J.07

J.08

J.09
J.10
J.11

J.12
J.13
J.14

J.15 

Leganés
Nastic

Domingo 13 

17:00 h

LIGA - JORNADA 17

COPA DEL REY (1/16 V.)

Granada
Leganés

Jueves 17

21:00 h

LIGA - JORNADA 18

Huesca 
Leganés

Domingo 20 

17:00 h

LIGA - JORNADA 19
Leganés
Oviedo

Domingo 03

COPA DEL REY (1/8) Ida
Miércoles 06/01

#Nuncasesabe

LIGA - JORNADA 20

Llagostera
Leganés

Domingo 10

Mantovani, ante el Athletic B

Mantovani,
hasta 2018

Martín Mantovani, el capitán 
del CD Leganés, ha prolongado su 
contrato con la entidad ‘pepinera’ 
hasta la finalización de la campaña 
17/18. El defensa argentino, con-
vertido ya en pieza básica del en-
granaje blanquiazul, agradeció en 
twitter con las siguientes palabras: 
“muchas gracias a todos por vues-
tro cariño”.

JESÚS TROYANO
El CD. Leganés disputa, 

en esta nueva etapa, su 
segunda temporada con-
secutiva en la categoría de 
plata del fútbol español. 
Desde que se certificara 
el ascenso, la directiva del 
‘Lega’ se puso manos a la 
obra para crecer, no solo 
en el sentido deportivo, 
también en el social. 

Para ello, anunció la 
creación de su propia Fe-
deración de Peñas, en la 
que se han unido ‘Núcleo 
Duro’, ‘Orgullo 93’, ‘Divi-
sión Blanquiazul’ y ‘Lega 
Eiffel’, con el objetivo de 
apoyar al club y al aficio-
nado, y de que estos últi-
mos disfruten de un buen 
ambiente tanto en los par-
tidos en Butarque como 
en los desplazamientos, 
buscando  hermanamien-
tos con las federaciones 
de peñas de los diferentes 
equipos de la Liga Ade-
lante; todo ello a  través 
de los diversos viajes, ac-
tividades y eventos que la 
federación de peñas ya 
viene realizando.  

Federación de Peñas, 
el aliento del Leganés

Todo comenzó a dejar 
de ser un sueño en Butarque 
cuando los aficionados del 
Córdoba llegaron a Lega-
nés para el primer encuen-
tro de los pepineros como 
locales, en la segunda jor-
nada de Liga. Aunque ese 
ejemplo de aromonía ha 
reinado en los encuentros 
de casa. 

Pero en la visita a Valla-
dolid se puso de manifiesto 
uno de los grandes intere-
ses de esta federación de 
peñas: los desplazamientos 
para acompañar al equi-
po en los partidos lejos de 
Butarque. Por tan solo 30 
euros, tres autobuses y unas 
150 personas tiñeron de 
azul y blanco la ciudad del 
Pisuerga.

Ha de destacarse tam-
bién el mayor evento que 
hasta la fecha, ha tenido 
lugar en Leganés: el herma-
namiento con la Federación 
de Peñas del Alcorcón antes 

del derbi entre ‘pepineros’ 
y ‘alfareros’.

Los desplazamientos 
restantes que la Federa-
ción de Peñas tiene pla-
neado organizar son a 
Córdoba, Zaragoza, Al-
bacete, Alcorcón, Bilbao, 
Tarragona y Miranda de 
Ebro. 

Pueden contactar con 
la Federación de Peñas 
del CD Leganés a trvés de 
fpleganes@gmail.com o 
en el Bar Saloon ‘El Paso’ 
(Avda. Dos de Mayo, Le-
ganés).

Exposición de 
87 años de 
historia del club

El Leganés y el Ayuntamiento de 
están trabajando en la organización 
de una exposición que repasará los 
momentos más significativos de los 
87 años de la historia del club, cuya 
presentación está prevista para 
febrero de 2016. Para ello, ambas 
instituciones se encuentran inmer-
sas en la selección de las mejores 
imágenes contando con las del ar-
chivo municipal y del club. El club 
recibirá el material cedido volunta-
riamente por aficionados, a partir 
del viernes 4 de diciembre y hasta 
el martes 15.



Carmen no es una opera para con-
trarestar la mundialmente famosa 
‘Carmen de Bizet”. Carmen de Sal-
vador Távora es el recuerdo conver-
tido en espectáculo mundialmente 
conocido. Es uno de los trabajos ar-
tísticos más ambiciosos que jamás 
se hayan llevado a cabo en nuestro 
país y que ha recorrido el 
mundo desde que hace ya 
nueve años fuese estre-
nada y se hayan llevado a 
cabo en estos años más 
de 1.000 interpretaciones 
de la misma, con varias 
giras mundiales, visitando 
una treintena de países, 
festivales internacionales 
de teatro y ha sido disfru-
tada por cerca de un mi-
llón de espectadores, algo que hoy 
no pueden decir muchos espectá-
culos musicales. Ha sido, además, 
galardonada con un premio MAX de 
las Artes Escénicas.

Se trata de un espectáculo de pro-
fundas raices andaluzas que a través  
del baile y del cante flamenco, el to-
que de guitarras, la música en directo 
de la Banda de Cornetas y Tambores 
de las Tres Caídas de Triana, un caba-
llo de alta escuela unidos al lenguaje 
teatral propio de Salvador Távora, 
son capaces de trasladar al especta-
dor a un universo visual, sonoro y de 
sentimientos difíciles de olvidar. Una 
puesta en escena en la que no faltan 
el olor del incienso, unido a la adap-
tación musical -que convierte las par-
tituras de Bizet en sones arraigados 
en la tradición andaluza-, con la idea 
de crear “un clima casi del siglo pa-
sado, cuando existió de verdad Car-
men”. Un “Teatro de los Sentidos”, 
que “no hable de Andalucía sino que 
en él se vea Andalucía”.

¿Usted es más de...?
CULTURA
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Encuentros con la

CULTURA
Programación	oficial	de	ex-
posiciones, teatro y cine en 

el teatro del Ayuntamiento de 
Leganés para las próximas 

semanas, incluyendo progra-
mación de La Fortuna. 

EXPOSICIONES EN CENTROS CÍVICOS LEGANÉS CINE EN EL TEATRO

Celebración del ‘Día de 
los	Derechos	Humanos’	
con corto y documental

El 10 de diciembre se celebra 
el ‘Día de la Declaración de los 
Derechos Humanos’. Tanto el 
cortometraje ‘Hu-
man Rights, now!, 
como el docu-
mental ‘Camino a 
la Escuela’ sirven 
de homenaje a 
esta jornada, en 
la que la primera imagen es la 
oficial de ONU con el eslogan: 
“Nuestros derechos, nuestras 
libertades simepre”.

Visita guiada al Museo de Esculturas 
El domingo 13 
de diciembre a 
partir de las 12 
horas se lleva-
rán a cabo di-
ferentes visitas 
guiadas por el 
Museo de Es-

culturas. Los interesados 
deben llamar al 91 248 
96 35/6. 12

Teatro Tierno Galván

19:00 h.
Diciembre

Sáb.

Un precioso musical 
que evidencia lo difícil 
que es mostrar a la so-
ciedad quiénes somos.

‘Big	Band	Leganés’,	
el espectáculo
llega a La Fortuna
Desde su formación hace 
ya seis años, no han deja-
do de ganarse al público 
allá por donde van, y en este sexenio han sido 
muchos los sitios de la geografía española en 
los que han 
deleitado al 
respetable 
público.

‘Dibujos’,	de	Justo	Barboza
La sala de exposiciones Antonio Ma-
chado recibe las obras del reconocido  
artista (ilustrador, pintor y escultor) 
Justo Barboza. La muestra se compone 
de una selección de su extensa produc-
ción gráfica: dibujos publicados en la 
prensa española.  (10 de diciembre al 
12 de 17 de enero).

10
Teatro	Julián	Besteiro

19:30 h.
Diciembre

Jueves

12
Teatro	Julián	Besteiro

18:30 h.
Diciembre

Sábado

Almendrita... 
La Pequeña
Ocasión para 
pasar una tar-
de de teatro en 
familia viendo 
esta versión 
libre del cuen-
to de Hans Christian 
Andersen de la com-
pañía ‘2 Cocos Crea-
ciones’, en la que la 
pequeña Almendrita, 
mágicamente nacida de 
una flor, desea conocer 

‘From Africa To 
América”: 10 años
de Gospel Factory
Un espectáculo com-
pletamente nuevo para 
celebrar el 10 aniversa-
rio de Gospel Fáctory, 
en el que se recorre 
desde el origen del 
gospel en África hasta 
llegar a América. Fusión 
de diferentes estilos en el que uno aca-
ba siendo parte de la música que oye.

20
Auditorio UC3M

19:00 h.
Diciembre

Domingo

Concierto de Navidad 
de la Sinfónica de la EM 
Manuel Rodríguez Sales 

CULTURA
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Colectiva de 
videoarte e instalación 
La sala de exposiciones del Centro Ri-
goberta Menchú se abre al formato de 
trabajo inspirado en el propio espacio 
de la sala, realizado por un grupo de 
alumnos de la Facultad de Bellas Artes 
(3 de diciembre al 10 de enero).

Camino a la Escuela, documental
Tarde de cine en el teatro de las que no se ol-
vidan por ‘Bajo la misma estrella’ como por el 
corto ‘Pelucas’ y ver como se va yendo todo.

12
Teatro	José	Monleón	

Diciembre Sábado 20:00 h

La Banda Sinfónica de 
la Escuela Municipal de 
Música Manuel Rodríguez 
Sales ofrecerán el ya tradi-
cional concierto de Lega-

nés a nuestros vecinos en 
el Auditorio de la Universi-
dad Carlos III el domingo 
20 de diciembre. Con más 
de 40 años de historia, en 

la actualidad componen 
la agrupación de 36 a 60 
instrumentistas según su 
formación sea orquesta 
de cámara o sinfónica. 

“Mi, me, conmigo”

11
Teatro	José	Monleón

18:30 h.
Diciembre

Viernes

‘Un juguete para 
Margarita’,	una	
curiosa visita al Prado 

Una tía y su sobrina 
en una visita al Museo 
del Prado para ver el 
cuadro de Las Meni-
nas, observan que la 
Infanta Doña Margari-
ta está triste. A partir 
de ahí comienza una 
curiosa búsqueda para 
alegrar a la Infanta por 
todos los cuadros del 
museo que permitirán 
conocer, gracias a un 
guarda de seguridad, 
los cuadros más rele-
vantes del Museo.

el mundo. Es llevada al río 
y a su vuelta será cuando 
vaya  conociendo todo.

13
Museo al aire libre

12:00 h.
Diciembre
domingo 19

Teatro Tierno Galván

20:00 h.
Diciembre

Sábado

 Ópera Flamenca 

Carmen 
“From África to América” 

Gospel 

Carmen (La Cubierta, 19:00 h), “From 
África to America (Teatro José Monleón, 

20:00 h). La lástima es que habrá que 
elegir entre dos espectáculos puros.

La otra cara de la moneda de la 
tarde del sábado 12 en Leganés, en 
lo que se refiere a grandes espec-
táculos musicales, se vivirá en el 
Teatro José Monleón a partir de las 
ocho de la tarde con el espectáculo 
“From Africa to América” de Gospel 
Factory, que este año está celebran-
do los 10 años en la música.

Con este es-
pectáculo musical, 
el director Daniel 
Reus, pretende ha-
cer un viaje desde 
las raíces de la mú-
sica gospel en Áfri-
ca hasta su evolu-
ción espiritual al 
llegar a América, 
donde por arte de 

las compañías musicales se trans-
formo en referente de la industria 
musical actual.

El grupo de cantantes, de dife-
rentes estilos con trayectorias de 
éxito como solistas, bajo la direc-
ción de Dani Reus, unen sus voces 
para convertirlas en un sonido úni-
co en esa celebración del 10 ani-
versario. Un espectáculo para toda 
la familia donde el público acabará 
siendo parte de la música que es-
cucha, porque como Gospel Factory 
asegura, “la música está dentro de 
todos nosotros”.

Gospel Factory nació en el año 
2005 en la Escuela de Música Crea-
tiva en la capital de España, con el 
propósito de emocionar al público 
desde la esencia y la fuerza de la 
música gospel: hasta 20 cantantes, 
cinco músicos y un director que re-
volucionan salas de conciertos, tea-
tros y cualquier espacio en el que la 
música y la diversión son los prota-
gonistas.

El dramaturgo andaluz 
Salvador Távora reme-
mora de la siguiente for-
ma el origen de la obra 
en su bisabuela Car-
men, amiga de la  otra 
Carmen: “Los ojos de la 
abuela de mi madre los 
recuerdo llenos de tristeza 
relatando el sufrimiento de 
estas injusticias aplastan-
tes. Y luminosos, verdes, 
y encandilados, cuando 
me hablaba de la belle-
za y hermosura seductora 
de esta Carmen que dig-
nificó su oficio y el de sus 
compañeras antes de que 
la convirtieran en mito de-
formado y deformante de 
una realidad profunda y 
seria como es la realidad 
de Triana, de sus gitanos, 
de Sevilla y de Andalucía”.

Távora limpia 
la imagen 
hecha por Bizet

Dani Reus, un 
lujo musical
en la dirección
Daniel Reus, director y 
creador del proyecto, co-
menzó a cantar  a los tres 
años en inglesias afroa-
mericanas y ha partici-
pado en numerosos coros 
gospel tanto en EE.UU.  
como en Europa. Posee 
una importante trayec-
toria profesional como 
profesor de canto, solis-
ta y corista de diversas 
formaciones y de artistas 
como Shakira, Juanes, Ric-
ky Martin, Marc Anthony, 
Jon Secada, Rita Marley, 
entre otros. Ha recibido 
clases de profesionales 
de la talla de Kim Burrell, 
Karem Williams (corista 
de Ray Charles y Aretha 
Franklin) o Mª Luisa To-
rres. Su talento y carisma 
son inigualables.



Leganés, una 
ciudad de cine (IV)

En este repaso por la 
vinculación del cine en 
nuestra ciudad, hacemos 
parada hoy en uno de los 
nombres más ilustres que 
ha dado el séptimo arte 
en nuestra ciudad, al ha-
cer del mismo su profesión: 
Basilio Cortijo.

Cortijo ha recibido tres 
premios Goya concedidos 
por la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España, 
por su trabajo en distintas 
películas en el apartado 
de ´Efectos Especiales´. 
Basilio llegó a 
Leganés con 
cinco años, y, 
en su momen-
to, fue nom-
brado por el 
Ayuntamiento 
como hijo pre-
dilecto.  

Su irrupción 
en el mundo 
del cine se produce, se-
gún su propio relato, al 
dejar su trabajo en un 
taller de Villaverde Alto 
para apuntarse a la indus-
tria del cine cuando llega 
el productor americano 
Samuel Bronston a España. 

Participó en su catego-
ría profesional de efectos 
especiales en películas tan 
míticas como   ‘Ben Hur’ 
con Charlton Hestón, ‘Sa-
lomón y la Reina de Saba’ 
con Yul Brinner, o ‘55 Días 
en Pekín’. Cortijo con te-

Basilio Cortijo, un auténtico maestro en los efectos espe-
ciales. Tres premios Goyas y su participación en más de 
100 películas avalan la carrera de un ilustre leganense.

Colección de diez 
relatos en un 
mundo dislocado  
Juan Carlos Herranz refleja 
en ‘Salto Mortal’ la historia 
de una humanidad desmo-
ronada a través de una 
convulsa historia en 10 re-
latos. Se trara de un mundo 
loco, en el que el autor pre-
senta una obra literaria áci-
da que, en tono sarcástico e 
irrespetuoso, desmontan las 
armas mezquinas del de-
monio en su pretensión por 
conseguir la desorientan-
ción mundial a través del 
terror, la guerra o la presión 
de la economía. El diablo 
es la máxima expresión de 
la nada. La obra esta edi-
tada por Circulo Rojo. www.
juancarlosherranz.com.                                                                                                                                             
                                          

Portada de ‘Salto Mortal’
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LEGANEWS

Cuéntanos lo que 
te gusta y lo que no 
de nuestro periódico

La Navidad es mágica, 
es alegría y es felicidad 
porque se decoran las 
casas con espumillón, con 
el árbol de Navidad, el 
Belén y luces de colores. 
A mí me encanta colocar 
el árbol de Navidad y los 
adornos con mi familia. 
hermana y mis padres.

Disfruto al ver las calles 
iluminadas, ver a las fa-
milias reunidas, nietos con 
sus abuelos, tíos con sobri-
nos, amigos paseando….
El día de Noche Buena y 
Noche Vieja son especia-
les. Cenamos en familia, 
somos muchos en casa y 
hay mucha alegría y feli-
cidad. Risas, se celebra el 
nacimiento de Jesús y al 
día siguiente llega Papá 
Noel. Me despierto con 
emoción por ver lo que 
me ha traído. En Noche 
Vieja me gusta ver por la 
televisión a la gente en la 
Puerta del Sol contenta, 
feliz y riendo. Me río mu-
cho al comer las uvas por-
que gritamos ¡Feliz Año 
Nuevo! con la boca llena.

El día antes de Reyes 
voy con mis padres y her-
mana y todos mis amigos 
Antonio, Claudia, Marco, 
Ivan a ver la Cabalgata 
de Reyes. Allí nos encon-
tramos con más compa-
ñeros de clase. Cuando 
termina la Cabalgata va-
mos todos juntos  a tomar 
algo. 

Por la noche luego estoy 
nervioso y casi no duermo 
y cuando me despierto 
me duele la tripa, voy 
con mucha ilusión al salón, 
para abrir mis regalos 
que han dejado debajo 
del árbol. La Navidad es 
pura Magia.

FELIZ NAVIDAD Y PROS-
PERO AÑO 2016.

Adrían López 
Estudiante de 4º Primaria

EL PEQUE

COLUMNISTA

nacidad y trabajo, poco a 
po0co se hizo un hueco en 
el mundillo del cine, prime-
ro en la sección de pintura 
y luego en la de efectos 
especiales. 

Cortijo trabajó codo 
con codo con actores nor-
teamericanos de la talla 
de Dustin Hofman y Steve 
MacQuen en ´Papillón´ y 
ha sido el creador de los 
efectos especiales de mu-
chas películas de éxito 
como “Orca, la ballena 
asesina” o “La grieta”. Por 
esta última, conseguiría uno 
de sus dos premios Goya 

de la Acade-
mia. Además 
en esta cinta 
t raba jar ía 
junto a su 
hija que ha 
seguido sus 
pasos en el 
mundo de los 
especialistas 
en efectos 
e spec ia le s 

cinematográficos. 
Tras ganar su primer 

Goya, Basilio Cortijo fue 
uno de los ilustres prego-
neros de las Fiestas de Bu-
tarque en la década de los 
noventa. Actualmente está 
jubilado y ayuda a  algu-
nas asociaciones a restau-
rar imágenes, colabora en 
la celebración de semanas  
cinematográficas y se de-
dica a su otra gran pasión: 
la pintura.

Por JUAN ALONSO RESALT *

La emoción y
la magia de
las Navidades

PEQUECOLUMNISTA?
¿QUIERES SER TAMBIÉN

El test del 

jugador

1.- ¿Pasa con frecuencia mucho 
tiempo pensando en el juego?

2.- ¿Le sucede con frecuencia que 
acaba jugando más dinero del que 
pensaba jugar?

3.- ¿Con frecuencia dedica al jue-
go más tiempo del que había pen-
sado?

4.- ¿Nota que necesitaba jugar 
mucho más que al principio, para 
sentirse bien?

5.- ¿Ha tenido alguna vez sínto-
mas de abstinencia?, es decir, ¿se 
ha sentido mal por no jugar, o por 
intentar disminuir la cantidad de 
tiempo o dinero?

6.- ¿Ha intentado dejar de jugar, o 
jugar menos dinero y tiempo?

7.- Si es SÍ, ¿lo consiguió realmen-
te?

8.- ¿Ha dejado alguna vez de hacer 
algo importante como: ir a trabajar, 
ir a clase, faltar a una cita, o estar 
con su familia, por acudir a jugar?

9.- ¿Juega con tanta frecuencia 
como para dedicar menos tiempo a 
sus aficiones, familia o amigos?

10.- ¿Siguió jugando, a pesar de 
saber que aumentarían los proble-
mas que estaba teniendo con otras 
personas, como los miembros de su 
familia, los amigos o su trabajo?

En la actualidad, tanto ALEJER, 
como todas las asociaciones que traba-
jan la ludopatía se están encontrando 
un problema relativamente reciente. 
“Cada vez vienen más chavales de 18, 
20 o 25 años con un problema de ludo-
patía que nace del juego on-line”. 

El problema es que en estos casos 
no hay un método, puesto que las te-
rapias son de autoayuda y el problema 
es tan reciente, que hay “chavales muy 
jóvenes que vienen con problemas a los 
que es díficil darle solución”. Este es el 

motivo por el que en reciente congreso 
de la Federación Española de Jugadores 
en Rehabilitación una de las conclusio-
nes ha sido pedirle a la Administración 
que regule el juego on-line. 

Algo a lo que se suman, según rela-
tan desde ALEJER, familias con proble-
mas muy serios de adicción de sus hijos 
que se pasan el día encerrados en una 
habitación jugando “algo que comienza 
desde muy pequeños” en la era digital 
en la que vivimos, pero en la Asociación 
no se tratan este tipo de adicción.

MISCELÁNEA

Basilio Cortijo, con Robert Mitchum, durante un rodaje
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Este es el test con el que se mide si 
una persona tiene problemas de ludo-
patía.	Si	responde	afirmartivamente	a	
tres o más de ellas, necesita  ayuda.
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Cuando jugar no 
es divertido y 

surge la ludopatía
ALEJER es la asociación para la reha-
bilitación de jugadores afectados por 
la ludopatía. Un tipo de adicción que 

destroza personas y familias, y que cre-
ce durante el verano y en estas fechas.

“Nuestras tera-
pias son para 

salir del mundo 
del juego tras 
reconocer el 
mal que has 

hecho” 

El año próximo cumplirá 25 años 
desde su fundación allá por 1991. 
Desde entonces hasta hoy, alre-
dedor de 1.500 personas se han 
sometido a terapia para salir del 
destructivo mundo de la ludopa-
tia, algo que casi siempre se suele 
descubrir demasiado tarde “cuando 
falta dinero en casa, cuando notas 
que empieza a haber un descontrol 
económico. Aquí el 99% de los que 
venimos lo hacemos con deudas, 
con las familias destrozadas...”. Y 
según aseguran ellos mismos “el 
99% no lo hace por iniciativa propia 
o viene un familiar a informarse”. 
Sin embargo lo recomendable, y 
casi exigible, “es venir acompañado 
de un familiar al que se le puedan 
transmitir toda una serie de normas 
básicas a seguir”. 

Así trabaja ALEJER (Asociación 
de Leganenses Jugadores en Reha-
bilitación, con sede en el despacho 
18 del Hotel de Asociaciones en la 
Junta de Distrito de Zarzaquemada 
en la calle Mayorazgo). Les transmi-

ten esas rígidas normas. Entre otras, 
autodenunciarse en comisaría para 
evitar poder entrar a casinos y ca-
sas de juego donde es necesario 
presentar el DNI, no manejar dine-
ro e incluso evitar cualquier tipo de 
juego para, según aseguran, “evitar 
la ansiedad que produce”.

El momento del salto del juego 
calificado como “social”, que se 
considera responsable, a la ludopa-
tía es “en el momento que se pier-
de el control de la voluntad y, por lo 
tanto, un trastorno de la personali-
dad”. En ALEJER saben que la recu-
peración suele ser larga, de años, y 
aun así “hay que vivir dándole dis-
tancia al juego durante el resto de 
nuestra vida”.

Como en la gran mayoría de las 
adicciones, la ludopatía esconde un 
problema que es precisamente a lo 

que ayudan las terapias. “A recono-
certe como persona, a saber dónde 
has fallado para no volver a caer”. 
Y, como tantas otras adicciones, 
“no entiende de clases sociales”. 
Uno de los complejos escenarios a 
los que se enfrentan ahora son “las 
casas de apuestas, que han crecido 
como los dentistas”. Algo que se ha 
pedido desde la Federación que se 
regule, como establecer un tope en 
las conocidas como “tragaperras”.

Sin embargo, “las terapias bien 
hechas dan resultado, reconoces 
el mal que has hecho y, cuando te 
recuperas, te consideras persona y 
los demás ven en ti que vuelves a 
ser persona”.

La	adicción	a	los	juegos	‘on-line’	se	
detecta  cada vez a edades más tempranas 
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