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Editorial

“No es de donde venimos, 
es a donde vamos”

Cuentan los biógrafos 
de las personas y los 
historiadores de la tie-

rra que nos acoge que en el 
primer encuentro clandestino 
entre Felipe González y Adol-
fo Suárez (en el archivo de la 
sede del PSOE), el sevillano 
adivirtió al que 
ya entonces era 
presidente del 
gobierno de Es-
paña: “Venimos 
de sitios distin-
tos. No va a ser 
fácil”. Suárez tiró 
inmediatamente 
de frase y res-
pondió: “No es 
de donde veni-
mos, es a donde vamos”. Feli-
pe, según aseguran, le miró y 
le contesto: “Si de verdad va-
mos al mismo sitio, yo pondré 
todo de mi parte”. 

Lo que ha pasado en Es-
paña durante los siguientes 
39 años lo hemos conocido 
y vivido. Si esa conversación 
que refieren historiadores y 
biógrafos es tan cierta como 
se han empeñado en contar, 
en la respuestas de Adolfo a 
Felipe está la base del enten-
dimiento sobre el que se ha 
construido la prosperidad y el 
progreso. Además, por apro-
vechamiento de una cuadrilla 
de golfos, las bases de un sis-
tema estructuralmente podri-
do en el que llevamos vivien-
do ya varios años.

La discusión 
sobre la Memoria 

Histórica en la 
ciudad es algo 

que muchos en-
tendemos como 

superado

Leganés ha celebrado estos 
días los 39 años de la Constitu-
ción. Escuchando los discursos 
de cada uno de los portavoces 
políticos de los partidos que 
nos representan en el Salón 
de Plenos, cualquiera diría que 
viven en ocho realidades dife-

rentes, más allá de 
ideologías dispares 
entre las ocho per-
sonas que enuncia-
ron sus discuros. 

De aquella con-
versación entre 
Adolfo y Felipe no 
quedan ni las prepo-
siciones. Ausencia 
de contenido esen-
cial que lo es para 

desgracia de la ciudad y de los 
ciudadanos que en ella vivimos. 
En esa ausencia de contenido 
esencial es donde seguramen-
te se enmarca el 
debate que sobre-
vuela la política 
local desde hace 
unas semanas: el 
debate relativo a la 
aplicación o no de 
la Ley de Memoria 
Histórica en Lega-
nés. LEGANEWS ha 
creído convenien-
te confrontar las 
opiniones. Especialmente las 
de aquellos que vivieron las de-
cisiones democráticas desde el 
gobierno de la ciudad de cam-
bios de nombres de calles en el 
año 79. Y las de los que están 

firmemente convencidos de 
que aún hay más trabajo que 
hacer en nuestra ciudad en 
lo relativo a la eliminación 
de más nombres de calles y 
plazas.

Leídos, por adelantado, 
los argumentos de unos y 
otros; una vez más la razón 
está equidistante a ambos. 
Sus argumentos son tan de 
peso, unos como otros. Más 
allá de algún error histórico 
que cometen en un nombre. 
Pero no se puede estar, ni en 
esto ni en nada en la vida, en 
la equidistancia.

Con el respeto que me-
rece la defensa de cualquier 
argumento democrático, en-
tendemos que 2017 no es el 
mejor tiempo (salvo que así 
lo decidan como lo han deci-
dido los políticos de nuestra 

ciudad) para em-
barcarse en un 
debate que mu-
chos considera-
mos ya superado, 
salvo en el caso 
de las cunetas de 
ambos bandos, 
donde no cabe 
discusión. El al-
calde cometió 
el lunes el error 

de no llevar a Pleno lo que 
dictaminó la Comisión de 
Memoria Histórica minutos 
antes, alargando los tiempos 
y abriendo una diferencia en 
su gobierno (PSOE-IUCM).

Redacción: Jesús Troyano, 
F.A. Melero.

La decisión 
del alcalde de no 
llevarlo a Pleno 
deja abierta una 

diferencia en-
tre el gobierno 
PSOE  e IUCM

Notas del mes

3
El técnico del CD Leganés ha sido 
nombrado Hijo Adoptivo de la Villa 
de Leganés. Llegó en Segunda B al 
equipo y ya lleva dos años entre-
nándolo en Primera división. 

Nombrado hijo Adotivo 
de la Villa de Leganés

Asier Garitano 

2
50 años de 
historia de 
Leganés

Bar Salvador, 
avda. de la Universi-
dad 23, celebra este 
año que se nos mar-
cha el 50 aniversario 
desde que Venancio 
(QEPD)  levantara la 
persiana por primera 
vez.

1
La Doctora 
‘Martavillosa’  
CB Leganés

Marta Pérez, 23 años, 
jugadora de baloncesto 
y estudiante de sexto 
de Medicina. Un ejem-
plo de esfuerzo, trabajo 
y superación diario que 
ha conseguido alternar, 
gracias a que son sus 
dos grandes pasiones.

0
Leganés 
sigue sin 
el ‘búho’ 

Tiene UN búho, pero 
no EL búho. Recla-
man una conexión 
desde el centro de 
Madrid por la noche 
con la ciudad y no 
tenerla tantos años 
después es para sus-
pender a cualquiera.

Leganews
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EL	TEMA	DEL	MES

Polémica en Leganés
 por la ‘aplicación’ de la 
Ley de Memoria Histórica

TEXTO  JM  ÁLAMO FOTOS JESÚS TROYANO

La aplicación de la Ley de Me-
moria Histórica en Leganés pro-
mete mantener viva una polé-
mica que para algunos estaba 
superada pero que ha sido des-
tapada y traída a la actualidad 
en las últimas semanas por la 
Comisión de Memoria 
Histórica, presidida 
por un concejal de Le-
ganemos. Dicha Comi-
sión ha sometido a de-
bate la idoneidad o no 
de cambiar el nombre 
a cuatro calles de la 
ciudad que conservan 
el nombre de Capitán 
Muro Durán, General 
Aranda, Teniente Ge-
neral Muslera y Plaza 
del Capitán Cortés.  
Los partidarios de di-
cho cambio apelan 
a una vinculación de los cua-
tro militares con la sublevación 
franquista. Los partidarios de 
no cambiarlas apelan a la estre-
cha vinculación de los mismos 
con la ciudad. En estas mismas 
páginas pueden leer dos intere-
santes artículos de opinión del 
exalcalde José Luis Pérez Ráez 
y del exconcejal de Leganemos, 
Adrián Sánchez, a este respecto. 

Retraso en el debate
Aunque en principio todo 

apuntaba a que en el Pleno de 
diciembre se debatiría el cambio 
de nombre de dichas calles, fi-

El alcade Lloren-
te decidió no in-

cluirlo en el orden 
del día del Pleno 
de diciembre

La razón de no 
‘poder’ llevarlo 

al Pleno
La explicación oficial ofre-

cida a LEGANEWS por fuentes 
municipales aseguraba que “la 
última reunión de la Comisión 
había sido el lunes. Aún no 
está hecho el dictamen y el or-
den del día se firmó el lunes”. 
El art. 69 del Reglamento Mu-
nicipal dice que “los Plenos de-
ben convocarse, al menos, con 
dos días habíles”.  La sesión se 
celebrará un jueves (por tanto 
tres días tras la convocatoria).

Especial NavidadLeganews
CUATRO CALLES DE MILITARES Y CINCO DE ALCALDES EN EL CENTRO DEL DEBATE

La aplicación de 
la Ley de Memoria 
Histórica en Lega-

nés ha traído al 
primer plano una 
nueva polémica 

en la ciudad.

nalmente no será así tras decidir 
el alcalde no incluirle en el orden 
día. La explicación ténica es que 
no estaba elaborado el dictamen 
en el momento de la convocato-
ria del Pleno. Según ha podido 
saber LEGANEWS existen dife-

La comisión ele-
vó al Pleno el 

cambio de nom-
bre de las cuatro 
calles de militares 

“Sorprende que sea 
un gobierno PSOE-

IU el que obstaculice 
el cambio de nombre 
de calles de militares 
sublevados”
Fran MUÑOZ - Ptvoz. LEGANEMOS

“Nos parece una 
cacicada que algo 

dictaminado por una 
Comisión no lo inclu-
ya el alcalde y no se 
debata en el Pleno”
Carlos DELGADO - Ptvoz. ULEG

rencias de planteamiento en el 
propio seno del PSOE local con 
respecto a este asunto. Diferen-
cias que sacuden al propio go-
bierno dado que su socio Beja-
rano (IU-CM) tiene una posición 
muy clara y definida en lo relati-

vo al cambio de nombre de esas 
cuatro calles que recuerdan a 
los cuatro militares citados.

Cinco alcaldes
Pero después de plantear 

el cambio de nombre de esas 
cuatro calles de alcalde, siguen 
planteando dar un paso más allá 

y cambiar el nombre 
de cinco calles que 
llevan nombres de al-
caldes de la ciudad. 
Esta circunstancia es 
menos probable que 
llegue a producirse 
puesto que en la ne-
gociación sobre este 
asunto, podría ha-
berse pactado el sí a 
tres de los cuatro mi-
litares, pero parar el 
cambio de nombre de 
las calles de los cinco 
alcaldes de Leganés.

Una de las grandes polémicas 
de este asunto se deriva porque, 
sin Ley de Memoria Histórica, el 
primer ayuntamiento democráti-
co de Leganés tras la dictadura 
ya modificó en un Pleno de 1979 
el nombre de casi una treintena 
de calles por su vinculación con 
el régimen anterior, pero no se 
tocaron ninguna de las cuatro 
que ahora se reclaman.

La deriva política ha llevado a 
posiciones no coincidentes prác-
ticamente en ningún partido polí-
tico a la espera, para muchos, “de 
un ataque de sentido común”.
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Respecto a cómo podría afectar un cambio en el 
nombre de las calles en Leganés para los estable-
cimientos y el pequeño comercio 
de las calles afectadas, LEGA-
NEWS ha consultado a algunos 
comerciantes, que responden 
con claridad ante las cuestiones 
de conocimiento del cambio de 
nombres de algunas calles y de 
cómo afectará este más que 
posible cambio de nombre. La 
conclusión más inmediata que 
puede sacarse de su valoracion 
es que ante la posibilidad de se 
cambie el nombre de las calles 
donde tienen ubicados sus co-
mercios se lo toman con humor, 
con mucho humor.

Despreocupados
Por un lado, muestran su 

conocimiento ante el proceso 
abierto para llevar a cabo el cam-
bio de nombre, aunque apenas preocupación pues 

El periódico de Leganés diciembre 2017

Los comercios 
se lo toman 
con humor

Especial Navidad Leganews
“Da igual que le cambien el 
nombre, la gente no sabe 
cómo se llaman las calles, 
saben dónde estamos”

“Que le pongan el nom-
bre que quieran, pero si 
no me gusta... ¿Puedo 
pedir que lo cambien?”

Una de las calles afectadas por la polémica del cambio de nombre: Teniente General Muslera

“aunque parezca mentira, hay mucha gente que 
no se sabe el nombre de las calles en Leganés y 
sí conocen en qué zona está la tienda o el bar al 

que quieren ir”.
Desconfiados

Sin embargo, por otro 
lado, parecen no tener espe-
ranza en que se lleve a cabo 
el cambio de las calles: “lle-
van mucho tiempo diciendo 
que van a cambiar el nombre 
de la calle. Yo creo que al fi-
nal no harán nada”. 

Incluso algunos comer-
ciantes se toman con humor 
esta iniciativa política: “¿Qué 
nombre le van a poner enton-
ces a mi calle? Como no me 
guste, que lo cambien”. 

Es la valoración real de 
una polémica enquistada en-
tre grupos políticos pero de la 
que la calle real parece estar 

y vivir completamente al margen.
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Nota del editor: Este texto es original y está integro.

Leganews
JOSÉ LUIS
PÉREZ
RÁEZ

Opinión

La Ley de Memoria Histórica 
está superada en Leganés
La Ley 52/07, de 26 de diciembre, en su exposición de motivos, contiene la 

intención del legislador que es contribuir a cerrar un capítulo lamentable de 
nuestra historia, en aras a la reconciliación social y a partir de ahí, mirar hacia el 
futuro como la nación moderna y democrática que es España, nuestro país. Así la 
exposición de motivos: “que se establece una serie de medidas (art. 15-16) en relación 
con los símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil y la dictadura, 
sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la 
guerra civil y de la representación de la represión de la dictadura en el convenci-
miento de que los ciudadanos tienen derecho que así sea, que los símbolos públicos 
sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”. Y en concreto 
el art. 15. 1 ordena: “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o mencio-
nes conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la 
guerra civil y de la represión de la dictadura”.

Pues bien, la aplicación de la Ley en nuestra ciudad, está más que cubierta. En 
1979 la primera corporación democrática, de mayoría del PSOE y del PCE, 

dispuso el cambio de denominación de 23 calles, al entender que se referían a si-
tuaciones pasadas que había que superar. Por tanto se eliminaron las dedicadas al 
dictador, al fundador de la Falange, a fechas con la del 18 de julio o 4 de noviembre 
o todas aquellas que podían contribuir a mantener abiertas heridas, que se pensó 
que ese era el momento de ser cicatrizadas. Trascurridos 36 años de la adopción de 
estas medidas, hay gente interesada en seguir ahondando en las heridas y priori-
zando estos temas sobre otros más prioritarios para la ciudad y para sus vecinos.

Insisto, la Ley de Memoria histórica está superada en Leganés, no hay ningún hito 
o monumento dedicado a exaltar la dictadura, la lápida que recordaba solo a 

los difuntos de un bando, hace décadas que la retiro el párroco, D. Félix Lorrio y 
no puede ser motivo de exaltación de la dictadura, las calles dedicadas a los últimos 
médicos tradicionales de familia que tuvo la ciudad a los que se les recuerda y se les 
honra como tales, o las dedicadas a tres militares por su enraecimiento en la ciudad, 
por ser hijos naturales o adoptivos de Leganés. 

Sin extendernos demasiado en sus circunstancias personales: el capitán Muro 
Duran, fue fusilado en la capital al comienzo de la guerra civil, no fue por tanto 

héroe sino víctima; el General Aranda, perdió su carrera militar por enfrentarse al dic-
tador, ya que en 1949 presidio un comité interior de coordinación con socialistas, liber-
tarios en defensa de la democracia y contra el franquismo, por lo que el Rey en 1976 le 
otorgo el rango de teniente general; el Teniente general Muslera, en la guerra civil era 
capitán por lo que su participación en la contienda, creo yo que no fuera muy decisiva.

Queremos la reconciliación, para mirar a un futuro con luz o una oscura re-
vancha del pasado que busca una y otra vez los elementos de odio y divi-

sión que no tiene nada que ver con la justicia ni con la democracia actual. Parece 
ser que el siguiente paquete de denominaciones a eliminar son los alcaldes, ¿qué se 
pretende, criminalizar toda una época? ¿después que conjunto de calles caerán? Las 
Batallas, las 12 calles dedicadas a la Virgen o las 28 dedicadas a santos, por aque-
llo del nacional catolicismo. ¿Porque se quiere quitar el nombre al centro Ramiro de 
Maeztu y no al colegio público Víctor Pradera?, en este camino sin sentido habría que 
retirar aquellos nombres que hieren la sensibilidad republicana: Rey Juan Carlos I, 
reina Sofía, Príncipe de Asturias, Conde de Barcelona…

Si sembramos revancha, revancha recogeremos. Cuando se produzca un cam-
bio político diferente y en aplicación de ese mezquino ánimo las modificacio-

nes serían más importantes: eliminación de las esculturas dedicadas al fundador del 
PSOE Pablo Iglesias, Dolores Ibarruri, al Che Guevara...Cambio de calles a un sinfín de 
políticos de izquierdas y prohombres de la república: Azaña, Largo Caballero, Prieto, 
José Díaz, Julián Grimau, Trece rosas, Federica Montseny... Llegaríamos a una situa-
ción absurda y sin sentido, que nadie en su sano juicio puede ni si quiera imaginar. 

El callejero, en Leganés, en Madrid o en cualquier ciudad del mundo es un mapa 
y un resumen de su propia historia y cualquier cambio que se introduzca tiene 

importantes consecuencias prácticas para los vecinos. A no ser, que lo que se bus-
que es la aplicación del principio “cuanto peor, mejor”, pero no creo que esa sea 
la intención de la actual corporación municipal, ya que la mayoría de los concejales 
son personas con mucho sentido común y dotados de cualidades suficientes para 
adoptar las mejores decisiones para la ciudadanía.

ALCALDE
LEGANÉS 
1991 - 2007

ADRIÁN 
SÁNCHEZ

HISTORIADOR
EXCONCEJAL 
LEGANEMOS
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Sobre la Ley de Memoria 
Histórica en Leganés

A veces, lo simbólico encierra mucho más de lo que parece. En nuestro país, hay 
gente interesada en que las leyes laborales no cambien, que siga habiendo con-

tratos por horas, sueldos miserables y jornadas agotadoras. En que no haya transparen-
cia para que algunos se hagan de oro con la corrupción. Hay gente interesada en que 
no cambien las cosas para evitar que haya desahucios, que tengamos vecinos y vecinas 
que no pueden poner la calefacción en invierno o que las calles de nuestra ciudad estén 
cada día más sucias. Hay gente interesada en que nada cambie porque a sus intereses 
les va muy bien así. Pero a la mayoría no. 

Curiosamente, suele ser la misma gente que exige constantemente “que se cum-
pla la Ley” la que hace todo lo posible para que la Ley de Memoria Histórica lleve 

la friolera de diez años sin cumplirse en nuestra ciudad. Porque sigue habiendo nueve 
calles y plazas que homenajean impunemente a quienes –guiados por los mismos inte-
reses de quienes ahora les defienden, ¡qué casualidad!– impusieron una Dictadura de 
40 años. Cuatro militares golpistas y cinco alcaldes franquistas a quienes nadie votó: 
capitán Cortés, capitán Muro Durán, general Aranda, teniente general Muslera, Mendi-
guchía Carriche, Martín-Vegué, Del Yerro Alonso, Gómez Casado y Moreno Menéndez. 

La Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15, deja claro que los únicos tres cri-
terios para retirar el nombre de calles son: a) exaltación de la sublevación militar; 

b) exaltación de la Guerra Civil; c) exaltación de la represión de la Dictadura. Con abrir 
cualquier libro de Historia, es fácil comprobar como el general Aranda lideró la subleva-
ción en Oviedo o el capitán Cortés hizo lo propio en Jaén. Pero para cumplir una ley no 
hace falta hacer una tesis doctoral. Basta con acudir a los acuerdos y actas del Ayun-
tamiento que pusieron los nombres de esas nueve calles y encumbraron a sus protago-
nistas, para comprobar si incurren en alguno de esos tres criterios. 

Y todos lo hacen: la travesía de París se renombra “general Aranda” en plena Gue-
rra Civil (1937), apenas un año después del golpe, y en el contexto del cambio de 

calles para homenajear al propio Franco o a Jose Antonio. La calle Costanilla de Tovares 
se renombra “capitán Muro Durán” en 1950 porque, como dicen las actas del Ayunta-
miento, “conviene sustituir en armonía con nuestro Glorioso Alzamiento Nacional y con 
el fin de perpetuar la memoria de los mártires de este pueblo y de aquellos otros que 
más gloriosamente se distinguieron en nuestra pasada guerra de liberación”. La calle 
Torrubia se renombra “teniente general Muslera” en 1972 para homenajear a un militar 
en cuya hoja de servicios podemos leer al detalle su participación en el golpe de Estado 
en Melilla y su implicación en la “Columna de la Muerte” de Yagüe. La plaza sita junto al 
cuartel de la Guardia Civil se nombra “capitán Cortés” porque en cientos de pueblos de 
España (que ya la han quitado) la Dictadura pretende homenajear a su “héroe de Santa 
María de la Cabeza”. Y eso que el propio Pleno aprobó renombrarla como “plaza de 
la Ciudadanía” hace más de diez años. Pero ya se sabe que lo que aprueba el Pleno…

Lo que posiblemente mucha gente no sabe es que Aurelio Mendiguchía Carriche, 
además de médico, es el alcalde impuesto por los militares sublevados cuando 

toman Leganés el 4 de noviembre de 1936. Que firma informes para llevar al paredón al 
primer alcalde democrático que tuvo Leganés (Pedro González) y a su primer teniente 
de alcalde (Mariano Mayoral). Contra Mayoral –el fundador del PSOE en Leganés–, y 
otras víctimas de la Dictadura que fueron asesinadas, encarceladas o enviadas al destie-
rro, también firma informes otro alcalde que, además de médico, fue el Jefe Local de la 
Falange: Antonio Martín-Vegué. 

Alcaldes impuestos antidemocráticamente, nombrados por el gobernador civil de 
turno de la Dictadura, usurpando los derechos fundamentales al sufragio y la 

participación política, en un aspecto evidente de represión de la Dictadura: impedir por 
la fuerza que los vecinos y vecinas de Leganés podamos decidir en las urnas quien es 
nuestro alcalde o alcaldesa. Como Saturnino del Yerro, Manuel Gómez o Francisco Mo-
reno, con calles a su nombre en Arroyo Culebro dedicadas en plena democracia. Quién 
sabe si porque algún “Felipe González” de Leganés pensaba que el siguiente alcalde 
en tener calle a su nombre sería él. Qué pensaría Mayoral al ver semejante esperpento.

Curiosamente, suele ser la misma gente interesada en que nada cambie quienes 
invocan la Transición a la democracia. Sin embargo, en aquella época, el primer 

Ayuntamiento democrático de la ciudad no cambió nueve, como debe hacer ahora, sino 
nada más y nada menos que 29 calles. Entonces, nada impidió hacer ese cambio - 
como pasaría ahora– apenas hubo molestias para el vecindario ni gastos relevantes. 
Simplemente se trata de cambiar unas placas y comunicar el cambio a Correos y al Catastro. 

Nota del editor: Este texto está adaptado al espacio. El íntegro puede leerse en www.leganews.es

Firmas invitadas
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Marisa Ron, 
el espíritu de 
la Navidad

LA	LOTERÍA

UN REPORTAJE DE LEGANEWS

Hace 30 años abrió las puer-
tas por vez primera la Admi-
nistración número 8 de Le-
ganés. “Sin duda es lo más 
especial de esta Navidad: el 
cumpleaños. Llevamos 30 
años dando ilusión y premios, 
pero el más importante fue ‘el 
gordo’ de 2013”. Marisa Ron 
reconoce que “se me han 
pasado volando, he visto dis-
frutar a la gente de muchas 
cosas y he podido hacer de in-
termediaria de esa felicidad”.

Ella es una de esas pie-
zas que tiene la Navidad en 
nuestra ciudad. Representa 
el ‘espíritu de la Navidad”. “La 
Lotería de Navidad es como el 
turrón, de estas fechas. Todo 
el mundo la comparte. El slo-
gan de Loterías - ‘el mejor pre-
mio es compartirlo’ - es una 
gran verdad”. Se basa en su 
propia experiencia: “La sen-
sación es única. La lotería de 
Navidad se comparte; la del 
resto del año, no”.

LEGANEWS trae 
un’paseo’ por los 

números más repar-
tidos en la ciudad.

Especial NavidadLeganews

“La Lotería de 
Navidad es úni-
ca, es la que se 

comparte”

LAS FECHAS TRAEN EL SONIQUETE DEL SORTEO 

“Llevamos 30 años 
dando ilusión y pre-
mios; pero el gordo 
de 2013 fue lo más”

Este año está cumpliendo el trigésimo aniversario 
desde que abrira la Administración. Dio ‘el gordo’ en 
2013 y sueña con el mejor regalo... “es compartirlo”.

Marisa, detrás de los cris-
tales de su administración, es 
una enciclopedia de anécdotas. 
Desde “el 13 que lo pide todo el 
mundo”, hasta la no venta por 
internet “no lo vendo así porque 
me gusta la comunicación con 
las personas y mientras nos lla-
man y hablamos estamos entre-
tenidas”.

Experiencias vitales
Precisamente este año ha 

vivido una experiencia personal 
muy enriquecedora derivada 
de no vender por internet. “Nos 
llamó una señora de Móstoles 
y nos dijo que si vendíamos por 
internet. Le dije que no. Me co-
mentó que llevaba viuda desde 
los 35 años y que no le gustaba 
salir. La convencí para que salie-
ra de casa y viniera a por la Lo-
tería”.

Y la señora vino a Leganés 
y se llevó su lotería de Navidad. 
Como se la llevaron hace cuatro 
años un señor de Zumárraga y... 
Allí se fue gran parte del ‘gordo’ 
que se vendió en Leganés.

  Este año no ha venido él, 
pero la lotería sigue viajando 
a Zumárraga. “Ha venido una 
sobrina de parte de él. No se 
llevaron el número del gordo, 
se llevaron otro, pero me pi-
dieron 13 décimos del mismo 
número”. Y es que el número 
del gordo de 2013 reconoce 
que es “de los más solicita-
dos. La gente lo conoce y lo 
pide”. Búsqueda de fortuna 
aunque sea pasando por la 
fortuna que ya ha llamado a 
la puerta.

Manías
Y es que en el capítulo 

de manías, la lista es tan lar-
ga como se quiera extender. 
“Desde el que te pide un déci-
mo por estar colocado en un 
sitio o en otro. Hasta el señor 
que nos pedía todos los años 
un billete (diez décimos) con 
determinadas características. 
Nos decía “usted dará el gor-
do”. Lo dimos y el señor lo pi-
lló”. La fortuna es así. Suerte 
a todos y Gracias a Marisa.
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LA	LOTERÍA

El deporte 
trae todas las 
curiosidades
El sorteo de Lotería de Navi-

dad da para mucho en la bús-
queda de la fortuna. En Leganés 
unos la buscan precisamente 
en dicho barrio pepinero, otro 
se encomiendan a la suerte y 
los más lo hacen buscando una 
combinación de números que se 
corresponda con una fecha. 

En esa circunstancia se lleva 
la palma el 4 de junio de 2016. 
Para los menos amigos del de-
porte, aquel día logró el ascenso 
a Primera división el Club De-
portivo Leganés. Alguno podría 
pensar que lo lleva el club o la 
Federación de Peñas, pues ni 
uno ni el otro. Los dos números 

El 24.717 
ha volado 

En el mundo no pasó nada 
especial ese día, el 24 de ju-
lio de este año, sin embargo 
Marisa Ron reconoce que ha 
habido una petición masiva de 
retirada de décimos que hicie-
ron que fueran de los prime-
ros números en agotarse en la 
Administración. Ella lo achaca 
“a acontecimientos felices que 
han debido sucederle a mucha 
gente ese día”.

Especial Navidad Leganews

QUEREMOS SER EL ESCAPARATE DEL COMERCIO TRADICIONAL

EN NUESTRA CIUDAD TRABAJANDO PARA DAR

VISIBILIDAD Y FUTURO A TU NEGOCIO

C/ Ntra. Sra. de las Angustias, 8 posterior - 28911 Leganés Del Barrio a Casa@delbarrioacasa

CONTÁCTANOS:

91 066 23 69COMERCIOS QUE 
YA TRABAJAN 

CON NOSOTROS

EL SUPER Asador

Carrascal

Fernando Ferrer
BolsosChurrería

CasablanCa

BURGUER CÍCLOPE

HERBOLARIO
LOS ÁNGELES

PAPELERIA LIBRERÍA REGALOS

www.delbarrioacasa.com ¡Nuestra web disponible, en breve!

más cercanos a esa fecha son el 
40616 y el 04616, ya sea con el 
cero en el día o en el mes. Ca-
sualmente lo llevan dos peñas 
del club: la peña Mantovani y la 
peña Anduva, respectivamente.

Otra de las fechas históri-
cas del deporte local fue el 18 
de agosto de 2016 (18816). 
Aquella noche Eva Calvo logró la 
medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos. Y ese es el número 
que juega en la Navidad el CDE 
Sánchez Élez y Sanabria, donde 
Eva ha crecido y entrena todos 
los días. El deporte tiene estas 
cosas también en el mundo de 
la Lotería.

DE LOTERÍA MÁS TRADICIONAL CUYO GORDO FUE VENDIDO EN LEGANÉS EN 2013 

Imagen del 040616 correspondiente al ascenso a Primera división del Club Deportivo Leganés

Las colas se 
hacen al sol

Los 30 años al frente de la 
Administración número 8 de 
Leganés han estado llenos de 
anécdotas y curiosidades, pero 
Marisa destaca un hecho at-
mosférico: “Siempre nos da el 
sol en la Administración y como 
se organizan colas... El sol es 
una de las mejores cosas que 
tenemos en nuestro país”.

Su pronóstico, 
de nuevo ‘0’
Hablar con una lotera y no 

preguntarle por su pálpito con 
respecto a la terminación del 
gordo de la Lotería de Navidad 
es imperdonable. Responde rá-
pido: “Ya me lo preguntaste una 
vez y te vuelvo a decir lo mis-
mo: el cero”. A tiempo estamos 
de hacerle caso o de seguir 
cada uno con su intuición.

El gordo 
de 2013

Aquel 62.246 forma par-
te de la memoria colectiva de 
nuestra ciudad. La Adminis-
tración de Marisa Ron repartió 
346 millones de euros en pre-
mios. Con el tiempo se ha sabi-
do que una parte importane fue 
a parar a Zumárraga (Guipúz-
coa). Desde allí siguen viniendo 
a Leganés a comprar Lotería 
de Navidad. La fortuna no pasa 
solo una vez por la puerta.
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El técnico del 
Lega cerró su 
discurso con una 
estrofa del him-
no de la ciudad

Especial Navidad LOCALLeganews

Rías Gallegas
Carnes - Pescados

Calle Lugo, 4 - Vereda de los Estudiantes LEGANÉS

Tel. Reservas:
91 693 00 02

LEGANÉS HOMENAJEÓ UN AÑO MÁS A LA CARTA MAGNA EN SU 39 ANIVERSARIO 

Los galardonados, el alcalde Santiago Llorente y los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Leganés posando para la foto de familia tras la celebración del acto homenaje a la Constitución llevado a cabo por el Consistorio local

Asier Garitano, hijo 
adoptivo de Leganés

Asier Garitano, técnico del 
Lega, se convirtió en la estre-
lla del acto homenaje a los 39 

años de la Constitución Española 
al recibir el título de Hijo Adoptivo 

de la Villa de Leganés.

CRÓNIICA DE JUANMA ÁLAMO
REPORTAJE GRÁFICO JESÚS TROYANO

GRABACIÓN, MONTAJE VÍDEO  F.A. MELERO 

Leganés celebró su particular 
homenaje a los 39 años de vida 
de la Constitución Española que 
se celebraron el miércoles 6 de 
diciembre. La Villa de Leganés, 
como en anteriores ocasiones, 
a través de sus políticos, aprove-
chó para homenajear y agasajar 
a diferentes personalidades y 
entidades (ver información pági-
na siguiente).

El acto estuvo repleto de 
simbolismo y recuerdos hacia 
la Carta Magna. En el mismo no 
faltaron los recordatorios casi 
permanentes a Catalunya (¿?), 
las ausencias explicadas (de los 
concejales ex de Leganemos), 
las indirectas entre los portavo-
ces políticos, las quejas de algu-
nos representantes de la oposi-

ción por el funcionamiento de la 
institución municipal, las quejas 
por la otorgación no unánime de 
alguna medalla… Y la felicitación 
general del presidente de UNELE 
a “TO-DOS” los concejales de la 
corporación.

Emocionado entrenador
Asier Garitano y Victoria Pa-

vón, entrenador y presidenta de 

Puedes ver el vídeo del acto escaneando este código

la CD Leganés, se convirtieron 
sin proponérselo en las estrellas 
de la noche. No obstante en el 
caso del técnico se convierte 
en el quinto hijo adoptivo de la 
ciudad. Como él mismo recordó 
a sus “hermanos adoptivos” es-
perando estar “a su altura”. El 
de Bergara, y desde esta noche 
de Leganés, estuvo emocionado 
y feliz. Esconde bien las emo-
ciones salvo que le desborden, 
como así fue.

Como es gente de bien y de 
fútbol recordó a todos los que 
trabajaron, han trabajado y tra-
bajan cerca desde su llegada a 
Leganés: “En especial a un afi-
cionado, Eugenio Cruz”. Dentro 
del momento orgullo personal 
que vivió su corazón se fue al co-
legio de Lander, su hijo. “Cuan-
do le recojo del cole y veo a los 
niños con la camiseta del Lega”.
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Y ENTREGÓ SUS DISTINCIONES Y MEDALLAS DE LA CIUDAD EN UN ACTO SOLEMENE 

Galardones
Asier Garitano, durante el emotivo discurso que ofreció tras el galardón

La presidenta del Lega, Victoria Pavón, recordó su llegada a la ciudad

Asier Garitano y Victora Pavón, felices a la finalización del acto oficial

El comisario de Policía Nacional de Leganés durante su intervención

Entrega de la medalla de oro a los destacamentos de la GuardiaCivil

Augusto Fuentes, presidente de UNELE-CEIM, durante su intervención

Medallas de oro concedidas a la comarcal sur de los sindicatos UGT (izda) y CC.OO (dcha) 

El Ayuntamiento de Leganés 
celebró el acto homenaje a 
la Constitución en una cele-
bración en la que además se 
impusieron medallas y galar-
dones a diferentes entidades y 
personas cuya actuación haya 
tenido que ver con la ciudad.

La relación de galardones 
la encabezó la presidenta del 
CD Leganés, Mará Victoria Pa-
vón, que fue declarada Hija 
Adoptiva de la Villa. A ella se 
sumó el entrenador del primer 
equipo blanquiazul, Asier Gari-
tano, nombrado Hijo Adoptivo 
de la Villa. 

Junto a las dos personas que 
recibieron los títulos de Hija Pre-
dedilecta e Hijo adoptivo de la 
villa de Leganés, se impusieron 
también cinco medallas de oro 
de la ciudad. A la Companía de 
Conducciones (UPROSE), Des-
tacamento de Tráfico y la Inter-
vención de Armas de la Guardia 
Civil de Leganés; a la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía 
en Leganés; a la Unión Comarcal 
Sur del sindicato UGT, a la Unión 
Comarcal Sur del sindicato Co-
misiones Obreras y a la Unión de 
Empresarios de Leganés (UNE-
LE-CEIM).
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UNA INFORMACIÓN DE JMA.

La exigencia de un autobús noc-
turno que conecte en centro de 
Madrid aparecía en los progra-
mas electorales de diferentes 
partidos políticos, ha sido reivin-
dicado en la Asamblea de Ma-
drid por el diputado socialista y 
ex alcalde de Leganés, 
Rafael Gómez Monto-
ya; se ha aprobado en 
Pleno del Ayuntamiento 
trasladar la reivindica-
ción a la Comunidad, 
los diputados auto-
nómicos de Podemos 
han llevado hasta una 
Proposición No de Ley 
(tumbada en la Comi-
sión de Transporte por 
los diputados de Ciudadanos y 
del Partido Popular). 

Ha habido ya una marcha 
reivindicativa desde Atocha a 
Leganés, convocada por Le-
ganemos a la que se sumaron 
las Juventudes Socialistas de 
Leganés y en la que estuvieron 
presentes diferentes cargos del 
PSOE de la ciudad, entre ellos el 
alcalde Santiago Llorente. Inclu-
so el presidente del Partido Po-
pular de Leganés, acompañado 
de representantes de Nuevas 
Generaciones, estuvo esa noche 

El ‘Búho’ de
 la polémica

Las Juventudes 
socialistas no con-
templan la opción 
de Príncipe Pío y 
solo piensan en 
Atocha o Cibeles

Especial Navidad LOCALLeganews

Imágenes, superior y inferior, de las pancartas que acompañaron la Marcha desde Atocha

en Atocha apoyando la iniciativa, 
aunque no se dejó ver con los 
manifestantes.

Desde el gobierno autonómi-
co se deja entrever que se traba-
ja en una opción diferente a la 
cabecera de dicho autobús en 
Cibeles o Atocha. Argumento que 

dan por bueno sus 
compañeros de parti-
do en Leganés cuan-
do hablan de “la me-
jor solución técnica”. 
Echan la culpa a la 
alcaldesa de Madrid, 
Manuel Carmena, a la 
que sus afines defien-
den y las Juventudes 
Socialistas reclaman 
que piense en los ve-

cinos de Leganés.
Así las cosas, los jóvenes 

socialistas se han puesto 
de nuevo a recoger firmas y 
Leganemos anuncia nuevas 
movilizaciones ciudadanas 
en aras de seguir reivindi-
cando para Leganés un me-
dio de transporte nocturno 
que beneficie a todos aque-
llos que usan el autobús por 
la noche, principalmente jó-
venes y trabajadores, y que 
no salga de Aluche, como 
hasta ahora.

La Comunidad de 
Madrid trabaja en 
una solución que 
tuviese la nueva 
cabecera de este 
bus en Príncipe Pío

Las 
reivindicaciones 
exigiendo un búho a Leganés 
desde el centro de Madrid comenzaron con 
una marcha nocturna y van a ir en aumento a tenor de los 
expresado por las Juventudes Socialistas y por Leganemos.

Del Pleno de Leganés
a la Comunidad

JUANMA ÁLAMO
 LEGANEWS

Cuando era más joven 
viajaba en trenes que iban 
hacia, en mi caso, el sur. Le-
ganés era, según mis com-
pañeros de Universidad, que 
vivían en el norte, “aquello 
que está pegado a Parla” (ig-
norantes que nunca supieron 
que era la ciudad más cer-
cana al centro de Madrid de 
toda la Comunidad). Pero sa-
lir por las noches era un su-
plicio. O volvías pronto hasta 
Aluche o volvías tarde. 

30 años después de des-
esperaciones, acabar vinien-
do en taxi compartido y su-
frirlo como padre, miro con 
cierta nostalgia la reivindica-
ción activa que llevan a cabo 
las Juventudes Socialistas de 
Leganés, a la que se sumó 
Leganemos, y en la que de 
refilón estuvo el PP local. 

No cabe otra, no caben 
parches ni alternativas. Lega-
nés merece un enlace noc-
turno desde el centro de Ma-
drid (y eso en transporte es 
Atocha o Cibeles no Principe 
Pío). ¡Ya está bien de parches  
y tomaduras de pelo! Les 
propongo recuperar hasta el 
nombre famoso: ‘la K13’.

Solo hay una 
opción: desde 

Atocha o Cibeles

El periódico de Leganés

Escanea el código para ver la Marcha

Al CorteAl Corte
Nueva tabernaNueva taberna El auténtico bocadillo de

 calamares llega a Leganés
Avda. Rey JuanCarlos 87

Metro El Carrascal
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El Mº de Hacienda tiene en 

jaque al gobierno local
El Ministerio de Hacienda reprocha al go-
bierno local su presunto poco gasto social 

y su morosidad con los proveedores.

UNA INFORMACIÓN DE JMA

Dos informaciones publicadas 
por el diario ‘El País’ en las que 
se citaba a Leganés y al Minis-
terio de Hacienda han puesto en 
jaque al gobierno local. En una 
de las informaciones se apunta-
ba que Leganés lidera el ránking 
de las ciudades con menor gasto 
social de España. En la segunda 
se aseguraba que nuestra ciu-
dad está entre los 22 municipios 
amenazados de ser intervenidos 
por el citado ministerio debido a 
su alta morosidad.

La primera de las informacio-
nes se tomaba como fuente de 
dicha información el análisis de 
la Asociación de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales de 
España. Y en ese informe, fren-
te al que el gobierno local mos-
tró su desacuerdo explicando el 
érroneo cálculo, se aseguraba 

que el Ayuntamiento de Leganés 
en el municipio español que me-
nos inviertió en gasto social por 
habitante durante el 2016 con 
solo 16 euros de media.

Segundo informe
En la segunda información 

se aseguraba que la amenaza 
de intervención de las cuentas 
públicas de Leganés ocupa el 
duodécimo puesto de España 
en Ayuntamientos morosos, con 
10,9 millones de euros pendien-
tes de pago a proveedores que, 
además, cobran sus facturas en 
un plazo medio de 125 días.

Este último hecho provocó la 
reacción política del PP local que 
aseguró que pedirá explicacio-
nes en el próximo Pleno munici-
pal ya que aseguran que cuando 
se terminó su gobierno en 2015  
se pagaba a 36 días, muy por de-
bajo de los 125 actuales.

El periódico de Leganés

El gobierno local (PSOE-
IUCM) ha ofrecido su versión 
particular sobre dichas informa-
ciones. En lo relativo al gasto 
social han argumentado que 
hay muchas partidas que están 
repartidas por el Presupuesto 
General del municipio y que no 
han sido contabilizadas, por lo 
que de hacerlo, se vería real-
mente el gasto social del Ayun-
tamiento.

En lo relativo a los datos de 
morosidad, el concejal de Ha-
cienda, Pedro Atienza, aseguró 
que “el equipo de gobierno lle-
va trabajando para que no se 
llegase a esta situación, pero 
la situación política actual y los 
partidos de la oposición nos 
han llevado a estas cifras”. Para 
Atienza “corregirlo depende 
en exclusiva del Pleno. Tampo-
co podemos abonarlas incluso 
existiendo sentencias firmes 
porque votan en contra de las 
modificaciones presupuesta-
rias. Se trata de una estrategia 
clara de desgaste al gobierno”.

Explicaciones 
y acusaciones 
a la oposición
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Especial NavidadNAVIDAD	en	Leganés Leganews



La Navidad llega a 
Leganés con la pro-
gramación de mul-
titud de actividades 
culturales, comer-
ciales y deportivas 
en todos los barrios 

de la ciudad.

NAVIDAD	en	LeganésEspecial NavidadLeganews

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

RESERVAS
916 866 315
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Navidad 
en Leganés

Imagen de la reproducción del Portal que los leganenses pueden visitar en el belén municipal que ha preparado el belenista MA Menchero

TEXTO Y FOTOS JESÚS TROYANO

La Navidad llega a Leganés. Las luces na-
videñas que adornan la ciudad, la decora-
ción de los escaparates o el frío que (por 
fin) llegó a la ciudad avisan de que se acer-
can tiempos de encuentros entre familia-
res, amigos e incluso días de descanso y 
recogimiento, sinónimo todo ello de disfru-
te. Sin embargo, también son días en los 
que las familias salen a la calle a disfrutar 
del ambiente navideño. Por ello, desde las 
diferentes asociaciones y organismos mu-
nicipales se han organizado multitud de 
actividades en los diferentes barrios de la 
ciudad.

El alcalde de Leganés, Santiago Lloren-
te, junto con el concejal de Cultura, Luis 
Martín de la Sierra; del edil de Desarrollo 
Local y comercio, Rubén Bejarano; y la pre-
sidenta de la Junta de Distrito de La Fortu-
na, Angelines Micó, fueron los encargados 
de presentar las actividades de Navidad, 
que comenzaron el pasado 1 de diciem-
bre, con la inauguración del belén munici-
pal de Plaza de España.

La novedad respecto a esta presen-
tación, según palabras del alcalde de 
Leganés, fue el trabajo conjunto de va-
rias delegaciones en el programa de ac-
tividades en Navidad: “En estas Fiestas 

tan especiales para los leganenses que-
remos que sepan que el Ayuntamiento 
de Leganés ha organizado una progra-
mación de calidad accesible para todos. 
La Navidad es una época en la que el pe-
queño comercio hace una buena parte 
de la facturación de todo el año. Por ello, 
el Ayuntamiento ha querido apoyarles, 
incorporando barrios a las actividades 
de apoyo al pequeño comercio, como La 
Fortuna”.

Durante la presentación, el concejal 
de cultura afirmó que “se ha trabajado 
para que lo pasemos bien durante estas 
Fiestas y gocemos de las Navidades”. Ru-
bén Bejarano incidió en que “la campaña 
navideña de comercio tiene como objeti-
vo fomentar las compras de Navidad en 
nuestros comercios”. Por último, la pre-
sidenta de la JD La Fortuna declaró que 
“esta programación es diferente a la  años 
atrás, pues hay muchas novedades”.

LLORENTE: “He-
mos preparado una 
progamación de 
calidad para todos”

Elaborado un pro-
grama conjunto de 
las concejalías de 
Cultura y Comercio



La Navidad llega a 
Leganés con la pro-
gramación de mul-
titud de actividades 
culturales, comer-
ciales y deportivas 
en todos los barrios 

de la ciudad.

NAVIDAD	en	Leganés Especial Navidad Leganews

Cultura, comercio, 
infancia, deporte...

La diversidad de activi-
dades programadas es 

una de las características 
de este tiempo. Activida-
des culturales, comerciales, 
deportivas… para grandes 
y pequeños destacan en el 
programa navideño en los 

distintos barrios de nuestra 
ciudad.

Durante todo el pe-
riodo navideño, del 1 de 
diciembre al 7 de enero, 
se podrá disfrutar de atrac-
ciones infantiles en la Plaza 
Mayor, donde se podrá en-
contrar, por ejemplo, una 
pista de patinaje sobre hie-
lo, entre otras.
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La novedad respecto a esta presen-
tación, según palabras del alcalde de 
Leganés, fue el trabajo conjunto de va-
rias delegaciones en el programa de ac-
tividades en Navidad: “En estas Fiestas 

tan especiales para los leganenses que-
remos que sepan que el Ayuntamiento 
de Leganés ha organizado una progra-
mación de calidad accesible para todos. 
La Navidad es una época en la que el pe-
queño comercio hace una buena parte 
de la facturación de todo el año. Por ello, 
el Ayuntamiento ha querido apoyarles, 
incorporando barrios a las actividades 
de apoyo al pequeño comercio, como La 
Fortuna”.

Durante la presentación, el concejal 
de cultura afirmó que “se ha trabajado 
para que lo pasemos bien durante estas 
Fiestas y gocemos de las Navidades”. Ru-
bén Bejarano incidió en que “la campaña 
navideña de comercio tiene como objeti-
vo fomentar las compras de Navidad en 
nuestros comercios”. Por último, la pre-
sidenta de la JD La Fortuna declaró que 
“esta programación es diferente a la  años 
atrás, pues hay muchas novedades”.

LLORENTE: “He-
mos preparado una 
progamación de 
calidad para todos”

Elaborado un pro-
grama conjunto de 
las concejalías de 
Cultura y Comercio

En el plano cultural, el 
barrio de La Fortuna ha 
preparado una exposición 
de belenes y un belén vi-
viente, mientras que el de 
San Nicasio ha preparado 
un belen (independiente al 
municipal, sito en Plaza de 
España) que se inaugurará 
el 16 de diciembre. Ade-
más, tendrá lugar la inter-
pretación de villancicos en 
la calle en los diferentes ba-
rrios de la ciudad, así como 
talleres de magia callejeros 
21, 22 y 23 de diciembre.

Todo ello, antes de 
la programada visita de 

SS.MM. Los Reyes Magos 
de Oriente, que llegarán a 
Leganés el día 5 de enero 
para visitar los centros hos-
pitalarios, y que saldrán por 
la tarde en cabalgata tanto 
en el Barrio de La Fortuna, 
como desde El Carrascal. 

Deporte
Por su parte, en lo depor-
tivo, se llevará a cabo la II 

Carrera del Roscón, con la 
modificación del recorri-
do respecto a su primera 
edición (realizará el mismo 
recorrido que la cabalga-
ta) y el I Torneo Benéfico 
de fútbol 7 Asier Garitano, 

organizado por la Fe-
deración de Peñas del 
C.D. Leganés.

Comercio 
En cuanto a lo co-
mercial, se han pro-
gramado actividades 
clásicas para la épo-
ca navideña, como el 
concurso de escapa-
rates o los coros de 
villancicos en La For-
tuna, así como  otras 
como la pista de hielo, 
animación infantil o un 
simulador de Fórmula 
1, a las que se podrá 
acceder con tickets 
de compra de los ne-
gocios locales.

La Comunidad
Por parte de la Co-
munidad de Madrid, 
dentro de la campa-
ña Ventex20, se han 

programado una veintena 
de actividades de carácter 
lúdico y cultural, entre las 
que destacan las diferentes 
representaciones teatrales 
de ‘Invisibles’ o ‘El gato con 

botas’.A su vez, 
se han realizado 
sorteos para asis-
tir a diferentes 
encuentros de-
portivos de primer 
nivel, así como 
programaciones 
de monólogos en 
teatros de la capi-
tal madrileña. 

Parquesur 
Desde el 1 de di-
ciembre hasta el 
15 de enero el 
Centro comercial 
programa activi-
dades navideñas, 
rodeadas de luces 
y villancicos, gra-
cias a las que los 

clientes podrán pasear en-
tre un mercadillo navideño, 
con productos artesanales. 
Del 15 al 22 de diciembre 
contarán con la visita de 
Papá Noel y, posteriormen-
te, del 26 de diciembre al 
5 de enero, de los Reyes 
Magos, a excepción del 1 

de enero. Entre 
tanto, se podrán 
disfrutar de algu-
nas actividades tan 
navideñas como 
la degustación del 
roscón de Navidad 
o la realización de 
postales para los 
más pequeños.

ACL, sin petardos
Desde la Asocia-
ción Canina de 
Leganés afirman 
que la pirotecnia es 
uno de los elemen-
tos navideños más 
dañino para los 
perros, causando 
cerca del 20% de 
los extravíos. 

Por ello, desde la Aso-
ciación aconsejan a los 
dueños de perros prestar 
atención en los paseos, o 
distraer a los animales con 
juegos u otros sonidos para 
que el ruido de la pirotecnia 
no sea tan perjudicial para 
los animales. 

¡QUEREMOS REGALAR TIEMPO A LAS FAMILIAS
Y DAR FUTURO  AL COMERCIO LOCAL!

C/ Ntra. Sra. de las Angustias, 8 posterior - 28911 Leganés Del Barrio a Casa@delbarrioacasa

CONTÁCTANOS:
91 066 23 69 www.delbarrioacasa.com ¡Nuestra web disponible, en breve!
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www.grupoanma.es
aluminiosanma@hotmail.com

Tel: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08

José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88

C/ Río Guadalquivir,  10
28913 Leganés (Madrid)

CARPINTERÍA DE ALUMINIO TERRAZAS
VENTANAS CERRAMIENTOS PUERTAS

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

te hacemos un 5% de descuento en tu compra

1 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO - ATRAC-
CIONES INFANTILES. Laborales: de 17:00 a 
22:00 horas. Festivos de 12:00 a 22:00 ho-
ras. Plaza Mayor.
 
13 DE DICIEMBRE - LA FORTUNA
18:00h. Inauguración de la EXPOSICIÓN DE 
BELENES. (Hasta el 8 de enero de 2018).
Lugar: Hall de la Junta de Distrito La Fortu-
na. 19:30h. Entrega de PREMIOS del CON-
CURSO DE BELENES y del CONCURSO DE 
ESCAPARATES 
20:00h. CONCIERTO DE VILLANCICOS por 
la Coral de la Casa de Salamanca Lugar: Tea-
tro Enrique Tierno Galván.

15 DE DICIEMBRE -SAN NICASIO. INAU-
GURACIÓN DEL BELÉN DE LA JMD SAN 
NICASIO y encendido del espectáculo orna-
mental de luces y sonido. Planta baja CCC 
José Saramago. 18:00h. Inauguración del 
Belén en la sede JMD San Nicasio. 18:15h. 
Encendido del Árbol de Navidad y espectá-
culo ornamental. 18:30h. Mascletá en la Pla-
za del Milenio. 18:45h. Concierto de Villanci-
cos por el Coro Infantil ’La Favola’. Organiza: 
JMD San Nicasio.

15, 16 y 17 DE DICIEMBRE - LA FORTUNA 
BELÉN VIVIENTE. Horarios: viernes y sába-
do de 18:30 a 20:30h. Domingo de 12:00 a 
14:00h. Participan las asociaciones y peñas 
de La Fortuna y el grupo ‘AL-BARAKÁH’. Lu-
gar: Plaza de La Fortuna 

16 DE DICIEMBRE – 17:00h. CHOCOLATA-
DA SOLIDARIA LUGAR: Plaza Alcalde José 
Manuel Matheo Luaces..19:00h. CERTAMEN 
DE VILLANCICOS Casas Regionales de Le-
ganés LUGAR: CCC José Saramago.

16 DE DICIEMBRE – 22, 23, 26, 27, 28, 30 
DE DICIEMBRE, 2 y 3 DE ENERO – 18:00h. 
ESPECTÁCULOS INFANTILES LUGAR: Plaza 
Mayor.
 
21, 22 y 23 DE DICIEMBRE VILLANCICOS Y 
TALLER DE MAGOS EN LA CALLE con repre-
sentaciones musicales Grupos participan-
tes: Iérbola, Coro Infantil La Favola y Coro 
Gospel Song for my Father. 21 de diciembre: 
Vereda de Los Estudiantes, Descubridores, 
Vírgenes y Arroyo Culebro. 22 de diciem-
bre: Barrios de Leganés Norte, Carrascal y 
Zarzaquemada. 23 de diciembre: Solagua, 
San Nicasio y Plaza España.
 
23 DE DICIEMBRE – 19:00h. VISITA DE 
PAPÁ NOEL LUGAR: Plaza de España. Or-
ganiza: Área de Festejos y Federación de 
Peñas del C.D. Leganés.

29 DE DICIEMBRE – 17:00h. CARTERO 
REAL El Cartero Real recogerá las cartas de 
los niños y niñas en la Plaza Mayor y obse-
quiará a los asistentes con un chocolate con 
bizcochos. Organiza: Área de Festejos.

30 DE DICIEMBRE DE 9:00 A 20:00h. I 
TORNEO BENÉFICO DE FÚTBOL 7 ASIER 
GARITANO Paella solidaria con recogida de 
alimentos para el Comedor Social Paquita 
Gallego. Fútbol Sala Infantil y actividades 
diversas. Lugar: Instalación Deportiva La 
Cantera. Organiza: Federación de Peñas del 
Club Deportivo Leganés.

2 y 3 DE ENERO XI GALA DE MAGIA

2 de enero: 2 sesiones para todos los pú-
blicos a las 17:00 y 20:00h. 3 de enero: 2 
sesiones para todos los públicos a las 17:00 
y 20:00h. 
REPARTO DE ENTRADAS: Para las 2 sesio-
nes del 2 de enero: el día 21 de diciembre 
a las 10:00h. Entrada a cambio de 1 litro de 
leche, 1 kg. de azúcar ó 1 litro de aceite desti-
nados a Cáritas Leganés. Máximo de 4 entra-
das por persona. Para las 2 sesiones del 3 de 
enero: el día 22 de diciembre a las 10:00h. 
Entrada a cambio de 1 litro de leche, 1 litro 
de aceite, 1 kg. de garbanzos ó 1kg. de ju-
días destinados al Comedor Paquita Gallego. 
Máximo de 4 entradas por persona. LUGAR: 
CCC José Saramago.

3 DE ENERO - LA FORTUNA - 18:00h. EN-
TREGA DE CARTAS A LOS REYES MAGOS 
POR LOS NIÑOS. Lugar: Junta M. de Distrito 
de La Fortuna Teatro Enrique Tierno Galván.

3 AL 5 DE ENERO BUZÓN REAL EN VE-
REDA: Plaza Miguel Hernández Horario de 
tarde. Organiza Asociación de Amigos del 
Azorín.

5 DE ENERO 2018
11:00h. VISITA DE SUS MAJESTADES LOS 
REYES MAGOS A LOS CENTROS HOSPI-
TALARIOS DEL MUNICIPIO LUGAR: José 
Germain, Severo Ochoa y CAMF. Organiza: 
Área de Festejos. 12:00h. RECOGIDA DE 
REGALOS LUGAR: Centro Azorín. 

16:30h. ANIMACIÓN Y ATERRIZAJE DE 
SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS
LUGAR: Plaza del Milenio.Organiza: Junta 
Municipal de San Nicasio.

5 DE ENERO - LA FORTUNA CABALGATA 
DE REYES MAGOS. 17:00h. Llegada de los 
Reyes en Helicóptero al Campo de Fútbol 
de La Fortuna. 18:00h. Salida del desfile.

18:15h. II CARRERA ROSCÓN Salida entre 
las rotondas de Grecia y la Noria. Llegada 
a la Casa Consistorial. Recorrido de la ca-
balgata. Máximo de 500 corredores. Inscrip-
ción: 3 €. Categorías: Femenino y Masculino. 
Más información en: www.leganes.org y en 
la web de los Clubes de Atletismo Leganés, 
Maratonianos de Leganés y Atletismo Zarza-
quemada. Todos los corredores recibirán un 
regalo y un roscón de Reyes por participar.

18:30h. CABALGATA DE REYES LEGANÉS 
Fuente de Grecia, Avda. Juan Carlos I, Avda. 
de Fuenlabrada, C/ Pizarro y Paseo Colón 
hasta Pza. Mayor. Proyección animada sobre 

la fachada de la Casa Consistorial. 

21:00h. SUS MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS VISITAN VEREDA saldrán del co-
legio Azorín y recorrerán el barrio (Plaza 
de Miguel Hernández y las calles Bilbao, 
Tarragona, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Ciu-
dad Real con Orense, Cuenca y regreso al 
colegio Azorín). En el gimnasio entregarán 
una muestra simbólica de los regalos que 
traen al barrio. 

ACTIVIDADES NAVIDAD COMERCIO.

COROS VILLACINCOS. (26, 27 Y 28 DE 
DICIEMBRE)  18:30h. Avda. de La Libertad y 
Plaza de La Fortuna.  18:30h. Zona Centro. 
Recorrido por calles del centro. 18:00h. Zar-
zaquemada. Mercado Pryconsa, C/ Los Pe-
droches, C/Panadés.
PISTA DE HIELO: Realizando compras en 
los comercios adheridos por valor de 10€, 
regalo de ticket de 50% para la pista de hie-
lo. Por compras superiores a 20€ regalo de 
ticket gratis para la pista de hielo.
ANIMACIÓN INFANTIL: 16 de diciembre de 
17:00 a 18:00h. Leganés Norte y Chocolata-
da Popular por gentileza de Panadería La 
Boutique del Pan y AAVV Leganés Norte.  20 
de diciembre de 18:00 a 19:00h. La Fortuna. 
21 de diciembre de 18:00 a 19:00h. El Ca-
rracal.  22 de diciembre de 12:00 a 13:00h. 
Avda. de la Universidad y C/ La Fuente. 23 
de diciembre de 18:00 a 19:00h. Centro. 26 
de diciembre de 18:00 a 19:00h. C/ Juan Mu-
ñoz, C/ Butarque, C/ Madrid y barrio de San 
Nicasio (frente a la Ermita). 27 de diciembre 
de 18:00 a 19:00h. La Fortuna.  28 de di-
ciembre de 18:00 a 19:00h. Arroyo Culebro. 
29 de diciembre de 12:00 a 13:00h. Galería 
Comercial. 30 de diciembre: 12:00h. Cuenta 
Cuentos en el Pasaje de Plaza de España. 
De 18:00 a 19:00h. C/ Ordóñez.
SIMULADOR FÓRMULA 1: Compras por va-
lor de 10€ en los comercios aheridos, ticket 
para montar gratis en los simuladores de 
Fórmula 1 en 22, 23, 28 y 30 y 2,3 y 4 de 
de 17:00 a 20:30h. en el Pasaje de Plaza 
de España. 2,3 y 4 de 10:00 a 14:00h. en la 
JMD La Fortuna. 23 y 28 de 10:00 a 14:00h. 
en la Galería Sanabria. 27 y 30 de 10:00 a 
14:00h. en la Galería Pryconsa. 27 de 10:00 
a 14:00h. en la Galería Comercial Santo 
Niño. 29 de 17:00 a 20:00h. en la Galería 
Santo Niño.
DEL 28 DICIEMBRE AL 12 ENERO EXPOSI-
CIÓN ‘Pinta tu Tienda Favorita’. 17 DE ENE-
RO -20:30h. ENTREGA PREMIOS del Con-
curso de dibujo ‘Pinta tu Tienda Favorita’ y 
del Concurso de escaparates. navideños. 
LUGAR: CC José Saramago.
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Pierre Monteagudo es el 
autor de una obra que se 

adentra en el capítulo más 
oscuro de la llegada del 

hombre a la Luna.

UN REPORTAJE DE JUANMA ÁLAMO 

Desde Venezuela dicen 
que es español y desde Es-
paña decimos que es vene-
zolano. Da igual porque po-
see la doble nacionalidad. 
Es economista titulado, 
pero se define como un per-
sonaje polifacético. En rea-
lidad Pierre Monteagudo es 
ahora mismo “el instrumen-
to de la reivindicación de 
los inventos y hazañas cien-
tíficas de Héctor Rojas”.

‘Expediente Rojas’ es el 
título de un libro basado el 
figura de Héctor Rojas. “Un 
astrofísico venezolano, gra-
duado en La Sorbona pari-
sina con la mención más 
alta. Fue el inventor de 
un modelo matemático 
para capturar datos as-
tronómicos, contratado 
por la NASA y se convir-
tió en experto en sue-
lo lunar hasta el ex-
tremo de asesorar a 
los astronautas del 
Apolo XI sobre cómo 

“El libro sobre 
el secreto me-
jor guardado 
de la llegada 
del hombre a 
la Luna”

‘Expediente Rojas’ 
pasó por Leganés

Especial Navidad CULTURALeganews

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

debían caminar sobre la su-
perficie lunar”.

Su vida y obra se ha vo-
latizado de la historia “por-
que sabía mucho y quería 
democratizar el conoci-
miento”. El reto de Pierre 
Monteagudo es devolverle 
a la memoria de la astrofí-
sica la figura de Héctor Ra-
fael Rojas y hacerlo a través 
de este libro.

Su paso por Leganés 
permitió a LEGANEWS man-
tener una interesante con-
versación sobre las razones 
personales y profesionales 
del empeño de Monteagu-
do. “Mi padre era amigo 
de Rojas. Cuando éste se 
marchó a Washintong le dio 
los papeles a mi padre”.  Y 
cuando el joven Monteagu-
do le preguntaba a su pa-
dre sobre le contenido de 
los mismos, la respuesta 
era estremecedora: “Son 
los experimentos que hizo 
Rojas en sus viajes a la 
Luna”. El relato completo 
está en las páginas. 

Un libro apasionante que 
se adentra en uno de los secre-
tos mejor guardado de la ca-
rrera espacial que a lo largo de 
sus 200 páginas se adentra en 
el própio título el ‘Expediente 
Rojas’. Un libro que cuenta uno 
de los capítulos más oscuros 
de dicha carrera espacial, tal y 
como dice su autor, “de forma 
y manera que todo el mundo 
lo entienda”. Ese es sin duda el 
éxito de esta obra que no deja 
indiferente a nadie de los que 
la leen.

Montea-
gudo posa 

para LEGA-
NEWS con 

los informes 
de la NASA
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Santiago Gómez musicaliza 
para Miguel Ríos una nana 

de Miguel Hernández

Pierre Monteagudo acudió a 
su cita con el CC Julián Bestei-
ro, dentro de un encuentro de 
escritores emergentes, y lo hizo 
acompañado de los informes de 
la NASA que demuestra la exis-
tencia del modelo matemático 
aportado a la carrera espacial 
por Héctor Rojas. Ellos son parte 
de la teoría sustentada.

Especial NavidadCULTURA Leganews
Informes de la NASA, 
silencio de Estado

Los informes 
d e s c l a s i f i c a -
dos por la NASA 
demuestran la 
existencia (sos-
pechosamente 
borrada de la 
historia) de Hé-
ctor Rojas. “Aquí 
han intervenido 
dos gobiernos: el 
de EE.UU. a tra-
vés del departamento de Estado 
con la figura de Henry Kissinger 
(entonces secretario de Estado), 
y el de Venezuela con funciona-
rios del Ministerio de Planifica-
ción bajo el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez”.

Monteagudo asegura que 
“Rojas fue el creador del mo-
delo astrofísico que permitió al 
hombre andar por la Luna. Era 
un experto en suelo lunar y fue 
el que detalló, a través de un 

modelo mate-
mático, que pre-
cauciones había 
que tomar”. Ese 
modelo se de-
talla en dichos 
informes descla-
sificados (fotos 
anexas) pero 
sin embargo no 
existe indicio al-
guno de su exis-
tencia. Según el 

autor de ‘Expediente Rojas’: “Él 
quería extender el conocimiento  
para el progreso de los pueblos, 
quería dar conferencias en uni-
versidades europeas y latinoa-
mericanas, quería contar lo que 
sabía sobre la carrera espacial, 
pero no existe”. 

Y es que, según asegura, le 
quisieron comprar con “dólares 
todo lo que había hecho, pero él 
quería otras cosas”.

El autor local Santiago Gó-
mez Valverde ha puesto su im-
portante grano de arena en la 
composición musical ‘El Canto 
que no cesa” en el 75 aniversa-
rio del fallecimien-
to del poeta Mi-
guel Hernández. 
Santiago Gómez, 
bajo la produc-
ción de su amigo 
Paco Ortega, ha 
musicalizado la nana ‘Con dos 
años dos flores’, que en el disco 
es cantada por el granadino Mi-
guel Ríos. 

Para el leganense “supone  
un honor haber musicalizado un 
poema-nana de Miguel Hernán-
dez, el cual está interpretado 
magistralmente por Miguel Ríos, 

con una guitarra 
pulsada esplén-
didamente por 
José Norte, y con 
una producción 
avezada, mágica 
y sensible de mi 

hermanoamigo Paco Ortega”. En 
el disco participan artistas como 
José Mercé, Sole Giménez, Ana 
Corbel o Víctor Manuel.

Escucha 
en este 

código la 
canción

Documentos 
irrefutables
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Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97

Gabriel Pires

El fútbol en 
estado puro

Nació en Brasil (1993). Aterrizó en Lega-
nés el 6 de agosto de 2015 con el  29. 
Es un lujo que no durará para siempre 

en Butarque, pero mientras....

UNA ENTREVISTA DE JM ÁLAMO

El brasileño vive su tercera 
temporada en el Leganés y 
se ha convertido en uno de 
los capitanes del equipo. 
Afirma tranquilo: “He podi-
do aprender mucho aquí, 
porque encontré muchas 
cosas distintas de lo que 
estaba acostumbrado”.

En su país natal comen-
zó su aventura en el Resen-
de FC, donde debutó con 
el primer equipo en el año 
2011. Hasta ese momento, 
Gabriel cuenta cómo tuvo 
que ‘luchar’ con su madre, 
quien le obligó a seguir es-
tudiando antes de lograr un 
sueño: “Mi madre me decía 
que estudiara, y yo seguí 
estudiando, pero llevándolo 
con el fútbol. Cuando acabé 
el colegio normal, dejé a mi 
madre tranquila”.

De su adolescencia, el 
brasileño cuenta que salió 
con 17 años de Brasil y que 
llegó a Italia con mucha ilu-
sión junto a su familia, uno 
de sus pilares fundamenta-
les: “Por suerte que les he 
tenido siempre a mi lado, 
porque sin ellos habría sido 
mucho más difícil de lo que 
ya ha sido”. De su equipo en 
Italia, la Juventus de Turín, 

recuerda que es un “gran-
dísimo equipo, donde pude 
aprender cerca del 70% del 
jugador que soy hoy y de 
todo lo que he aprendido 
en el fútbol”. 

Sin embargo, una vez 
llegó al Leganés descubrió 
que su juego se adapta 
mejor al fútbol español, tal 
y como ocurrió con uno de 
sus ídolos: Ronaldinho, al 
que tuvo la oportunidad de 
defender en un encuentro 
en Brasil: “Para mí fue un 
sueño jugar en el mismo 
campo que Ronaldinho y 
el mismo partido. Tuve la 
misión de marcarlo y pude 
hacerlo bien durante el par-
tido. Al final se quedó un 
poco ‘rayado’ y me pegó un 
‘palo’. El fútbol son momen-
tos y Ronaldinho no estaba 
en el mejor momento. Ha-
bía vuelto de Europa a jugar 
en Brasil, pero siempre es 
Ronaldinho y puede hacer 
cualquier cosa importante 
dentro del campo”, relata 
con entusiasmo. 

Y de ese fútbol tiene 
claor que “el mejor futbo-
lista que he visto jugar ha 
sido Pirlo (en mi posición), 
y en todas, Messi. Neymar 
tiene en la sangre ser un 

jugador muy ofensivo, en el uno 
contra uno o en las contras y te 
puede liquidar el partido”.

En la actualidad, ha descu-
bierto una nueva posición en el 
campo, un poco más atrás de 
lo que acostumbraba: “Cuanto 
más tenga el balón, mejor. Si me 
acerco un poco a los centrales y 
llevo el equipo hacia delante, 
estoy más cómodo”.

Además, ha logra-
do que la afición 
lo arrope en sus 
mejores y peo-
res momentos 
como futbo-
lista pepine-
ro: “Cuando 
estás en 
un equipo 
donde te 
sientes im-
p o r t a n t e 
y donde la 

gente te reconoce como pieza cla-
ve, sientes más todavía el apoyo. 
Es distinto entrar en un estadio 
que sea más grande y donde no 
tengas la importancia que tengo 
aquí”, afirma.

Vista al futuro, por exigencia 
periodística: “Hay personas a las 
que tengo un cariño enorme. El 

club, al que tengo mucho que 
agradecer por darme la 

confianza”. 
Aunque  él no ha-

bla de su marcha, 
todo apunta a que 
llegará. “Siempre 
voy a tener un 
cariño enorme a 
Leganés y van a 
estar siempre 
en mi corazón. 
Cuando me 
vaya de aquí, 
voy a llevar 
esto para 
toda la vida”.

“Pirlo es el mejor futbo-
lista que he visto en 
mi puesto; Messi es 
el mejor del mundo”

“Cuando me vaya de 
aquí llevaré Leganés 
en mi corazón para 

toda la vida”
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Premio Nacional
El CD. Leganés fue 

galardonado con un 
reconocimiento nacio-
nal por su compromiso 
contra la violencia de 
género. La presidenta 
del Lega, María Victoria 
Pavón, recogió de ma-
nos del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, 

Especial NavidadC.D.	LEGANÉS Leganews

TAPICERÍA
Obdulio García

916931818
615957247

(San Nicasio) LEGANÉS
C/Ferrocarril, 8

Su primer gol en Primera
La portería del Fondo Norte 

de Butarque (en la imagen), fue 
en la que el jugador brasileño lo-
gró el primer tanto del Leganés 
como local en Primera División, 
frente al F.C. Barcelona. Su autor, 
Gabriel, comenta que “nunca me 
voy a olvidar. Se lo contaré a mis 
hijos y a mis nietos”. Curiosamen-
te, este tanto llegó de una forma 
esperada para Gabriel, pues avi-

só durante la semana previa que 
realizaría dos tantos (al final solo 
fue uno): “Durante esa semana 
estuvieron aquí mis amigos y yo 
les decía que iba a marcar dos 
goles: uno de cabeza y otro de 
falta. El de cabeza no llegó, pero 
cuando me hicieron la falta, lo pri-
mero que hice fue coger el balón 
y tirar la falta. Tenía muy claro que 
era gol”.

Los mosqueteros de Asier
Como tercer capitán del equi-

po, Gabriel ha adquirido una gran 
responsabilidad en el verde. De 
sus dos compañeros de capita-
nía, Mantovani y Szymanowski, 
con los que además compartió 
el ascenso a Primera, afirma que 
“somos vistos por parte del entre-
nador con más cariño. Creo que 
es normal, ni quiere decir que va-
mos a jugar siempre, pero sí que 

podemos tener un trato más cer-
cano por parte de Asier Garitano”.

Del técnico que le ha dado 
continuidad y éxito en el Leganés, 
a su vez, declara que “es un hom-
bre muy humilde, sencillo, que 
tiene las cosas muy claras y para 
mucha gente es difícil entender 
que una persona sea tan clara y 
sencilla. Él es así y creo que solo 
nos lo ha transmitido”.

el distintivo conocido 
como ‘Meninas’, con 
el que se premia la ac-
ción de la entidad de 
lucir el color morado en 
su segunda camiseta 
y el lazo y el hashtag 
#NoALaViolenciaDe-
Género para concien-
ciar sobre esta lacra. 

II Gala Fed. Peñas
LEGANEWS formó 

parte de la II Gala Senti-
miento Pepinero, organi-
zada por la Federación 
de Peñas del Leganés, 
en la que se premió a la 
Peña Núcleo Duro, por 
la ‘Fidelidad Pepinera’; a 
Alexander Szymanowski, 
con el ‘Trofeo Butarque’ 

por ser considerado el 
mejor jugador de la pa-
sada campaña; y a Daniel 
Abanda, con el Premio al 
Gesto Pepinero. A esta 
gala asistieron algunos 
jugadores y parte del 
cuerpo técnico del equi-
po pepinero, así como la 
directiva del mismo.

Amrabat y 
el Mundial 

El futbolista internacional 
del Leganés, Nordin Amrabat, 
se enfrentará a España en el 
Mundial de Rusia donde se en-
cuadra su selección junto con 
la Roja, Portugal e Irán. Tras el 
sorteo, el marroquí declaró que 
“para mí es mucho más espe-
cial enfrentarme a España en el 
Mundial porque vivo aquí”.

El Villarreal 
abre el 2018

150 ‘Tapas 
pepineras’

José Campos Martín ha sa-
cado a la luz un nuevo libro de 
tapas asociadas a un equipo 
de fútbol. En este caso ‘Tapas 
Pepineras’ son 150 citas con la 
historia del Lega en forma de 
pinchos con nombres tan diver-
tidos como “Szymanosquiquillas 
fritas” o “Pure de Amrabatata” o 
“Verduras a la Brasanac”.

El Villarreal será el primer 
equipo en jugar en el Estadio Mu-
nicipal Butarque en el año 2018, 
en el encuentro correspondiente 
a  la ida de los octavos de final 
de la Copa de S.M. El Rey. Hecho 
que ocurririrá un mes después de 
hacerlo en el último encuentro 
que albergó Butarque en 2017, y 
que venció el Leganés (3-1).

Puedes ver 
el vídeo de
la entrevista



MIR y creo que en España hacer-
lo compatible con el baloncesto 
es muy difícil por no decir imposi-
ble”. Detrás de sus palabras hay 
una crítica al modelo pedagógico 
español que impide el desarrollo 
académico en paralelo al de de-
portista de alto nivel, salvo que 
sea en una exigencia personal 
altísima. Y la suya lo es.  “Siem-
pre me he exigido que tengo que 
estar al ciento por ciento en el ba-
loncesto y en la Medicina”.

Tiene referentes en su casa 
en los que verse reflejada, pero 
Marta tiene su propio modelo. 
“Todos los días pongo mucho, 
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Durante un partido 
Marta Pérez es como 
si estuviese en otro 
mundo. Alcanca un 
nivel de concentra-
ción que reflejan esta 
serie de imágenes de 
uno de los encuen-
tros disputados este 
año por el Baloncesto 
Leganés.

Escolta, 
defensa,
tiro y 
atención

El 14 es de la 
Dra. ‘Martavillosa’
23 años casi recién estrenados. 
Estudiante de sexto de Medici-
na y jugadora del Baloncesto 

Leganés desde hace seis años: 
Marta Pérez. (14) Para sus amis-

tades es la Doctora Martavillosa.

TEXTO Y FOTOS  JUANMA ALAMO

Sus días tienen 24 horas pero 
parece que tuviesen 48 o 72: 
“Me encantaría, pero las ex-
primo al máximo. No sé como 
lo hago pero me organizo muy 
bien”. Lleva 18 años jugando al 
baloncesto compaginando sus 
dos grandes pasiones: el mundo 
de la canasta con la Medicina. 

Compaginarlo ni ha sido ni 
es ni será fácil. “De pequeña iba 
repasando apuntes en el coche 
cuando me llevaba mi padre, 
después en el tren y ahora lo 
hago mentalmente en el coche”. 
Y es que cada día que viene a 
entrenar desde Alcalá de Hena-
res, donde vive y estudia, hasta 
Leganés, donde defiende la ca-
miseta del Baloncesto Leganés, 
es un repaso de lo estudiado du-
rante el día.

Sus pasiones
Su día es un no parar desde 

las seis de la mañana hasta las 
once de la noche. “Cuando pien-
sas que lo haces porque te apa-
siona de verdad no te das cuenta 
del cansancio ni del esfuerzo ni 
del sacrificio que conlleva. Todo 
es por llegar un poco más cerca 
de tus sueños”.

En su momento tomó la de-
cisión no abandonar España 
porque quería estudiar Medicina 
aquí. “El año que viene llegará el 

“Estaré eterna-
mente agrade-
cida al club por 
ayudarme a ser 
lo que soy hoy”

mucho trabajo. Ayuda mucho que 
en tu casa te den las herramien-
tas para poder hacer lo que he 
hecho, pero luego hay que poner 
el trabajo, el esfuerzo y el sacri-
ficio”.

Y si en algún momento ha du-
dado, que lo hizo como humana 
que es, apareció un libro en su 
vida que puso su granito de are-
na a que siguiese por el camino 
que se había marcado. ‘El monje 
que vendió su Ferrari”: “No sabía 
había que seguir con la vida que 
vivía en ese momento, con una 
exigencia tan alta en el balonces-
to y en la Medicina. Encontré las 
herramientas. Busqué ese viaje a 
un sitio lejano para crecer”.

Autocrítica
Gracias a ese “viaje”, Balon-

cesto Leganés sigue teniendo a 
una jugadora ejemplar que no ol-
vida “cada una de las cosas que 
hice mal en la fase de ascenso de 
León”. No porque tenga intención 
de darse latigazos, “sino para no 
repetirlas”.

Su agradecimiento al club  es 
incondicional. “Me han mecho 
mejor jugadora, mejor persona, 
he madurado mucho. La Marta 
de ahora es la que han formado 
gente como Nacho García - su en-
trenador - o Javier Portela”. A am-
bos, “y a Jacinto - el presidente - 
estará eternamente agradecida”.

“El MIR  y jugar 
al baloncesto 
en España es 
algo difícilmen-
te compatible”
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Los clubes de

Las chicas del Voleibol Leganés 
a cerrar el año con victoria

Las chicas del Club 
Voleibol Leganés cayeron 
derrotadas en Mairena de 
Aljarafe ante el Fundación 
Cajasol MVC por 3 sets a 
2 (14-25/25-15/25-13/22-
25/15-10) en un igualado 
encuentro 
que final-
mente se 

Leganés
al detalle

Los chicos de voleibol siguen su 
marcha triunfal en la compe-
tición con la vista puesta en la 

Copa Príncipe en Leganés. Mar-
cha como la que están impo-

niendo las chicas del baloncesto 
y el equipo masculino del Fútbol 

Sala Leganés. 

decantó por el lado de las 
sevillanas. A pesar de la de-
rrota, se mantienen en una 
buena sexta posición e inten-
tarán cerrar el año con una 
victoria ante Algar Surmenor 
en el Emilia Pardo Bazán el 

día 16 a 
partir de 
las 19:00.

Brillante triunfo de los chicos que 
recuperan la senda del éxito
Los chicos de 1ª Estatal 

del Balonmano Leganés 
consiguieron la victoria por 
24-28 ante el Balonma-
no Soria, en un ajustado 
encuentro en el que los 
madrileños consiguieron 
v e n t a j a 
en los 
ú l t i m o s 

10 minutos de partido, para 
situarse en la 14º posición 
con 8 puntos. Para cerrar 
el año intentarán conse-
guir su tercera victoria tras 
el cambio de entrenador 
ante UBU San Pablo en el 

Pab. Car-
los Serna 
(Burgos).

Tras el descanso, toca seguir 
ampliando los puntos 

Las chicas del Leganés 
fútbol sala concluirán su 
buen año 2017 recibiendo 
en el Pab. de La Fortuna a 
Burela, segundo clasifica-
do, y viajando a Guadal-
cacín, actualmente 12º, en 
la víspera 
del día de 
Nochebue-

na. Buscarán mantener, al 
menos, la gran 10ª posición 
(13 puntos) con la que cuen-
tan tras 11 jornadas, con dos 
victorias después de disfru-
tar de una jornada de des-
canso, coincidiendo con el 

Puente 
pasado 
del Pilar. 

Derrota en Almería y a poner 
en marcha la segunda vuelta
El Baloncesto Leganés 

continúa con su buena ra-
cha de victorias, tras ven-
cer en Tenerife a Vega La-
gunera Adareva, por 43-49, 
en un encuentro que es-
tuvo marcado por la poca 
puntuación en la segunda 
mitad del 
encuentro 
(16-11 en 

los dos últimos cuartos). Las 
de Nacho García siguen se-
gundas en la clasificación, 
por detrás de Spar Gran 
Canaria, aun invictas. Para 
cerrar el año, se enfrentarán 
a Distrito Olímpico de María 
Villar (ex de Leganés) en el 

Pabellón 
E u r o p a 
el día 16.

Una victoria más que sumar antes
 de despedir el año en el P. Europa

El Baloncesto Leganés 
continúa con su buena racha 
de victorias, tras vencer en 
Tenerife a Vega Lagunera Ada-
reva, por 43-49, en un encuen-
tro que estuvo marcado por la 
poca puntuación en la segun-
da mitad del 
e n c u e n t r o 
(16-11 en los 

dos últimos cuartos). Las de 
Nacho García siguen segun-
das en la clasificación, por de-
trás de Spar Gran Canaria, aun 
invictas. Para cerrar el año, se 
enfrentarán a Distrito Olímpico 
de María Villar (ex de Leganés) 

en el Pabellón 
Europa el sá-
bado 16.

El derbi termina en empate (1-1) con 
un Leganés a 10 puntos del líder

El derbi pepinero del fútbol 
sala acabó con empate a uno 
después de un intenso en-
cuentro en el que tanto Silver, 
como Leganés, tuvieron opor-
tunidades de llevarse la vic-
toria. El derbi deja al Leganés 
en segunda 
posición, a 
10 puntos 

del líder, Talavera. Por su par-
te, Silver queda duodécimo 
con 13 puntos. En la próxima 
jornada, Silver recibirá al líder 
en La Fortuna, mientras que 
Leganés visitará Bargas. Para 
cerrar el año, Leganés visitará 

al líder y Sil-
ver recibirá 
al Cáceres. 

La Copa Príncipe espera al líder 
de la SM2: voleibol Leganés

El CVleganés.com si-
gue al frente de la clasi-
ficación del grupo B de la 
Superliga Masculina 2, tras 
vencer a Llars Mundet en 
tres sets (23-25/17-25/20-
25) en un encuentro en el 
que destacó el acierto en 
el blo-
queo, con 
11 durante 

el compromiso. Para acabar 
el año, visitarán al Volei-
bol Almoradí, mientras que 
para comenzar el año 2018 
disputarán la Copa Prín-
cipe, que se celebrará en 
Leganés el 13 y 14 de ene-
ro, con los cuatro mejores 

e q u i p o s 
de Super-
liga 2.

Balonmano

Baloncesto

Fútbol sala

Fútbol Sala

Voleibol

Balonmano Voleibol
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UN REPORTAJE DE LEGANEWS 

Uno de los negocios con más 
solera del comercio leganense, 
Garve Joyeros, ha celebrado re-
cientemente el XX aniversario 
de la apertura de la actual ubi-
cación de esta ejemplar joyería, 
sita en el 18 de la céntrica calle 
de Juan Muñoz. 

Al acto asistieron diferentes 
personalidades de la vida social 
leganense que quisieron mos-
trar su apoyo y cariño a la familia 
de José Enrique Marín, la cara 
visible del negocio 
y vicepresidente de 
comercio de la Unión 
de Empresarios de 
Leganés. La lista fue 
larga, pero entre los 
que allí estuvieron 
una agradbale cebra-
ción se encontraron 
el entrenador del CD 
Leganés, Asier Gari-

Garve Joyeros 
celebró 20 años 
en Juan Muñoz

“Queremos ins-
taurar esta ce-
lebración y que 
no pasen 20 
años para otra”

tano; el concejal 
de Comercio, Ru-
bén Bejarano; o 
el presidente de 
UNELE, Augusto 
Fuentes. La joye-
ría, engalanada 
para la ocasión, vi-
vió una noche muy 
especial en la que 

se pudo disfrutar además de un 
selecto catering que fue servido 
por el gastrobar cercano Rita la 
Cantaora.

José Enrique Marín, feliz por 
el evento celebrado, aseguró 
que “pretendemos instaurar 
esta celebración para nuestros 
clientes y que no pasen 20 años 
para volver a hacerlo”.

De izd. a dcha. Asier 
Garitano, Paco 

Caballero (Tu y yo 
13), Obdulio García 

(Tapicerías Obdulio), 
Augusto Fuentes 
(UNELE), Enrique 

Abanades (ACLHOS), 
Paz Paniagua (Lega-
news), José E. Marín 
(Garve),  Eugenio Ma-
rín Godino y Victoria 

Muñoz (AMEL).
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Miras, eliges, 
llamas, pides 
y lo tienes...
La plataforma delbarrioaca-

sa.com no es “una app con sede 
en Noruega o en Barcelona; 
somos tangibles, tenemos cara, 
negocio físico y un espacio en 
la calle Ntra. Sra. de las Angus-
tias 8 posterior”, asegura María 
José. Además no duda en añadir 
que “aunque daremos servicio a 
toda la ciudad queremos estar 
en el corazón del barrio”.

El procedimiento para com-
prar a través de delbarrioaca-
sa.com es sencillo: el compra-
dor mira la web, decide lo que 
quiere comprar, elige cuando lo 

quiere, llama o 
hace el encar-
go a través de 
la plataforma 
digital y si-
gue en casa 
aprovechan-
do el tiempo 
mientras ‘Del 
barrio a casa’ 
hace su tra-
bajo para su 

comodidad. 

¿Qué necesitas?
“Te lo llevo a casa”

REPORTAJE DE JMÁ FOTOS :PAZ PANIAGUA 

Paseando por el barrio nos dio 
mucha pena que cada vez ha-
bía más comercios cerrados y 
pensamos en hacer algo”. Y el 
algo que se les ocurrió a estos 
vecinos de Leganés, María José 
Moris y Juan Manuel García, fue 
poner en marcha una platafor-
ma, un punto de encuentro, en 
el que van a convivir vecinos y 
comercios de la ciudad.

“Como mujer trabajo muchí-
simas horas al día y no tengo 
tiempo para nada y creo que hay 
mucha gente en la misma situa-
ción”. De esa segunda idea ini-
cial surgió un eslogan: “Regalar 
tiempo a las familias del siglo 
XXI”.

Los que estén acostumbra-
dos a hacer compras por Inter-
net ahora podrán hacerlo en los 

comercios de la ciudad que va-
yan sumándose a esta platafor-
ma. “Al comercio le ofrecemos 
futuro y continuidad, le ofrece-
mos aumentar ventas a través 
de nuestra plataforma para que 
redunde en el beneficio del pro-
pio comercio”.

María José no tiene reparos 
en repetir que “queremos ayudar 
a la gente, al vecino, al comercio 
y a la ciudad. Que la gente tenga 
tiempo para regalárselo a su fa-
milia”. Y la fórmula es muy senci-
lla: Del barrio a casa. Una web en 
la que podrá buscar productos 
frescos, de mercado, carne pes-
cado, asador de pollos, pizzería, 

Una idea brillante puesta en 
marcha para satisfacer a los 
que necesitan tiempo, a los 
que no quieren ir a comprar y 
al comercio. Nace en Lega-
nés ‘Del barrio a casa’.

“Queremos re-
galar tiempo a 
las familias y 
dar futuro al co-
mercio local”

churrería; pero además también 
otros comercios al margen de 
la alimentación y la hostelería 
como herbolarios, tiendas de re-
galos, librerías, ... Y hasta para 
los más ocupados o los que me-

nos tiempo tengan tendrán otro 
apartado para encargos y reca-
dos (documentación, envíos, e 
incluso farmacia, para aquellos 
productos que no necesiten re-
ceta). ¿Se imaginan una vida en 

la que llegue a tu casa todo lo 
que necesites - hasta los churros 
del domingo por la mañana - sin 
ir a buscarlo? En Leganés ya es 
posible con ‘Del Barrio a casa’. 
Enhorabuena.

¡FELIZ 
NAVIDAD!

¡Gracias LEGANÉS 
por estos 50 años!

Avda. Universidad, 23

Juanma y María José (primeros por la izda) han puesto en marcha ‘delbarrioacasa.com’, una plataforma que cambiará la vida de los leganenses
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 Contreras

El éxito de un 
leganense 
incansable

REPORTAJE DE JMA FOTOS PAZ PANIAGUA

Come todos los domingos en la 
Plaza de los Ríos con Josefa, su 
madre que “como buena madre” 
le insta a que no diga palabrotas. 
Se le iluminan los ojos al hablar 
de ella y se le recargan más al re-
cordar a su padre, fallecido hace 
dos años. “Peón del albañil del 
que estoy muy orgulloso porque 
me enseñó principios y valores”. 

Un día, ‘los Contreras’ pu-
sieron rumbo a Leganés, como 
otros tantos ex-
tremeños, desde 
Salvaleón (Ba-
dajoz).  Tiempo 
después de lle-
gar, Josefa dio a 
luz en la Mater-
nidad de Odonell 
a Fernando. Hoy 
es uno de los 
empresarios de mayor éxito de 
nuestra ciudad, no obstante son 
tres las ópticas que tiene aquí 
(Opticalia, Opticall y Program Vi-
sión) y algunas más repartidas 
por la Comunidad de Madrid.

Recuerda aquel día en el que  
“por necesidad porque éramos 
cuatro hermanos” vio en Ferri 
Ópticos que necesitaban gente. 

“Entonces trabajaba de albañil 
con mi padre los fines de sema-
na. Era duro. Nos presentamos 
400, cogieron a 14”. A los dos 
años era jefe de ventas y con 21 
se había convertido en el direc-
tor de la tienda. Reconoce que 
“estaba enamorado de mi tra-
bajo”. Tenía un gran sueldo pero 
“me fichó un joyero que tenía 
una óptica en Cuatro Caminos”.

Quería aprender más, “en-
tré con la condición de dejar-

me gestionar. 
Multipliqué por 
seis el negocio 
de la tienda”. Y 
Fernando siguió 
subiendo esca-
lones. A los dos 
años dio el paso 
definitivo. “Mon-
té mi primera 

empresa en Leganés con la hipo-
teca de la casa de mis padres”. 
Era el 1 de julio de 1994. Un año 
después llegó la segunda.

Tras trabajar “muchísimo”, 
con su inseparable José Carlos 
Rivas, reconoce que “tiene mu-
chísimo que agradecer a Lega-
nés”. La ciudad a él ser un em-
presario de éxito incansable. 

“Monté mi pri-
mera empresa 
en el 94 hipo-
tecando la casa 
de mis padres”

Recuerdos 
de días 

históricos
Su sencillo despacho es el 

despacho de un trabajador in-
cansable. El éxito se respira en 
el modo de hacer y en alguna 
otra curiosidad que adorna una 
de las paredes. Detrás de su 
cabeza se deja ver un billete 
de cinco mil pesetas (la imagen 
superior). Aún tiene guardado el 
primer billete de 5.000 de la pri-
mera venta realizada en la Ópti-
ca aquel 1 de julio de 1.994. 

Si uno le da la vuelta al cua-
dro en el que está colocado di-
cho billete se lleva otra sorpre-
sa, puesto que hay una pequeña 
bolsita detrás en la que conser-
va (también a modo de amuleto) 
los euros de la primera venta 
que hizo en esa moneda. 

Fernando Contreras, este 
‘sannicasiano’, a sus 49 años, 
con tanto trabajo convertido en 
éxito durante 33 años, tiene cla-
ro que la única  fórmula para el 
éxito es “el trabajo” aderezado 
con “el convencimiento de lo 
que haces”.

Ciudadanos 
Leganés

GM Ciudadanos
Ayuntamiento de Leganés

Plaza de España 4 - 3ª Planta

Felices 
Fiestas

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

para la mejora de nuestra ciudad
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Al Corte, un 
nuevo modelo 

de taberna
Desde que a las cinco de la tarde del 

jueves 30 abriera sus puertas al público 
‘Al Corte’, Leganés cuenta con un nuevo 
modelo de Taberna-Bar. Un negocio de 
escenografía muy andaluza (no obstante 
recuerda mucho a un local sevillano). El 
modelo (al corte del embutido, queso y 
fiambre que allí mismo se sirven) recuerda 
mucho a aquel negocio que durante mu-
chos años estuvo en la esquina de Juan 
Muñoz y Avda. de la Universidad.

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)

CENTRO DE ESTUDIOS
MERCEDES LÓPEZ

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada 

Tfnos: 91 680 98 06 - 605 58 94 56

Apoyo colegios/institutos bilingües

ESO - Bachillerato - Módulos/Accesos

Preparación EvAU (PAU)

Inglés niños/adultos (conversación)

LLAVE

BAR RESTAURANTE

Comuniones
Bautizos
Reuniones
Menús Diarios
Menús Fin de Semana
Gran Pantalla HD

Información y Reservas: 91 693 52 87

......
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El Bar Salvador (Avda. Universi-
dad 23) ha cumplido 50 años. 
Medio siglo de Historia repleto 
de historias de nuestra ciudad.

Leganews

Historia

UN REPORTAJE DE LEGANEWS 

Titi, Jesús, Alberto, Chari y José 
Luis (QEPD) son los herededores 
de una forma de trabajar que 
hace más de 50 años trajo Ve-
nancio (QEPD) a Leganés. Llegó 
con Nina, su mujer, después de 
ser una de las parejas que for-
maron parte de los emigrantes 
que salieron de la localidad abu-
lense de Navarrevisca para reca-
lar en nuestra ciudad.

Salvador, su jefe de Bodegas 
Salvador, donde trabaja en el 
año 67 le ayudó económicamen-
te y en octubre de ese mismo 
año abría la puerta por vez pri-
mera el ‘Bar Salvador’. 50 años 

de Historia y de historias de Le-
ganés sigue en el mismo sitio 
(Avda. Universidad 23), pero sus 
hijos recuerdan que ha sido re-
formado tres veces. 

La vida de los Hernández 
González no se concibe sin el 
‘Bar Salvador’ pero es que una 
parte importante de la historia 
de nuestra ciudad tampoco se 
entendería sin Venancio y Nina, 
sus padres, y sin ellos. El ‘Bar 
Salvador’ ha vivido la marcha de 
los militares del acuartelamiento 
y la llegada de la Universidad; la 
marcha de la Legión y la conver-
sión del edificio en una Comisa-
ría. El ‘Bar de los Militares’ como 

La familia...

Y uno más

mucha gente lo recuerda fue 
donde años atrás los hermanos 
jugaban con los petates en el 
salón de abajo, donde muchos 
se cambiaban y donde “todavía 
hoy, vienen señores de 60 o 70 
años a decirnos que aquí queda-
ban con sus novias, las que hoy 
son sus mujeres”. 

Ellos han adornado con su 
bacalao, zarajitos, tortilla, ca-
llos, oreja o bravas, el paladar 
de miles de leganenses durante 
50 años. Y aseguran que “segui-

mos haciendo las raciones tradi-
cionales porque si cambiamos 
estaremos muertos”. El ‘Bar Sal-
vador’ es, sin duda, Historia viva 
de Leganés, Titi, Jesús y Alberto 
siguen la tradición. ¡Qué dure!  

Leganésvivade
Venancio Her-

nández fue el fun-
dador del ‘Bar 
Salvador’ hace 50 
años. Sus hijos le 
recuerdan como un 
incansable trabaja-
dor al que siempre 
ayudó Nina desde 
la cocina. Él enseñó 
el oficio a los suyos, 
los cuatro varones 

La inolvidable
figura de 

Venancio

se han dedicado a la hostelería, 
mientras que Chari tiene su estudio 
de fotografía a pocos metros del 
bar familiar. Llegó a Madrid con 12 
años. Desde que abrió el negocio, 
al que luego siguieron otros dos, se 
convirtió en el apoyo de casi todos 
los vecinos de Navarrevisca que 

llegaban a Leganés y buscaban 
trabajo. Su cercanía al acuartela-
miento del Saboya (hoy UC3M) y 
de la Legión (Comisaría de Poli-
cía) le hicieron ganarse el afecto 
de muchos integrantes de ambos 
cuerpos.  Mu-
chos legiona-
rios acudían a él 
cuando tenían 
algún problemi-
lla económico. 
Fue nombrado 
‘Legionario de 
Honor’ 10 años 
después de 
abrir el bar. Sin 
duda, una figura 
inolvidable.

‘Titi’ y Alberto 
son los dos her-
manos que aho-
ra están más en 
el histórico bar

El ‘bar de los 
militares’ debe 
el nombre a un 
jefe que tuvo 
Venancio

Su dueño fue 
declarado ‘Le-
gionario de Ho-
nor’ por el cuer-
po de la Legión

(hasta el 30 de diciembre)
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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

¡Y LO CELEBRAMOS CONTIGO
DURANTE ESTA NAVIDAD!

DÍA 16

DÍA 22

DÍAS 15 Y 17

Gran Aniversario Bingo Gran Sur
DÍAS 15,  16 Y 17

DICIEMBRE
DÍA 22

SORTEO:
A las 22:00 h.

un jamón ibérico 

SORTEO:
A las 22:30 h.

Cesta de Navidad
con Bono-noches 

Hotel

ANIVERSARIO

2º2º

CENA ESPECIAL
ANIVERSARIO:

Timbal de langostinos
y aguacate

Cortador de jamón

PARTIDA
ESPECIAL:
a las 23:00 h.

3.000
EUROS

SORTEO:
A las 22:30 h.

Cesta de Navidad
con Bono-noches 

Hotel

PARTIDAESPECIAL:a las 00:300 h.

2.000
EUROS

¡ESPECIAL FIESTA
PRE-UVAS!

Cóctel de langostinos
Cotillón, Cava, Uvas 

Y....

DÍA 30

TODOS

los viernes, sábados

y domingos

M E G A B I N G O
B i n g o  G a r a n t i z a d o

A LAS 20:30 HORASLOS DOMINGOS

A LAS 21:30 HORAS

1.000
EUROS

DÍA 5

CENA ESPECIAL
NOCHE DE REYES:

con Roscón

SORTEO:
A las 22:30 h.
TELEVISIÓN

LG FULL

ENERO
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