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Licenciado en Perio-
dismo por la Facultad 
de CC. de la Informa-
ción de la Universi-
dad Complutense de 
Madrid.

Vecino de Leganés 
desde 1977 lleva 
vinculado al mundo 
de la comunicación 
desde 1987. En él 
inicio de su carrera a 
la información local, 
después al periodismo 
deportivo y ahora con 
todos sus esfuerzos 
centrados en el pro-
yecto LEGANEWS.

Leganés, en cualquier 
de sus ámbitos social, 
político, económico 
o deportivo, es uno 
de los focos perma-
nentes de análisis 
como sucede en 
esta reflexión sobre 
la Navidad ‘al estilo 
pepinero’.

Opinión

¿Dónde estabas entonces 
cuando tanto te necesite?

Le propongo en este texto 
un ejercicio de ilusión post-

navideña. Imagine una ciudad, 
Leganés, sin AMPAS, sin casas 
Regionales y sin alguna entidad 
deportiva. Nada más que eso. 
Mantenemos Parquesur, Sambil, 
UNELE (Unión de Empresarios 
de Leganés), AMEL (Asociación 
de Mujeres Empresarias de Le-
ganés), el PP4 (el barrio nuevo 
al lado del Hospital), el Polígono 
Ciudad del Automóvil, el Polígo-
no de Butarque, MAKRO, RUI-
PAN, Área 365 (las gasolineras 
de toda la vida), El Corte Inglés 
(con sus tres centros), Plaza 
Nueva, Supeco, Mercadona, Hi-
perUsera, etc, etc... 

Los que tienen ‘el taco’ si-
guen estando en el mismo sitio.  
Éstos no los hemos quitado. Si 
quitamos a los que hemos qui-
tado y dejamos a los que he-
mos dejado ¿en qué se hubiese 
quedado la Calgalta de Reyes?

Hace ya 30 años, ‘El Último 
de la Fila’ - un grupo que forma 
parte de la historia de la música 
española - publicó la canción 
que les abrió las puertas del 
éxito de par en par: Insurrec-
ción. Aquella letra comenzaba 

Imágenes superpuestas de la Puerta del Aire esta Navidad, un centro comercial de la ciudad y la Cabalgata llevada a cabo en Reyes

con una pregunta: “¿Dónde es-
tabas entonces cuando tanto te 
necesite?”. Esa misma pregunta 
la enuncio en voz alta una vez 
terminada la Navidad en nues-
tra ciudad.

La organización de los 
grandes eventos (desfiles de 
Carnaval y Cabalgatas) está en 
manos del Ayuntamiento - de 
momento porque debe ser de 
las pocas cosas no externaliza-

das aún -. Pero en esa cabalga-
ta la presencia de las entidades 
que hemos “borrado” se ha 
convertido en imprescidible.

Y la pregunta es precisa-
mente a todos los demás, a 
los que meten prisa para una 
licencia de obra para comen-
zar pronto su negocio, a los 
que amplian su edificabilidad a 

EDITOR
LEGANEWS

cambio de un eterno convenio 
de colaboración con el Ayunta-
miento, a esos polígonos que 
este gobierno viene recordado 
su colaboración histórica en 
forma de subvenciones, a esas 
empresas que tienen ‘capada’ 
en la ciudad la libre competen-
cia con Planes Directores, a las 
entidades empresariales que 
son generosamente regadas 
por subvenciones municipales 

ya sea para un ‘Plan de Em-
pleo’, ya sea para la organiza-
ción de un evento sectorial. 

Todos y cada  uno de ellos 
deberían tener una Respon-
sabilidad Social Corporativa 
(RCS) con la ciudad que les ha 
permitido, en mayor o menor 
medida, desarrollar un negocio 
incalculable en sus cuentas de 

beneficios. Es evidente que 
ninguna de dichas entida-
des tienen obligación de ha-
cer una Cabalgata de Reyes, 
pero no hubiese estado de 
más que hubiesen sido ellos 
los que hubiesen aportado 
luz, espectáculo y colorido; 
evitando así poner exclusiva-
mente en manos de entida-
des sociales el desarrollo de 
dicha cabalgata. Entidades 
que, por cierto, luego harán 
sus solicitudes de subvencio-
nes por ello. Nada es gratis.

En una ciudad como Le-
ganés, el alquiler de carrozas 
para una monumental (no lo 
que vimos) cabalgata puede 
rondar los 30.000 euros. Solo 
entre la lista citada rodarían 
los 3.000 por entidad. Allá 
cada cual con sus cuentas, 
pero habiendo exigido y re-
cibido tanto no está de más 
devolver algo.

Y es que, como decían 
Manolo García y Quimi Por-
tet: “Os enseñé mi trocito 
peor, retales de mi vida, fotos 
a contraluz. Me siento hoy 
como un halcón, llamado a 
las filas de la Insurrección”.  

La Cabalgata de Re-
yes se lleva a cabo 
gracias a entidades 
y asociaciones; las 
empresas de Lega-
nés - salvo excep-
ción - están al mar-
gen de su desarrollo

Sería muy positivo 
que aquéllos a los 
que tanto ha dado 
y da esta ciudad de-
volvieran de alguna 
manera a sus veci-
nos la generosidad 
de sus gobernantes
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Editorial

El pedal no solo es 
una mala borrachera

La segunda acepción que 
ofrece la Real Academia 
Española de Lengua 

(RAE) del término pedal es 
“coloq. borrachera (efecto 
de emborracharse)”. La ter-
cera acepción de la REA de 
borrachera es 
“disparate gran-
de”. La segunda 
de disparate es 
“barbaridad”. Y la 
segunda de bar-
baridad es “dicho 
o hecho necio 
temerario”. Este 
editorial podría 
terminar aquí y 
no necesitaría 
este periódico explicar nada 
más al respecto de la ausen-
cia de pedal en más de 1.000 
contenedores de basura or-
gánica instalados en nuestra 
ciudad durante 2017.

Y es que hay que estar bo-
rracho o ser un necio teme-
riario para consentir la bar-
baridad de tener el disparate 
de contenedores sin pedal a 
estas alturas de la película. El 
‘lío lío que yo no he ‘sío’’ que 
han puesto en marcha en las 
últimas semana gobierno ac-
tual y gobierno pasado no lo 
digiere ni una boa constrictor, 
que pasa por ser una de las 
serpientes de digestión más 
lenta.

En este partido de tenis, 
que suele ser la política de los 

Los vecinos de 
Leganés tene-
mos derecho 

a una solución 
ante la evidencia 
de un problema 

solucionable

que han tenido responsabilida-
des de gobierno, los pasados 
parecen tener más argumentos 
que los presentes: es evidente 
que nadie compraría un coche 
sin ruedas y, también, se han 
sacado de la chistera estos días 

una nota de prensa 
del Ayuntamiento 
de hace un año en 
la que se vincula-
ba la ausencia de 
pedal a la ausencia 
de ruido. Digamos 
que a los puntos el 
combate lo ganaría 
el gobierno anterior, 
al menos por los 
argumentos utiliza-

dos porque el actual solo dice: 
“fueron ellos”. Y eso no vale.

No le vale a una vecindad 
que lleva un año de quejas, 
sabiendo, porque LEGANEWS 
se lo contó,  que se cambia-
ron 2.000 conte-
nedores que faltan 
(y sobraban) por 
cosas que no eran 
el pedal. La opo-
sición que no ha 
gobernado (ULEG 
y Leganemos) han 
propuesto fórmulas 
ocurrentes, diferen-
tes y dispares para 
que se subsane el 
entuerto. Sea como fuere, Le-
ganés no se merece estar un 
solo día más sin pedal en los 
contenedores de basura.

El problema no es igual 
de importante según los ba-
rrios, porque hay barrios en 
los que los contenedores no 
existen. Allí es cuando apare-
cen las otras grandes preo-
cupaciones diarias de los le-
ganenses: el funcionamiento 
de Metrosur y Cercanias, las 
escaleras mecánicas en la 
Estación de Zarzaquemada, 
y el ya famoso ‘Búho’. Lo de 
la Biblioteca Central, el Pabe-
llón Manuel Cadenas es hari-
na pesada.

Cada administración tiene 
una responsabilidad diferen-
te en todos estos asuntos. 
La Municipal en los pedales, 
la Biblioteca, el Cadenas; la 
autonómica, en el Metrosur 
y el Búho; la estatal en Cer-
canías... Cada administración 
está en tiempo de ponerle 
remedio a los quebraderos 

de cabeza del 
día que sufrimos 
todos. Y es que el 
‘lío, lío’ no nos in-
teresa. Nos inte-
resa un calenda-
rio de soluciones 
que, como escri-
be un usuario en 
estas páginas, “la 
escalera rota no 
es su vida... es la 

nuestra”. Y en la vida de la 
gente común, las pequeñas 
cosas suelen tener mucha 
importancia. Feliz 2018.

Redacción: Jesús Troyano, 
F.A. Melero.

En la vida de 
la gente común, 
y los leganenses 

lo somos, las 
pequeñas cosas 
suelen tener mu-
cha importancia

Notas del mes

3
Forma parte de la historia y la le-
yenda del CD Leganés. Mario jugó 
sobre la tierra del Rodríguez de Mi-
guel; Mario disfrutó del sueño de 
jugar en el equipo de su vida.

Mario y Moreno, la 
leyenda del Leganés

El recuerdo

2
Impulso real 
al pequeño 
comercio 

Es una iniciativa pri-
vada pero es una pa-
lanca de apoyo real 
al pequeño comercio 
local. Un plataforma 
para poder hacer 
nuestra compras en 
los comercios de toda 
la vida de Leganés.

1
Premio para 
una alumna 
del IES Peridis

Nerea Martín, estudian-
tes de 2º Bachillerato 
del IES Peridis, vio un 
día una cartilla de ra-
cionamiento que tenía 
su abuela. De aquella 
visión nació un profun-
dio trabajo que ha sido 
premiado. 

0
Sin pedal 
sin pedal 
sin pedal

Roscón... para los 
responsables (sean 
quienes sean) de 
que en esta ciudad 
haya 1.000 conten-
dores de basura ins-
talados en 2017 que 
carezcan de pedal 
para levantar la tapa.

Leganews

OPINIÓN
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LEGANEWS SONDEA SOBRE ALGUNAS DE LAS INQUIETUDES MÁS URGENTES QUE         
EL TEMA DEL MESLeganews

UN REPORTAJE DE  JUANMA ÁLAMO

Un autobús nocturno desde el 
centro (Atocha) de Madrid no des-
de Aluche y un pedal para un con-
tenedor de basura son dos de los 
problemas que afectan en el día a 
día de los leganenses. LEGANEWS 
pidió a sus cerca de 8.000 segui-
dores en Redes Sociales que se po-
sicionaran ante las quejas diarias 
de los vecinos relativas a cuatro 
problemas que afectan a nuestra 
convivencia diaria. Rápidamente 
las dos encuestas se hicieron vira-
les llegando a alcanzar a más de 
18.000 personas, cerca del 10% de la 
población de Leganés. 

La conclusión principal de las mis-
mas (que seguirán abiertas hasta el 
domingo en Facebook y Twitter) es que 

Un búho,
un pedal,
un metro
y un tren

LEGANEWS realiza en este primer número del 2018 un 
completo informe basado en la respuesta ofrecida por 

nuestros seguidores en Redes Sociales sobre cuatro 
aspectos de la vida cotidiana de los leganenses. 

reclaman con urgencia la modificación de 
la cabecera de los autobuses nocturnos 
pidiendo que la salida sea en Atocha. A 
esto se añade una solución urgente para 
la instalación de un pedal en los nuevos 
contenedores de basura. 

Coincidencia de encuestas
Llama la atención que tanto en 

una encuesta (de cuatro opciones 
en twitter) como en la otra (de dos 
opciones en Facebook) la opción 
del ‘búho’ es la preferente de los 
más de 1.200 personas que, al 
cierre de esta edición, habían ex-
presado su opinión en forma de 
elección. La C5 se considera me-
nos problema que Metrosur.

Imagen de la siempre averiada escalera de Zarzaquemada

Habitual cartel en las escaleras mecánicas de Cercanías Ejemplo de pedal instalado en un contenedor similar a los de Leganés

Una de las pancartas que resume la reivindicación que se pide en lo relativo a la salida del bus nocturno desde Atocha Imagen tradicional de Metrosur... 30km/h

Vías de los túneles de Metrosur apuntaladas durante un proceso de reparación de las mismas
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“Sin pedal para evitar 
ruidos nocturnos”
El año político comenzó con 

la “discusión” entre el go-
bierno actual (PSOE-IUCM) 

y el anterior (PP) sobre la respon-
sabilidad de la ausencia de pedal 
en los contenedores. El alcalde, 
el socialista Santiago Llorente, ha 
asegurado que “es un tema más 
político que práctico. Los cubos 
de basura vienen de un contrato 
de la pasada legislatura y lo que 
hemos hecho es dar cumplimien-
to al contrato”.

El Partido Popular se ha de-
fendido y lo ha hecho con una 
nota de prensa emitida desde 
el propio gabinete de comuni-
cación del Ayuntamiento de Le-
ganés el 30 de enero del año 
pasado en la que los populares 
recordaban que, según el go-

bierno:  “los contenedores no 
tienen pedal para evitar ruidos”.

Culpar al gobierno
Apuntaron los populares que 

“el alcalde socialista, en vez de 
buscar soluciones, se ha limitado 
a echar la culpa al Partido Popu-
lar entrando en contradicción 
con una  nota  de  prensa  del  
propio gobierno del PSOE-IU  
donde se admite que pudieron 
adquirir los contenedores que 
hubiesen querido, con o sin pe-
dal; es más, que los prefirieron 
sin pedal para “evitar ruidos”, 
según reza textualmente en el 
citado comunicado oficial”.

Llorente, mientras, asegura 
que “están intentando buscar 
una solución”.

¡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

FIDEL GOZALO
 PTE. FED. LOCAL. AA.VV

Nada más cambiar los con-
tenedores de basura, aproxima-
damente un año, se iniciaron 
las protestas de las vecinas/os; 
quejas que trasmitimos  inmedia-
tamente al responsable político 
y que fueron desoídas. El Ayun-
tamiento de Leganés no tiene en 
cuenta las necesidades y carac-
terísticas de la ciudadanía. En 
algunos barrios de Leganés hay 
una población de edad avanza-
da y con limitaciones físicas pro-
pias de los años. Muchos tienen 
movilidad reducida y pasan una 
odisea para meter las bolsas 
de basura en los contenedores. 
Además está la salud pública, 
todos los vecinos tenemos que 
tocar con las manos la tapa de 
los cubos que muchas veces es-
tán sucias, pudiendo ser foco de 
muchas infecciones. 

 Hay un problema añadido y 
que puede ser muy grave. Mu-
chos  vecinos tienen que dejar 
las bolsas fuera de los cubos. 
Los residuos, fuera del conte-
nedor, sirven de alimento a las 
ratas, que ya son cada vez más 
asiduas en el ecosistema de los 
barrios de Leganés.

 En los municipios de nues-
tro entorno los cubos tienen pe-
dal  y  este cubo está diseñado 
para pedal. Su coste, según nos 
dicen, no llegaría a cincuenta mil 
euros. Pero parece que las prio-
ridades del gobierno local son 
otras

Todos los 
vecinos y ve-
cinas reclaman 
el pedal. ¡PE-
DAL YA!

¿A que es-
pera el Señor 
Alcalde?

Se necesita 
el pedal en los 

cubos de basura

La ausencia de pedal en los 
contenedores de basura instala-
dos en la ciudad en los últimos 
13 meses han provocado una 
respuesta en forma de rechazo 
que se ha venido sosteniendo el 
tiempo. La queja no solo se ha 
aminorado con el paso del tiem-
po sino que se ha visto incre-
mentada. A la discusión política 
se ha sumado la demanda veci-
nal con el uso diario de dichos 
contenedores sin pedal.

LEGANEWS ya llevo a cabo un 
profundo reportaje en el mes de 
mayo del año pasado detallando 
lo ocurrido con los contenedores 
y el cambio en el contrato lleva-
do a cabo por el gobierno. Siete 
meses después las quejas van 

Pedal... nada
Nadie entiende porque se pu-
sieron sin pedal, pero los con-
tenedores de basura orgáni-
ca han generado un rechazo 

casi unánime de los leganenses 
por razones higiénicas y de mo-
vilidad. Nadie los quería y nadie 

los quiere un año después.

en aumento. Los vecinos no en-
tienden porqué los contenedores 
no tienen pedal y porqué no se 
ha buscado una solución duran-
te este año. Ahora la Federación 
Local de Asociaciones de Vecina-
les (FLAV) han tomado el mando 
en la reivindicación. El gobierno 
dice buscar una solución. 

Según el partido indepen-
diente local Unión por 
Leganés, citando a varias 

empresas del sector de la ins-
talación de pedales, aseguran 
que no llegaría a 73 euros por 
contenedor. Añaden además 
que serían unos 600 contene-
dores los que realmente nece-
sitarían dicho pedal. Aseguran 
que en el municipio hay 1.298 
contenedores de carga late-
ral, de los que 429 son para 
envases y 869 para “resto” 
(orgánica). De estos, realmente 
tampoco sería ese el número 
real puesto que los 212 conte-
nedores que se encuentran de 
“orgánica” en los polígonos in-
dustriales sí tienen, paradójica-
mente, pedal, puesto que son 
los metálicos antiguos.

ULEG asegura 
que solo cuesta 

43.000 euros

La candidatura de unidad 
popular local, Leganemos,  
ha puesto el foco en las 

retribuciones de algunos con-
cejales para buscar alterna-
tivas para pagar los pedales. 
Por un lado, aprovechar el di-
nero no usado por CC.OO. en 
la subvención ofrecida y no 
aceptada. Por otro, se plantea 
la posibilidad de que el crédi-
to se consiga reajustando el 
actual salario del alcalde, la 
asignación económica de los 
grupos municipales y las die-
tas por asistencia a Plenos que 
perciben algunos concejales, 
en este caso aquellos que no 
pueden tener dedicación par-
cial o total; es decir los ex de 
Leganemos y el concejal no 
adscrito Jorge Pérez.

Leganemos mira 
a los sueldos para 

buscar el pedal



El transporte público es uno de 
los grandes caballos de batalla 
de los vecinos y usuarios puesto 
que son muchos los días al cabo 
del año que se ven obligados a 
recurrir a sus servicios. Después 
de años de un servicio excelen-
te, según la calificación ofrecida 
por los usuarios, Leganés lleva 
soportando bastantes meses un 
servicio de Cercanías y de Metro-
sur que provoca una incesante 
catarata de críticas por parte 
de los que se enfrentan a ellos 
a diario.

En el caso de la C5 las que-
jas se centran en dos aspectos. 
Por un lado la minoración en las 
frecuencias de los trenes unido 
a una inexplicable sucesión per-
manente de problemas técnicos 

que generan sistemáticamente 
retrasos inesperados. A este he-
cho se suma, desde hace ya más 
de medio año, una escalera rota 
en la estación de Zarzaquema-
da. Nadie termina de entender 
como es posible que no se arre-
gle y día tras día haya que subir 
en un ascensor cuya probabili-
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C5-L12, agua
Leganés ha pasado de cali-
ficar casi como excelente el 
servicio de Cercanías (Esta-
do) y Metrosur (Comunidad 

de Madrid) a sufrir a diario 
lentitudes, retrasos, problemas 
técnicos... Todo en dos servi-
cios de transporte esenciales.

RUBÉN SARDÓN
 VECINO Y USUARIO L12

Desde el verano de 2016, 
el municipio de Leganés, se 
está viendo afectado por 
la reducción de velocidad 
(máximo 30km/h) en la línea 
12 de metro de Madrid,cono-
cida como MetroSur.

Los tramos más afectados 
en nuestro municipio son Ju-
lián Besteiro-Casa del Reloj 
y San Nicasio-Leganés Cen-
tral, donde se han triplicado 
los tiempos de viaje llegando 
a tardar casi cuatro minutos 
para viajar de una estación a 
otra, algo a lo que no estába-
mos acostumbrados.

No solo los vecinos del 
municipio de Leganés sufren 
esta lentitud. En el vecino 
municipio de Alcorcón, lle-
van desde el año 2014 con la 
mayoría de sus tramos a ve-
locidad reducida. ¿Qué es lo 
que realmente está ocurrien-
do en MetroSur para que na-
die quiera dar explicaciones?

Tramos con vías apuntala-
das, filtraciones de agua en 
túneles y estaciones, falta de 
cobertura móvil... Existe una 
cuenta en Twitter: @lento-
sur12 donde se pueden ver 
todas estas deficiencias de-
nunciadas por los usuarios. 
Te esperamos.

De Metrosur a 
Lentosur para 
desesperación

FRANCISCO A. MELERO 
LEGANEWS - Usuario C5

Dicen que año nuevo es 
vida nueva, nuevas metas, 
nuevos sueños… Pues yo 
solo pido que para este 2018 
se arreglen de una vez las 
escaleras mecánicas, que 
dejo a mi izquierda cada vez 
que subo la renfe de Zarza-
quemada en dirección Ma-
drid. Bueno también puedo 
coger un ascensor, pero cla-
ro este o se encuentra ave-
riado, o se queda atascado 
en pleno viaje. Creo que ya 
llevamos desde junio del año 
pasado con la misma historia 
y la cosa no cambia. Ríos de 
gente subimos por unas es-
caleras normales teniendo 
al lado unas mecánicas pero 
que solo están de adorno. 

Debe ser que los que 
deberían arreglarlas no las 
usan, no saben lo que es 
perder trenes intentando su-
bir esas escaleras corriendo, 
o que se hagan colas para 
subir por dichas escaleras. 
Llegar tarde a trabajar o a 
hacer exámenes, o a clase. 
Pero claro, no es su vida. Es 
la nuestra la que se ve afec-
tada por no arreglar una sim-
ple escalera que haría ganar 
tiempo a muchísimos ciuda-
danos.

La escalera rota 
no es su vida... 
es la nuestra

Denuncias desde 
hace cuatro años

El 20 de junio del año 2000 
se puso la primera piedra 
de Metrosur. El 11 de de abril 

de 2003 el entonces presidente 
de la Comunidad, Alberto Ruiz 
Gallardón, cortaba la cinta. Lo 
hacía tras una inversión de 1.010 
millones de euros que entonces 
se calificó como “razonable” para 
una obra que había abierto 28 
nuevas estaciones del suburba-
no madrileño.

Pero en el 2013, una década 
después comenzaron los proble-
mas. Primero fueron las goteras, 
después comenzó a tener que 
afrontarse arreglos que desde la 
propia Comunidad; en privado, 
se califican como “no de chapa y 
pintura”. Se produjo un deterioro 
de los materiales que desde el 
propio ente autonómico se en-
tendía que “no había lugar pues-
to que no había pasado tiempo 

como para dicho deterioro”. Y 
ahí comenzó la reclamación a las 
empresas constructoras.

Descarrilamiento
Pese a las denuncias y a la 
evidencia de que algo pasa-
ba en los túneles de Metrosur, 
los trenes siguieron circulando 
hasta que se produjo el desca-
rrilamiento de uno de ellos el 7 
de marzo de 2016 en Loranca 
(Fuenlabrada).

Y a partir de ese momento 
comenzaron las restricciones de 
velocidad, los carteles avisando 
que los trenes circulaban a 30 
km/h y, como consecuencia de 
los mismos, los desesperantes 
retrasos. Retrasos que a los ve-
cinos de Leganés les impiden 
entender como puede tardarse 
el tiempo que se tarda en Metro 
en hacer el recorrido de Julián 
Besteiro a Leganés Central.

El grupo de concejales no 
adscritos proviniente de 
Leganemos llevó al pasa-

do Pleno una moción en la que 
pedían a la Comunidad de Ma-
drid una auditoría para conocer 
la situación real de Metrosur. 
En la misma se reveló que “hay 
graves problemas estructura-
les y que la placa de sustenta-
ción se está hundiendo”, según 
reveló el concejal Barbé. 

Durante el debate la con-
cejal del PP Beatriz Alonso 
trasladó la preocupación de la 
Consejería de Transportes por 
la situación. El portavoz adjun-
to de ULEG, Ricardo López, no 
dudó en apuntar las lista de 
problemas técnicos que tiene 
Metrosur porque “los vecinos 
de Leganés tienen que saber 
cuál es el estado real de esta 
instalación. Hay un peligro in-
minente de descarrilamiento”.

Discusión en el 
Pleno por razón 

de seguridad

Problemas téc-
nicos, retrasos, 

lentitudes, escale-
ras que no funcio-
nan... Todo un su-
plicio diario 

dad de quedarse uno encerrado 
es muy alta.

El ‘riesgo’ de Metrosur
A lo que sufren los leganenses 
en Cercanías se añade lo que 
padecen en el Metrosur. Poco a 
poco empezó a tener que redu-
cirse la velocidad de circulación 
de los trenes hasta límites des-

esperantes. Las informaciones 
son escasas y hasta el Pleno del 
Ayuntamiento de Leganés, a ins-
tancias del grupo de no adscritos 
provinientes de Leganemos, ha 
pedido una auditoria para que 
los vecinos conozcan el alcande 
real de los problemas técnicos 
que están sucediéndose en las 
vías de Metrosur.

Las pocas imágenes que se 
han filtrado del interior de las 
vías, con apuntalamientos de las 
mismas, así como los ‘ríos y ca-
taratas’ que se formaron con las 
intensas lluvias del año pasado 
no hacen a sus usuarios ser op-
timistas. De momento se habla 
re reparaciones a medio plazo 
buscando que con ellas llegue la 
solución esperada.
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EL TEMA DEL MES Leganews

CARLOS REINHARDS
 Juventudes Socialistas

Tengo muchas esperan-
zas puestas en hacer 
realidad una línea de au-

tobús nocturno que conecte 
Atocha con Leganés. Es una 
reivindicación que durante dé-
cadas ha sido encabezada por 
diferentes colectivos de nues-
tra ciudad. 

Juventudes Socialistas de 
Leganés, junto al PSOE de Le-
ganés ha recogido el testigo 
en las calles e instituciones, 
recogiendo firmas, poniéndose 
en contacto con el consorcio y 
participando en movilizaciones 
para lograr la conexión. No es 
un capricho, es de justicia. 

La quinta ciudad de la 
Comunidad de Madrid no se 
encuentra conectada con la 
almendra central de la capital 
en este horario, obligando a 
jóvenes y trabajadores, en un 
parte importante del sector de 
la hostelería u otros sectores  
laborales, a realizar un trayecto 
de 12km en... ¡Dos horas y me-
dia! Pedimos equipararnos a 
las ciudades de nuestro entor-
no, Getafe, Móstoles, Alcorcón, 
Parla y muchos otros, cuyas 
conexiones se sitúan en la al-
mendra central de Madrid. Hoy 
estamos más cerca.

No es un 
capricho, 

es de justiciaBúho... negro

De las opciones 
p l a n t e a d a s 

por LEGANEWS, 
el ‘búho’ desde el 
centro es lo que 
más preocupa

No es ni de un año, ni de dos, 
ni de una legislatura. La reivindi-
cación de un autobús nocturno 
desde el centro de Madrid (Ato-
cha o Cibeles) a Leganés con 
una periodicidad razonable es 
algo que forma parte de la histo-
ria reciente de Leganés. Jóvenes 
y trabajadores en turnos de no-
che reclaman tardar dos horas, 
mínimo, desde que deciden vol-
ver a la ciudad en horario noctur-
no hasta que consiguen poner el 
pie en suele pepinero.

Gran parte del espectro polí-
tico local han ido apuntando sus 
diferentes opciones. Coiciden en 
la necesidad de hacerlo, pero di-
fieren - al parecer en función de 
los intereses de sus mayores - en 

Son muchos años de debates 
en torno a la cabecera del 

autobús nocturno a Leganés. 
Los principios de viabilidad, 

eficacia y rapidez no se cum-
plen desde Aluche. Los lega-

nenses exigen el cambio y prio-
ritariamente desde Atocha.

el lugar de la cabecera. Algunos, 
en pettit comite, miran más a 
Príncipe Pío (PP y Leganemos), 
otros, abiertamente, creen que 
la opción es Atocha (prioritaria) 
o Cibeles (preferente, pero in-
conveniente por la cantidad de 
servicio nocturno de autobuses).

La realidad es que en las en-
cuestas planteadas por LEGA-
NEWS en redes sociales, la sali-
da del ‘búho’ desde el centro de 
Madrid es la principal entre las 
opciones planteadas por nuestro 
periódico a nuestros vecinos. La 
solución, a lo largo del 2018.

C’s presentó en Fuenlabra-
da la PNL que lleva a la Asam-
blea Madrid pidiendo que la 
cabecera del ‘Búho’ sea en 
Atocha. El diputado Juan Rubio 
explicó que votaron en contra 
de la presentada por Podemos 
porque “no tiene mucho senti-
do que para ir a Fuenlabrada, 
pasando por Leganés, haya 
que coger la A5 (carretera de 
Extremadura) para ir a Leganés 
y después tomar dirección a 
Fuenlabrada”. 

Según Rubio “se plantea-
ría de nuevo el problema del 
tiempo, algo que desde Ato-
cha está más que resuelto”. 
La propuesta de Ciudadanos 
en la Asamblea coincide con 
el posicionamiento expresado 
de forma permanente con las 
Juventudes Socialistas al res-
pecto de dicha cabecera.

Ciudadanos lleva 
a la Asamblea la 
salida de Atocha

Tres buses nocturnos con
la salida desde Aluche

Tres son las líneas que 
en la actualidad, como 
puede comprobarse en 
la imagen adjunta, pasan 
por Leganés o tienen final 
de destino en nuestra ciu-
dad en horario nocturno. 
Dos de ellos son directos 
y uno es de paso hacia 
Fuenlabrada. Puede com-
probarse en dicha imagen 
las frecuencias de paso 
establecidas para cada  
uno de ellos. Llama la 
atención la frecuencia de 
N804, cada dos horas con 
tres servicios durante toda 
la noche. 

La queja de los habi-
tuales usuarios de los ser-
vicios nocturnos de trans-
porte, bien por ocio bien  
por obligaciones labora-
les, se centran en dos. Por 
un lado, y como aspecto 
fundamental, tener que 
llegar hasta Aluche y el 
tiempo que suma en hora-
rio nocturno este trayecto 
previo. Por otro lado, la 
frecuencia de los autobu-
ses, ya que entienden que 
determinadas rutas lo que 
hacen es alargar aún más 
dichos recorridos.

Marcha nocturna
La marcha noctura que 

convocó Leganemos (a 
la que posteriormente se 
sumaron los Juventudes 
Socialistas de Leganés y 
el PSOE, la que hizo el al-
calde Santiago Llorente y 
en la que estuvo de modo 
testimonal el presidente 

del PP local) pretendía po-
ner de manifiesto que la 
ruta más corta entre nues-
tra ciudad y Madrid es 
precisamente la que nace 
en Atocha. Desde allí lle-
garon andando a Leganés 
todas las personas que 
decidieron llevar a cabo 
dicha marcha a mediados 
de noviembre pasado.

El recorrido
La decisión de PP y C’s 

de no aprobar en la Comi-
sión de Transporte de la 
Asamblea la propuesta de 
Podemos y, posteriormen-
te, presentar C’s otra PNL 
pidiendo la salida desde 
Atocha ha creado más de 
un conflicto de entendi-
miento a más de uno. Las 
diferencias no conocidas 
estribaban en el recorri-
do. Para Podemos, según 
el relato de C’s, se trataba 
de hacer un recorrido que 
era “innecesario” para lle-
gar a Leganés.  

 La situación en este 
momento es que el Con-
sorcio de Transportes 
descartó hace meses la 
opción del cambio de 
cabecera de los búhos 
a Leganés, pero en las 
próximas semanas llega-
rá de nuevo el debate a 
la Asamblea de Madrid. 
Mientras los leganenses 
seguirán recogiendo fir-
mas (a instancias de JJSS) 
y quejándose en las Re-
des Sociales de algo que 
“es prioritario”.
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José M. Egea
Portavoz de Ciudadanos

–¿Qué balance hace de 
la gestión del gobierno?

El gobierno ha ido 
a trancas y barran-

cas. Lo que está 
claro es que sin 

Presupuestos, que 
acentúan todo lo de-

más, es complicado. Se 
avanzaría mucho más con 

unos Presupuestos y todos sa-
bríamos donde va ese dinero. 

–¿Cómo definiría a Santiago 
Llorente como alcalde?

Le veo equilibrado. Le gus-
taría hacer más cosas por la 
ciudad, pero dadas las circuns-
tancias con tanto grupo... es 
complicadísimo. Hay que hacer 
malabares y bolillos para sacar 
cosas adelante. Aquí por ser 
más guapo el uno que el otro o 
por querer ponerse medallas es 
muy difícil llegar a acuerdos. Lo 
que teníamos que mirar todos 
es en llegar a acuerdos para la 
ciudad. Nos están adelantando 
otros pueblos.

–31 meses después ¿es ex-
plicable que ULEG-PP-C’s no se 
pusieran de acuerdo para esta 
legislatura?

Nosotros cumplimos las di-
rectirces del partido. No sabe-
mos si fue la mejor opción, tal 
y como están de revolucionado 
todo es muy difícil saber cuál es 
la mejor opción. En los propios 
partidos ha habido diferencias 
en esta legislatura. No hay más 
que recordar lo que nos pasó a 
nosotros, a Leganemos, lo que 
ocurre en el PSOE y en el PP. 
Queda el independiente, pero 
todos sabemos que es indepen-
diente (entre risas).

–¿Qué espera del gobier-
no de aquí al final de este 

mandato?
Esto va a ser una 
guerra de guerri-

llas. Todo el 
mundo va a 

intentar desle-
gitimar y despres-

tigiar a los demás. 
Nosotros ahí no vamos 

a entrar. Vamos a intentar 

decir las ideas que tenemos 
para la ciudad e intentar 
mejorar. 

–¿Cuál es el mo-
delo de oposición 
que practican?

Política útil. In-
tentar trabajar para 
los ciudadanos  y mejo-
rar la ciudad. Trabajar mu-
cho por detrás. No salir todo 
el rato en las fotos en todos los 
sitios. Trabajamos para todos, 
los que han votado a un lado y 
a otro, con la dificultad de ser un 
solo concejal. 

– ¿Cree usted que le ha lle-
gado a vecinos y a afiliados?

Lo que estamos viendo es 
que está llegando. Se están lle-
vando a cabo actuaciones que 
se han llevado a los Plenos y se 
han aprobado por unanimidad. 
Nos falta acercarnos un poco 
más y en esta última etapa así lo 
haremos. Que sepan los vecinos 
que estamos aquí, que estamos 
haciendo nuestro trabajo, no de 
fotos pero sí de hechos.

– ¿Cómo lleva lo de haberse 
convertido en primero habiendo 
arrancado el segundo?

A mí no me ha gustado ser 
segundo. Mi vocación siempre 
ha sido hacerlo lo mejor posible 
y estar posicionado el primero. 
Si no es así, estar en la retaguar-
dia pero ayudando al que está 
el primero aportando todos mis 
conocimientos. 

– ¿Tiene la sensación de que 
milita en el partido con más fu-
turo de España?

Tengo la sensación de que 
es un partido con mucho futuro, 
pero no solo a nivel político tam-
bién personal porque está 
formado por un gran grupo 
de gente. De gente muy 
preparada y con un 
convenc imien -
to moral que 
hace falta en 
este país. Es un 
partido de valores.

–¿Qué ha traído 
Ciudadanos a la política 
en Leganés?

Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es

“Siempre he 
trabajado con 
educación y hay 
veces que pare-
ce una jauría, 
con insultos...”

“Hay mociones 
que se van a 
aprobar y tiran 
de Wikipedia a 
ver quién es el 
más listo”

“Lo que ocurre en 
el Salón de Plenos 
de Leganés es de 
vergüenza ajena”
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Un poco de sentido co-
mún e intentar que la 

política municipal sea 
municipal, como su 

propio nombre in-
dica. Lo que nos 

interesa es que los 
ciudadanos vean ac-

tuaciones sociales, que 
la gente hable bien de cómo 

está la ciudad, que los polide-
portivos estén bien... Pensamos 
que la política municipal es eso: 
trabajar por el municipio. 

–¿Qué le ha dado la política 
a José Manuel Egea?

Mucho más conocimiento, 
mucha más formación. Vengo 
de otro ámbito, en el deporte y 
la empresa hay mucha política, 
pero muy diferente a la política 
municipal. Aprendo de toda la 
gente que está alrededor mía, de 
todos los grupos. Me da mucha 
tranquilidad seguir aprendiendo.

- ¿Se siente usted un bicho 
raro en el salón de Plenos con 
las que se montan?

La verdad es que no lo com-
parto, porque veo cosas que 
dan vergüenza ajena. Siempre 
he trabajado con respeto y edu-
cación, no solo la inculcada por 
mis padres sino también a nivel 
deportivo y social, y ves que es 
una jauría, donde hay insultos, 
donde hay ya hasta vejaciones... 
Hay algunos que dicen que nos 
ve poca gente y yo me pregunto.. 
¿Quién nos va a ver? Hay mo-
ciones que se sabe que se van 
a aprobar y tiran de Wikipedia 
a ver quién es el más listo y se 
pone la medalla. Con la cantidad 
de años que llevan en política se 
tienen que hacer las cosas de 
otra manera, no a ver quién es 
más gallo.

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es José Manuel Egea?
Un ciudadano más.

- ¿Cuál es su profesión?
Deportista de élite.
- ¿Sus aficiones?
El deporte, la lectura y, sobre 
todo, la familia.
- ¿Entre los deportes, por enci-
ma de todos el kárate?
Indudablemente. Ha sido mi 
profesión y lo que me ha forma-
do como persona.
- ¿Ideología política?
La que participo de mi partido, 
el centro.
- ¿Qué es para usted ser polí-
tico?
Trabajar para los ciudadanos, 
con el convencimiento de inten-
tar hacerlo bien y que mejore la 
sociedad.
- ¿Un libro?
Me gusta mucho la historia, una 

trilogía de Alejandro Magno.
- ¿Una comida?
Los huevos con patatas.
-¿Un lugar donde perderse?
Me gusta mucho  la montaña y la 
playa, paseando.
- ¿Un personaje con el que te gus-
taría tomar un café?
Con Alejandro Magno.
¿Cuál es el defecto que más odia 
de usted mismo?
Cuando me sacan de mis casillas, 
tengo un carácter bondadoso pero 
cuando me sacan de mis casillas ya 
no soy yo.
- ¿Qué es lo que más le disgusta 
de su apariencia?
Siempre he estado contento con-

migo mismo. Sin querer pecar de 
nada. 
- ¿Cuál es su posesión más pre-
ciada?
No me gusta el termino, pero so-
bre todo los valores que me han 
inculcado y sobre todo la familia.
- ¿Su música favorito?
Toda. El rock, el folk y antigua-
mente, el funky.
- ¿Su color favorito?
Podría decir naranja, pero la ver-
dad es que mi color favorito es 
el verde.
-¿Para usted qué es un buen in-
sulto?
La verdad es que no digo pala-
brotas. No soy de insutos.

-  ¿De qué color es su alma?
Blanca.
- ¿Cuál es su lema? 
Una frase que decía mi abuelo: 
“Aquí cada uno va a lo suyo, me-
nos yo que voy a lo mío”.

“C’s ha traí-
do a la po-
lítica muni-

cipal algo de 
sentido común: 
trabajar por el 
municipio”

“De aquí al 
final esto 
será una 

guerra de 
guerrillas, que 
no cuenten con 
C’s para eso”

“C’s está ha-
ciendo un 
t r a b a j o 

por Leganés, 
pero no de fotos 
en todos sitios, 
de hechos”

– ¿Se ve candidato en 
2019?

Estoy haciendo todo 
lo posible para que 
vean el trabajo 
que se está reali-
zando en Leganés. 
Ese trabajo lo verá el 
partido y verán si el posi-
cionamiento es adecuado. 

-¿Si fuese alcalde la ciudad 
cuál sería la primera medida 
que tomaría?

Indudablemente hacer unos 
Presupuestos para que la ciudad 
vaya mucho mejor. La ciudad 
está medio parada y hay que ac-
tuar. No he venido a hablar de lo 
que pasó hace 8 o 16 años. He 
venido a  potenciar el pueblo y 
que vaya mejor. Lo de hace ocho 
o 20 años ya lo dirán los jueces.

-¿Si tuviese que apostar aho-
ra, quién cree que gobernará la 
ciudad en 2019 y cuál será el 
papel de C’s en ese gobierno?

Nosotros podíamos haber es-
tado en el gobierno actual, pero 
pensamos que era igual de sen-
sato facilitar que se formara este 
gobierno como sensato era no 
formar parte de él. No teníamos 
los conocimientos suficientes y 
éramos nuevos. Creo que las si-
guientes elecciones deberíamos 
intentar involucrarnos en la ges-
tión de la ciudad y gobernar con 
el que estuviera. No sé nosotros 
o con alguien más.

- ¿Darle un toque naranja a 
la ciudad?

Si, darle un toque naranja a 
la ciudad. Nosotros creemos que 
podemos consensuar muchas 
cosas con algún grupo. Pensa-
mos que tendríamos mucha ayu-
da desde la Comunidad de Ma-
drid y  pensamos que podríamos 
mejorar mucho la ciudad.

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

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

TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA
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El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, reveló que el Ayunta-
miento de Leganés negocia con 
la Comunidad de Madrid para 
que el gimnasio del futuro colegio 
público de Solagua sea de ma-
yores dimensiones y permita un 
uso polideportivo. Esta dotación 
deportiva sería cofinanciada por 
ambas administraciones  y daría 
servicio al colegio y a los barrios 
de Solagua, Campo de Tiro y Poza 
del Agua. 

AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Negocian con CM 
un ‘polideportivo’ 

en Solagua

Los leganenses realizan más de 
3.300 entrenamientos gracias al 
programa municipal de Puntos 
Activos. Cada martes y jueves se 
imparten en turnos de mañana y 
tarde (de 10 a 11:30 y de 17 
a 18:30 horas) entrenamientos 
dirigidos por un profesional del 
deporte en tres puntos de Lega-
nés: La Chopera, Los Frailes y Las 
Moreras. Se trata de entrenamien-
tos adaptados al objetivo de cada 
uno de los asistentes.

Intensa actividad de 
los puntos activos

El Ayuntamiento de Leganés ha 
aprobado el proyecto de obra 
para reformar el colegio público 
Ortega y Gasset. El proyecto, que 
permitirá grandes mejoras en el 
centro, cuenta con un presupuesto 
de ejecución de más de un millón 
y medio de euros (1.541.163, 61 
euros), incluído el estudio básico 
de seguridad y salud. Es uno de 
los centros más antiguos de la 
localidad, ya que data de1.972.

Reforma del 
Ortega y Gasset

Con
lupa

Otra forma de ver la 
POLÍTICA LOCAL

Bienvenidos a la 
campaña 

electoral 2019

¡Qué escándalo, qué escán-
dalo, he descubierto que 

aquí se juega!, decía el capitán 
Louise Renault a Rick en una 
escena de esa obra maestra 
del cine que es  ‘Casablanca’. 
Instantes después, un trabaja-
dor del local le entrega al ca-
pitán “sus ganancias, señor”. 
Toda la escena corresponde a 

la imagen que ha quedado en 
medio de este texto. 

A esa pequeña parábola 
del cinismo debe sumarse 
una frase repetida la legisla-
tura pasada hasta la saciedad 
en la famosa ‘roca’ de Plaza 
Mayor: “aquí hay gente que 
tiene la dignidad más fina que 
el pellejo de una mierda” (con 
perdón”.

Y es que, por extraño que 
pueda parecer, esta ciudad 
llamada Leganés ha entrado 
ya en campaña electoral. Solo 
faltan 16 meses y medio para 

dicha campaña pero bienve-
nidos. Ahora llegará el mo-
mento de escuchar escanda-
lísimos escandalizantes que 
dependen del lado que ven-
gan serán incluso rociados de 
algún insulto, también llamado 
definición o descripción por 
parte de otros.

Lo que para algunos es 
muy malo, si lo hacen otros, 
para otros es un error si lo 
hacen unos. Vamos lo que 
viene siendo darle distancia a 
la vida real de los vecinos. El 
consejo es que vean ustedes 
Casablanca y no olviden lo del 
escándalo... Y no es Rafael.

Leganés cierra el año con 
uno de los porcentajes más 
altos de reducción de des-
empleo de toda la Comuni-
dad de Madrid según la tasa 
interanual con un -12,16%. 
Ese porcentaje significa que 
durante el año 2017 han 
salido de las listas del paro 
1.652 vecinos de la ciudad 
dejando la cifra en 11.934, 
bajando de los 12.000.

El dato es mejor que el 
de la propia Comunidad de 
Madrid (8,73%), que todos 
los municipios de la región 
de similares características 
y solo es mejorado por Fuen-
labrada con un -12,53%. Sin 

embargo la población desem-
pleada en el municipio vecino 
se eleva hasta los 13.949.

En cuanto al ranking de 
personas que han encontrado 
empleo este año, Leganés me-
jora los datos de todos los mu-
nicipios del sur salvo Móstoles 
(-1.688). Nuestra ciudad está 
muy por encima del porcentaje 
de Madrid (-7,75%).

Por sexos, las mujeres son 
las grandes desfavorecidas. 
Son 4.924 hombres por 7.010 
mujeres. Además, la peor par-
te la sufren los mayores de 45 
años, tanto en un sexo como 
en otro, que representan el 
porcentaje más alto.

Cuadro comparativo de datos de desempleo en las grandes localidades de Madrid

2017 se cierra con 
11.934 leganenses 

en el paro

Leganemos propone 
a Ana Toledano para 
nombrar un Pabellón
La formación política Legane-
mos, tras indicar que solo 10 
de 71 centros educativos, cívi-
cos, culturales y de salud, llevan 
nombres de mujeres ha pedido 
que los nuevos centros lleven 
nombres de mujeres. Entre ellos 
han indicado que Ana Toledano, 
la exinternacional de balonma-
no, dé nombre a la nueva insta-
lación deportiva de Solagua. Del 
mismo modo proponen que le 
nuevo colegio del barrio se llame 
Gloria Fuertes.

Según han señalado desde 
la cup local: “No se trata de “re-
bautizar” los centros existentes y 
que homenajean y reconocen a 
grandes personalidades mascu-
linas, sino de hacerlo de ahora 
en adelante de una forma más 
justa e igualitaria”.

Quieren que los
vecinos puedan 
denunciar los pliegos
El grupo de concejales #NoAds-
critas, exLeganemos, quieren 
que los vecinos de Leganés pue-
dan conocer los pliegos de con-
tratación de servicios esenciales 
que las contratas prestan en la 
ciudad para “poder denunciar 
los incumplimientos que siste-
máticamente se producen”.

Lo han propuesto al entender 
que no se lleva a cabo dicho con-
trol y que la Comisión de Contra-
tación del Ayuntamiento, “que es 
quien debería hacerlo”, tampoco 
realiza dicha función.  Además 
pretenden que no solo estén en 
la web sino que “sean accesibles 
para todos los vecinos. Se trata 
de ser transparentes”.
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‘LA CARTILLA DE RACIONAMIENTO DE LA ABUELA JULIA’
UN REPORTAJE DE JESUS TROYANO

“La idea surgió porque en una 
siesta de verano en el pueblo, mi 
abuela Julia nos sacó un mon-
tón de fotos. Perdido entre ellas, 
apareció un viejo documento 
que nos llamó la atención a mi 
hermana a mí, hasta que nos ex-
plicó que ese papel servía para 
racionar el alimento una vez aca-
bada la guerra”. 

Desde entonces, Nerea Mar-
tín Martín, estudiante de segun-
do de Bachillerato del IES Arqui-
tecto Peridis de Leganés, gracias 
a la posibilidad que le brindó el 
concurso de historia para jóve-

Nerea Martín estudia Segundo de Ba-
chillerato en el IES Peridis. Un día vien-

do unas fotos nació una historia...

Premio para 
una alumna 

del IES Peridis

nes Eustory “aprender investi-
gando”.

Con la investigación llamada 
“La cartilla de racionamiento de 
la abuela Julia”, Nerea ha conse-
guido un accésit en este concur-
so, no sin antes haber realizado 
un gran trabajo, compaginán-
dolo con sus estudios: “Lo más 
complicado ha sido disponer de 
tiempo, porque este curso deja 
poco tiempo libre”, declara. 

Una investigación en la que, 
a pesar de contar con una parte 

más “mecánica”, recabando in-
formación, existe otra en la que, 
tal y como afirma su madre (y tu-
tora) en la introducción, “cuenta 
las cosas con cabeza y corazón”: 
“El tema tocaba el corazón al 
pensar que era mi abuela la que 
había vivido esos duros tiempos 
y había sufrido tanta miseria”, 
destaca la ganadora del premio.

Patrimonio histórico
Por último, Nerea demuestra 

su madurez cuando en la inves-
tigación habla de la importancia 

“de tener conciencia del valor 
histórico” y de no dejar morir el 
“patrimonio histórico”. Respecto 
a ello, la propia alumna afirma 
que “cuando hablamos de histo-
ria, pensamos siempre en perso-
najes ilustres y grandes batallas, 
pero en nuestro entorno también 
hay historia. La iglesia de nues-
tro pueblo, la vida de un alcalde, 
una vieja inscripción, el nombre 
de una calle… Nos hablan de un 
pasado que debemos conocer y 
conservar. La historia es impor-
tante para repetir aciertos y evi-
tar errores, y todo lo que nos dé 
pistas sobre ella debemos prote-
gerlo y darlo a conocer”.

“La historia 
es importan-
te para repetir 
aciertos y evitar 
errores”
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LEGANÉS VIVIÓ LA NAVIDAD MEZCLANDO LA CELEBRACIÓN RELIGIOSA QUE MOTIVA LAS FECHAS CON UNA GRAN DOSIS DE SOLIDARIDAD Y DIVERSIÓN EN TODA LA CIUDAD

ALBUM - NAVIDAD 17-18 LEGANÉS

Una Navidad al 
modo ‘pepinero’

LEGANEWS les ofrece a nues-
tros lectores el resumen en 

imágenes de una Navidad en 

la que la ciudad ha mezclado 
la celebración religiosa que 
motiva estas fechas con una 

LOS BELENES

El Belén Municipal fue de nuevo punto de encuentro para los leganenses

El Belén viviente del barrio de La Fortuna fue una de las grandes novedades

El Belén de la JD de San Nicasio, otra vez resultó espectacular

SS.MM. LOS REYES MAGOS

Así terminó la Navidad en Casa Consistorial

LEGANEWS fue a visitar a los Reyes Magos

SS.MM. Los Reyes Magos visitaron el Hospital Severo Ochoa, con sus pajes, y el alcalde Santiago Llorente

Imágenes de la Cabalgata celebrada en la tarde-noche del día 5 a la que quiso sumarse también la lluvia

DETALLES NAVIDEÑOS

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Jugadores del Lega con Asier Garitano en su vista al hospital‘Swin Machine Orchestra’ llenaron de música el Hospital 

José Asunción y Nia Correira ‘estremecieron’ con su arte musical Jugadoras del Baloncesto Leganés con pajes reales

Entre todas las organizaciones 
que se han volcado esta Navidad, 
merece una mención especial el 
trabajo llevado a cabo por el Hos-
pital Severo Ochoa. El trabajo de 
humanización durante las fechas 
navideñas, con la larguísima lista 

de actividades llevadas a cabo, no 
encuentra comparación en otro 

centro sanitario de la Comu-
nidad de Madrid. Los Reyes 
Magos, Papa Noel, futbolistas, 
jugadoras de baloncesto, mú-
sicos, cantantes... Todos han 
hecho mucho más llevadera la 
Navidad a sus pacientes.

Mención para 
el Hospital 

Severo Ochoa

Gala ‘Sonrisas contra la esclerosis’Un año más el CC José Saramago fue todo un espectáculo de luz y color desde su encendido

La Fed. de Peñas del Leganés trajo otra vez a Papa Noel

En uno de los belenes de la ciudad podía verse este cartel del Lega

Imagen del tiempo de Adviento de la Parroquia Ntra. Sra. del Carrascal
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LEGANÉS VIVIÓ LA NAVIDAD MEZCLANDO LA CELEBRACIÓN RELIGIOSA QUE MOTIVA LAS FECHAS CON UNA GRAN DOSIS DE SOLIDARIDAD Y DIVERSIÓN EN TODA LA CIUDAD

ALBUM - NAVIDAD 17-18 LEGANÉS

Una Navidad al 
modo ‘pepinero’

gran dosis de solidaridad en 
espacios, instituciones, par-
tidos políticos y el Hospital 

Severo Ochoa. Todo sin olvidar 
el esplendor de los diferentes 

belenes de la ciudad.

SS.MM. LOS REYES MAGOS

Así terminó la Navidad en Casa Consistorial

Gaspar, Baltasar y Melchor, a su llegada a la Plaza del MilenioLEGANEWS fue a visitar a los Reyes Magos

SS.MM. Los Reyes Magos visitaron el Hospital Severo Ochoa, con sus pajes, y el alcalde Santiago Llorente

Imágenes de la Cabalgata celebrada en la tarde-noche del día 5 a la que quiso sumarse también la lluvia

EL DEPORTE EN NAVIDAD

Mantovani, Nereo, Ezequiel y Alex, juntosVoleibol Leganés cerró sus actividades navideñas con esta preciosa estrella

Los ganadores del I Torneo Benéfico Asier Garitano Los ganadores de la II Carrera del Roscón celebrada el día de Reyes

LOS POLÍTICOS EN NAVIDAD

ULEG, un año más, recogió juguetes donados a Cruz RojaNN.GG. celebró su gala solidaria para recoger alimentos

El presidente del PP local tocó el acordeón para sus afiliados El PSOE local celebró los premios ‘Rosa del Sur’

La Navidad ha atenuado las 
diferencias que tienen habi-
tualmente nuestros políticos. 
El tiempo de mantener el cora-
zón tranquilo ha traído alguna 
escena cuanto menos curiosa 
a nuestra ciudad. La del presi-

dente del PP local, Miguel Ángel 
Recuenco, tocando el acordón 

para sus afiliados en el vino 
navideño del Partido Popular.  
Han hecho manifestación pú-
blica de solidaridad con galas 
para recoger alimentos, reco-
gidas de juguetes o premios 
para ilustres afiliados.

El otro lado 
de la cara de 
los políticos
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LEGANEWS REUNIÓ AL MÍTICO MORENO JUNTO AL HISTÓRICO La ‘porra’

de Moreno Del pie de 
Moreno...

“Siento una 
emoción muy 
grande al re-
cordar; hay 
un grandísimo 
sentimiento”

Mario Soria y Benjamín Moreno son dos pun-
tos de apoyo en la historia del Lega. LEGA-

NEWS ha reunido, junto a Juanma Contreras, 
a dos pilares que justifican aquello de no 

entender el presente sin conocer el pasado.

¿Quién es
Moreno?
Benjamín Moreno fue jugador 
del Leganés desde 1980 hasta 
1985. Con 168 partidos y un to-
tal de 52 goles, se convirtió en 
uno de los máximos goleado-
res de la historia del Leganés. 
Reconocible por su famoso bi-
gote, y por ser el creador de ‘La 
Porra Moreno’, reconoce ser un 
futbolista “un poquillo raro. O 
me ponían verde, o en tres ju-
gadas levantaba el campo”.

El Fútbol y la ciudad de Leganés, 
entre otros, son los denominado-
res comunes para dos jugadores 
de fútbol, a los que les tocó vivir 
diferentes épocas. El primero, con 
el pie como protagonista, un re-
conocible bigote (que ha perdido 
con los años) y 168 partidos con 
la camiseta del Leganés: Benja-
mín Moreno. El segundo, con los 
guantes (aunque una vez quiso 
que fuera la cabeza) como acto-
res principales, una afición desde 
pequeño por el club y 38 partidos 
en cinco temporadas: Mario Soria. 

Con motivo de las viñetas ‘Ma-
rio y Moreno’, de Juanma Con-
treras, LEGANEWS ha tenido la 
oportunidad reunir a ambos para 
este reportaje, precisamente en 
el tercer denominador común que 
une tanto a Mario y Moreno, como 
a muchos de los aficionados que 
aún siguen recordando a ambos 
jugadores:  la tierra y el césped 
del Estadio Luis Rodríguez de Mi-
guel. 

“Siento una emoción muy 
grande al recordar aquellos tiem-

Moreno agradece que la ciudad de Le-
ganés y los aficionados pepineros “se sigan 
acordando de mí. Es una alegría muy grande, 
sobre todo, por los recuerdos que me trae 
mi época aquí”, a pesar de que la ciudad ha 
cambiado mucho, “sobre todo la Plaza Ma-
yor. Aquí es donde estaba el campo. ¡Como 
ha cambiado!”, exclama mientras recuerda 
con LEGANEWS lo que era el campo antiguo.

Jubilado tras trabajar durante años en el 
Metro de Madrid (compaginándolo con sus 
partidos con el Leganés), destaca que, a di-
ferencia de equipos como el Real Madrid, el 
Leganés “es todo corazón e ilusión. La ilusión 
con la que he venido a ver al Leganés no la 
tengo cuando voy a algún partido del Real Ma-
drid, y eso que soy socio. Es un equipo que me 
acogió y al que llevo en el corazón”.

Benjamín Moreno recuerda para LEGANEWS la famosa “Porra Moreno” en lo que hoy es la Plaza Mayor de la ciudad

Hubo un tiempo en el que ir a aquel 
antiguo campo ‘Luis Rodríguez de Mi-
guel’, cuando aún era de tierra, solo 
tenía una justificación: ver a Moreno 
hacer la famosa ‘porra de Moreno’. 
Sobre lo que hoy es la Plaza Mayor, 
donde tantas veces hizo aquel regate,  
Moreno regaló a LEGANEWS la replica 
exacta de aquel quiebro que aún hoy, 
sigue estando a la altura de muy po-
cos futbolistas. Hace ya algunos años 
la puso de moda Ronaldinho Gaucho, 
pero para los pepineros de más de 40 
siempre será la ‘porra de Moreno’. Un 
lujo que se hacía sobre la tierra.

“Leganés es todo 
corazón e ilusión”

REPORTAJE DE JESÚS TROYANO (TEXTO Y FOTOS) - VIDEO: FRANCISCO A. MELERO
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PORTERO MARIO SORIA Y AL AUTOR DE LA VIÑETA

Benjamín Moreno, Mario Soria y Juanma Contreras, en la Plaza Mayor de Leganés

El autor y 
los artistas
Las famosas viñetas de 
forman parte ya del ima-
ginario colectivo de los 
partidos del CD. Lega-
nés. El trabajo de Juan-
ma Contreras ha encon-
trado en este reportaje 
un punto de conexión en 
el que sus dibujos han 
pasado de las dos di-
mensiones a la más ab-
soluta realidad juntando 
a Mario y Moreno - los ar-
tistas - junto al autor. 

A la 
cabeza 

de Mario

¿Quién es
Mario?

Mario Soria es recordado y 
reconocido por ser el primer 
portero en marcar un gol de ca-
beza en España. Lo hizo frente 
al Castellón en la temporada 
93/94., tras cosechar previa-
mente el ascenso a Segunda. 
Ha sido una figura dentro del 
Leganés, desempeñando hasta 
hace pocos años la función de 
delegado de equipo o entrena-
dor de porteros, entre otros. 

“El ascenso de 
1993 fue la pri-
mera piedra,e-
ra impensable 
ver al Lega en 
Segunda”

pos. Viendo al Leganés ahora, con 
lo que ha cambiado todo, sigue es-
tando ahí el sentimiento grandísi-
mo”, afirma Moreno, que se paseó 
por aquel campo de tierra desde el 
1980 hasta 1985.

Por su parte, Mario, recuer-
da que el ascenso a Segunda de 
1993, con el que el club accedió 
por primera vez al fútbol profesio-
nal:  “Fue la primera piedra, sin 
duda. Fue casi más importante 
aquello, que lo que se ha hecho 
después, porque era impensable 
que el Leganés jugara en Segunda 
División”, recuerda, dejando claro 
que “aquella celebración fue tanto 
o más importante como la del as-
censo a Primera”.

De la actualidad, ambos pre-
sienten que el Leganés aún tiene 
que seguir creciendo “sobre todo 
en la estructura, que es un poqui-
to justa”, defiende Mario, aunque 
ambos comentan que en dos o 
tres años “el Leganés será un 
equipo medio en España y no ten-
drá apuros para salvarse”. 

“Leganés es donde 
cumplí mis sueños”

Mario recuerda para LEGANEWS el cabezazo en el mismo sitio donde marcó en la 93/94

Mario Soria, reconoce que no 
puede nombrar de otra manera a 
la ciudad de Leganés que no sea 
su casa. Además, se emociona al 
recordar que, “como he tenido la 
suerte de nacer en Leganés, el 
día a día en el club, para mí era 
un sueño”. “Cuando con 18 años 
me dieron la opción de jugar en 

el primer equipo del Leganés, me 
daba igual si iba a jugar más al fút-
bol o no, porque el objetivo y sue-
ño estaba cumplido: jugar en el 
Leganés”, afirma cuando recuerda 
aquellos días en los que fue selec-
cionado desde el Legamar para 
formar parte de la primera planti-
lla de la entidad blanquiazul.

Pasa tu lector QR por 
este código y podas 
ver el vídeo de Mario 
y Moreno durante el 
reportaje.
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Session Peluqueros

Juanma Contreras es el autor de las viñetas de ‘Humor Pepinero’ en las que Mario y Moreno ofrecen su particular visión de todas las citas que disputa el primer equipo del CD Leganés

El fútbol como excusa de 
una exposición histórica

época nos sumergen 
en un Leganés que si 
bien cercano, quizás 
ahora sea desconoci-
do para jó-
venes ve-
cinos.

Entre el 1 de febrero y el 4 de 
marzo, el CC Rigoberta Menchú 
acogerá una de esas exposicio-
nes que prometen quedar para 
la memoria de la ciudad de Le-
ganés: ‘De la ARENA a la HIER-
BA’. Juanma Contreras, artista 
plástico, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Leganés, pre-
sentan un recorrido por la ciu-
dad en los años 80 y 90.

Partiendo de dos ju-
gadores emblemáticos 
del CD Leganés de las dé-
cadas 80 y 90 se realiza 
un paseo por las tradi-
ciones, fisonomía, y 
formas de vida de la 
ciudad en aquellos 
años.

Mario So-
ria y Benjamín 
Moreno I nos 
llevarán de la 
mano a conocer 
de cerca este periodo. 
Cómo se jugaba, que as-
pecto tenían las calles, 
las costumbres de los Le-
ganenses son el motivo 
central, junto al humor 
de esta exposición. Fo-
tos, objetos y documen-

tos de la 

Una combinación perfecta, la 
arena y la hierba. Un recorrido por 
la ciudad con la magnífica excusa 

del cambio de superficie.

Uno de los pilares funda-
mentales de la exposición 
es la cesión de imágenes 
de Juan Calles. Para ello , 
los organizadores cuenta 
con el importante apoyo de 
las fotografías que recopila 
el catalogado por Contreras 
“más que fotógrafo, cronista 
Juan Calles” y que actual-
mente forman parte del ar-
chivo fotográfico Municipal, 
una selección se recogen 
en el documental “Lega 80 
y noventa” que José Antonio 
López realiza de forma espe-
cial para la exposición. 

De los textos y crónicas 
deportivas se encarga el pe-
riodista Jesús Cortes, en un 
trabajo que ha sido calificado 
de “arqueología deportiva y 
social preciso y entrañable”.  
Sin duda la mezcla de todo 
será una experiencia inolvi-
dable para todos aquellos 
que durante 32 días puedan 
disfrutar de una exposición 

que quedará en el mis-
mo recuerdo que 

nos traerá a 
todos.

El inolvidable 
objetivo de 
Juan Calles 
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(San Nicasio) LEGANÉS
C/Ferrocarril, 8

Detalles del día
 a día de los 
‘pepineros’

El Leganés confirmó el 
traspaso de su centro-

campista Erik Morán al AEK 
de Atenas. De esta manera, se 
produjo la primera baja durante 
el mercado invernal, tras dispu-
tar 225 minutos en Liga.

La segunda salida en el 
mercado de invierno es 

Koné. El delantero marfileño 
se marcha cedido al AS Eupen, 

de la Primera División belga, con-
junto entrenado por el exjugador 
madridista Makelele.

Alex Szymanovski y Mar-
tín Mantovani son dos 

de los jugadores que desde 
el 1 de enero están liberados 

para fichar por cualquier equipo 
a partir del 1 de julio sin compen-
sación para el CD Leganés.

La renovación, o no, de 
los dos jugadores argen-

tinos por el CD Leganés si-
gue su curso, pudiendo acabar 

bien o o no. En el caso del interior 
zurdo, según ha podido saber LE-
GANEWS, “está estancada”.

LeganewsCD LEGANÉS

Los jugadores del CD Leganés celebran el gol logrando ante la Real Sociedad

Van a ritmo 
de Europa

Los jugadores del CD Leganés celebrando el gol conseguido por El Zhar en la noche de ayer

¡Histórico! 
En cuartos

UNA INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

Muchos son los calificativos que 
está recibiendo el Lega y sus ju-
gadores por realizar, hasta el 
momento, la que es considerada 
como una temporada “especta-
cular, grandiosa e histórica” por 
los aficionados. Sueños son (de 
momento) clasificarse en pues-
tos europeos para jugar por el 
viejo continente el próximo año, 
aunque también lo era, como 
recordarán los más antiguos del 
lugar (que no viejos) aquello de 
subir a Primera División.

La realidad manda, y es in-
dudable que el Leganés no es el 
conjunto principiante de la pasa-
da temporada, cuando tras 17 

partidos disputados, había con-
seguido 16 puntos (4V;4E;9D), 
mientras que en los 17 de ésta 
ya son 24 (7V;3E;7D).

Los 24 puntos actuales re-
cuerdan lo complicada que re-
sultó la temporada pasada, pues 
el Leganés tardó en conseguir la 
cifra actual de puntos un total de 
26 jornadas, tras vencer en mar-
zo al Granada por 1-0.  

Y es que la locura en la Liga 
puede aumentar, pues en caso 
de conseguir la victoria frente 
al Betis, el Leganés concluiría la 
primera vuelta con 27 puntos y a 
expensas de recibir al Real Ma-
drid en Butarque (perteneciente 
a la primera vuelta).

El Club Deportivo Leganés logró 
en Villarreal una clasificación 
histórica para los cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey. El equi-
po que, bajo la tutela de Asier 
Garitano, va superando mes a 
mes nuevos retos, en la noche 
de ayer (miércoles 9 de enero) 
consiguió una histórica clasifica-
ción para los cuartos de final de 
la Copa del Rey.

Los blanquiazules,  merced al 
acierto bajo palos de Champag-
ne en las tres primeras acciones 
amarillas, se puso por delante 
con un gol logrado por ElZhar en 
una contra. 

El Lega estará en el bombo 
del sorteo de los cuartos de final 

de la Copa por primera vez en su 
historia. Los emparejamientos 
se conocerán el próximo viernes 
a partir de las 12:30 del medio-
día.

Rivales
 A la hora de cerrar esta edi-

ción de LEGANEWS, el Lega ya 
conocía algunos de los que se-
rán sus posibles rivales. Así, Atlé-
tico de Madrid, Valencia y Alavés 
ya habían certificado su clasi-
ficación. Algo que se apuntaba 
también como casi seguro en el 
caso del Real Madrid y el Sevilla. 
Levante o Espanyol y Celta o Bar-
celona, serán los otros dos.

Las fechas, la semana próxi-
ma y la siguiente.
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Los clubes de

Saque de mucho honor del
 presidente JJ Hombrados
Jose Javier Hombrados, presi-

dente de la Federación Madrileña de 
Balonmano, será el protagonista de 
un especial saque de honor en Lega-
nés. El mismo se lleva a cabo el sába-
do 13 de enero a las 19:30 en el par-
tido de Primera Nacional Masculina 
entre el JESMON Balonmano Lega-
nés y el Metlife SAFA. En dicho saque 
de honor estará presente también el 
máximo responsable de la Fundación 
Ramón Grosso y de la presidenta del 
Club Balonmano Leganés.

El evento conmemorará el doble 
convenio firmado entre la Federación 
Madrileña De Balonmano y el Balon-

Leganés
al detalle

Los chicos de voleibol disputan 
la Copa Príncipe en Leganés, en 

un fin de semana en el que se 
rendirá un peculiar homenaje al 
presidente de la Federación Ma-
drileña de Balonmano, mientras 
las chicas del fútbol sala vuelven 

a la competición.

Tras el descanso, toca seguir 
ampliando los puntos 

Las chicas del Leganés 
fútbol sala cerraron el año 
pasado con una importantí-
sima victoria por 0-4 que les 
permitió acabar el año na-
tural en un meritorio octavo 
puesto. Pasada la Navidad, 
la com-
p e t i c i ó n 
retorna al 

Pabellón de La Fortuna y lo 
hará el sábado con un emo-
cionante derbi ante Alcor-
cón. Las alfareras son quin-
tas y aventajan ahora mismo 
en siete puntos al bloque 
leganense. La cita promete 

emocio-
nes ase-
guradas.

Una victoria más para empezar 
el año y nuevo compromiso fuera
El Baloncesto Leganés si-

gue sumando victorias tras las 
Navidades. Lo hizo en su retor-
no a la competición en tierras 
granadinas donde se impuso a 
Corral y Vargas por 58-67. Este 
triunfo supuso elevar el casille-
ro hasta 11 vic-
torias frente a 
las 13 del intra-

table líder Spar Gran Canaria. 
Las de Nacho García repetirán 
compromiso de lejos de casa, 
puesto que el 13 juegan en Va-
lencia frente a Picken, para vol-
ver al Pabellón Europa el fin de 
semana siguiente para medir-

se al Ciudad 
de los Ade-
lantados.

Seis jugadores del CUF Leganés en el  
equipo nacional de Unihockey

Sergio Fuentes, Antonio 
Saez, Sergio Gárces, Ricardo 
Sanchez, Ivan Martinez y Ja-
vier Izquierdo serán los seis 
representantes del Unihockey 
Leganés que formarán parte 
de la selección nacional que 
se jugará 
ante Dina-
marca, No-

ruega, Austria y Gran Bretaña 
la clasificación para el Mundial 
que se celebrará en Praga del 
1 al 9 de diciembre del recién 
estrenado 2018. El equipo lo-
cal es el que más jugadores 
aporta al equipo  nacional al 

igual que el 
CUF El Es-
corial.

Partidazo para las chicas 
como teloneras de la final

Las chicas del CVlega-
nés.com han modificado su 
horario habitual y su esce-
nario clásico (Pardo Bazán) 
para disputar su compromi-
so liguero tras la Navidad 
en el Pabellón Europa. Lo 
harán el domingo 14 a las 
10:00 de 
la maña-
na frente 

al conjunto que las prece-
de en la clasificación: el cv 
Esplugues. Las blanquiazu-
les, tras las dos últimas 
derrotas, llega el momento 
de recuperar la senda de 
la victoria. La cita, pese a 
lo competido de la misma, 

p u e d e 
ser propi-
cia. 

Baloncesto

Fútbol sala

Floorball

Balonmano Voleibol

mano Leganés con la citada Funda-
ción para dar una segunda vida a la 
ropa deportiva que por cambio de 
modelo ha ido quedando obsoleta. 
De esta manera, unos doscientos ni-
ños y niñas del colegio San Francisco 
Javier de Toukra en Chad, podrán ini-
ciarse en la práctica de balonmano a 
través del proyecto Balonmano Chad.

Además, las coincidencias del ca-
calendario vuelven a juntar a los dos 
equipos de máximo nivel del balon-
mano local en el Pabellón Olimpia. 

Así, a las 17:30 se medirán Balon-
mano Leganés y BM Móstoles, en 
División de Honor Plata femenino. Y 
a las 19:30 el citado partido, también 
derbi madrileño entre BM Leganés y  
Metlife SAFA Madrid, de 1ª Nacional 
Masculina.

 Durante los partidos y por su-
puesto a beneficio de la causa soli-
daria, por tan sólo 2 euros por partici-
pación, los asistentes entrarán en el 
sorteo de premios como un balón fir-
mado por los Hispanos o una edición 
especial limitada y firmada por del 
disco recopilatorio con motivo del 20 
aniversario del grupo Rock, La Fuga.  
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A llenar 
el Europa

TEXTO Y FOTOS:JUANMA ÁLAMO

No suelen ponerse los astros en 
fila para que un equipo de la 
disciplina deporti-
va que 
s e a 
pue-
d a 
jugarse 
en su 
feudo un 
título na-
cional. Esa 
ventaja de te-
ner cerca a tus 
incondicio-
nales 
a p o -
yando 
es un 
p l u s 
que se 
s u e l e n 
encontrar 
los bende-
cidos que 
luego son 
capaces de 
c o n s e g u i r 
el reto final. 
Esa es preci-
samente la cir-
cunstancia a la 
que se enfrente 
al Club Voleibol 
Leganés, en su 
categoría mascu-
lina, durante este 
fin de semana con 
al Copa Príncipe.

Esta competición 
hace comparecer a 
los dos mejores equi-
pos de los dos grupos 
de la Super Liga Masculina 2 a la 
finalización de la primera vuelta. 

Llamamiento a 
la afición para 
arropar a un 
equipo local en 
la disputa de un 
título nacional

El equipo local está en la misma 
por méritos muy propios. El equi-
po blanquiazul ha demostrado 
una solvencia competitiva que 
podría verse ratificada en torno 
a las dos y media de la tarde del 
domingo 14 de enero con la con-
secución de un histórico título.

Disputa en casa
Uno de los grandes  retos 

que plantea esta Copa es a los 
aficionados al deporte en la ciu-
dad, más allá del voleibol. No 

hay muchas 
o c a s i o n e s 
de poder 
arropar a los 
tuyos en tu 
casa y eso 
es lo que 
podrán ha-
cer tanto el 
sábado por 
la tarde, a 
partir de 
las siete, 
como el 
d o m i n -
go por la 
mañana, 
si llega 
el caso 
que el 
e q u i p o 
alcanza-
se billet-
ge para 
d i s p u -
tar la 
final de 
la com-

petición. Por 
eso todos han hecho un llamien-
to generalizado para llenar el 
Pabellón Europa al grito de ¡Esta 
Copa se queda en Leganés! 

¡Esta Copa 
se queda 

en Leganés!

Voleibol Lega-
nés está en la 
disputa de la 
c o m p e t i c i ó n 
por méritos 
muy propios

Las semis, sábado; 
la final, domingo

El programa previsto de 
competición de esta Copa Prín-
cipe no da lugar al más minimo 
error en lo que se refiere a los 
cuatro clubes que participan en 
la misma. El sábado por la tarde 
se abrirá la competición con el 
partido entre Emeve Lugo y Ta-
les CV Manacor a las 16:30. 

A las siete llegará el mo-
mento de ver en acción al repre-

sentante local, cvleganes.com 
que se medirá al Intasa San Sa-
durniño. En el caso de estos últi-
mos finalizaron la primera vuelta 
del grupo A de la Superliga mas-
culina en segunda posición con 
tres partidos perdidos.

El domingo a las 12:30 del 
mediodía está marcado el parti-
do de la final en la que Leganés 
sueña con la victoria. 

“Leganés en el vo-
leibol madrileño es 
‘casa’, los mejores 
eventos han pasa-
do por aquí los últi-
mos años”
F. PASCUAL - Pte. F.M.V.

“Es un evento muy 
importante y quie-
ro animar a los 
leganenses para 
llenar el Pabellón 
Europa”
S.LLORENTE - Alcalde

“Estamos encan-
tados de colaborar 
en la organización 
y esperemos que 
Leganés se quedé 
con la Copa”
E. AYLLÓN - Concejal

“En la Copa, par-
timos con muchas 
garantías de tener 
un buen espectá-
culo deportivo en 
nuestra ciudad”
A. VOS - Pte. Volei Leganés

La ciudad de Leganés se ha 
convertido en un referente organizativo en di-

ferentes eventos de talla nacional de varias disciplinas deportivas, 
pero sin duda el voleibol se lleva la palma.
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Leganews COMERCIO - EMPRESA 

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)

La Unión de Empresarios de 
Leganés (UNELE) celebró en-
tregó  VII Premios Ciudad de 
Leganés. El premio especial 
recayó en la figura del Te-
niente General del Ejército 
del Aire, Andrés Navas Ráez, 
en reconocimiento a toda 
su trayectoria. “Más que un 
premio para mí es un honor”, 
destacó. El resto de premia-
dos fueron Systemas Valle 

VII edición de los 
Premios Empresariales 

Ciudad de 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)

(Industria), Calzados Vindel (Co-
mercio), Cafetería Edelweiss 
(Hostelería), Liceo San Pablo 
(Servicios), Bar Salvador (Tra-
yectoria Profesional), Protec-
ción Civil (Integración Social), 
Centro Comercial Plaza España 
(Agrupación Comercial), Arqui-
mea (Emprendedor), Barrio de 
las Bodas (iniciativa comercial), 
Federación de Peñas del CD 
Leganés (Labor Asociativa).
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‘Del barrio a casa’ es una realidad. Esta 
nueva plataforma de desarrollo y apoyo 

del comercio local ya está operativa.

UN REPORTAJE DE PAZ PANIAGUA

La plataforma de compra en ne-
gocios locales ‘Del barrio a casa’ 
ha dado ya el salto a los hoga-
res de los leganenses. Después 
de muchos meses de esfuezo y 
trabajo para convertir una idea 
en un modelo de negocio útil 
para sus creadores y para los co-
mercios y vecinos de la ciudad, 
María José Moris y Juan Manuel 
García, llevaron a cabo una visto-
sa presentación en la sede (Calle 
Ntra. Sra. de las Angustias, 8) de 
esta innovadora empresa local. 

Acompañados de comercian-
tes que ya forman parte de esta 
plataforma, empleados, amigos 
y representantes de la Unión de 
Empresarios de Leganés (UNE-
LE) han arrancado la moto (eléc-
trica) y cargado las bicis para 
llevar a todos los hogares de 
Leganés que lo demanden pro-
ductos que se venden en comer-
cios de nuestra ciudad - en una 
información adjunta explicamos 
como hacer dichas compras -.

LEGANEWS  
apoya

el proyecto
LEGANEWS estuvo en 
la puesta en marcha 
oficial de ‘Del barrio 
a casa’ acompañando 
a sus socios funda-
dores, María José y 

Juanma. Junto años el vicepre-
sidente del área de comercio 
de UNELE, José Eugenio Marín, 
que señaló “esta iniciativa pue-
de aportar mucho al comercio 
de esta ciudad y las apoyamos 
al cien por cien”.

Cómo comprar
 en Leganés sin 

moverse de casa 
Realizar compras en los comer-
cios de nuestra ciudad es tan 
sencillo como entrar en la web 
www.delbarrioacasa.es o lla-
mar por teléfono al 91 066 23 
69. En esa dirección y en ese 
teléfono encontrarán un amplio 
abánico de negocios de hoste-
lería, supermercados, floristería, 
desayunos, regalos, pastelería, 
bolsos, galería de alimentación, 
frutos secos... El pequeño co-
mercio de Leganés ya tiene una 
referencia para sentirse apoya-
do de forma tangible.

Preparados, 
listos... ¡Ya!

‘Bolsos Fernando Ferrer’ es 
uno de los negocios adheridos a 
la plataforma. Beatriz, su dueña, 
aseguró a LEGANEWS que “es-
tar en esta plataforma significa 
actualizarse para el comercio 
local. Es ponernos en la tecno-
logía que hoy en día se utiliza. 
Además tiene un valor añadido 
muy importante que es el repar-
to, ya que no tenemos que estar 
‘peleándonos’ con agencias de 
transporte”.

Jesús Sandoval, dueño del 
Restaurante Canaletto, indicó 
que “este es el futuro. La gente 
quiere comodidad y se lo pone-
mos fácil, Los que te conocen 
van a pedir y los que no, te van 
a encontrar”. Mientras Mari Car-
men Barrera, de MC Papelería Li-
brería, cree que “hay que seguir 
avanzando y no pararse nunca. 
Nuestro lema siempre ha sido 
dar un paso adelante”.

La forma de com-
prar en el comer-
cio de Leganés  
‘de toda la vida’ 
desde casa

Pasa tu lec-
tor QR por 
este código 
y podas ver 
el vídeo de 
la inaugu-
racion de 
‘Del Barrio 
a casa’.



22 El periódico de Leganésenero 2018

CULTURA - RELIGIÓNLeganews

TEXTO:  JUAN M. ÁLAMO

Llega enero, el año 
nuevo y el incon-
fundible sonido del 
‘quejío’ de los can-
taores y cantaoras 
que participan en 
uno de los concursos 
más tradicionales de 
cante flamenco: ‘Silla 
de Oro’.   Tras la no-
vedad del cambio de 
escenario de la final 
del año pasado - Tea-
tro José Monleón -, 
este año da un salto 
más en cuanto a ca-
pacidad al desarro-
llarse dicha final en el 
Auditorio de la UC3M. 
Con ello se intenta 
dar espacio a todos 
los aficionados que el 
año pasado también 
se quedaron fueran 
pese al cambio de 
escenario de la final 
que se llevará a cabo 
el domingo 28 de 
enero a partir de las 
siete de la tarde. Las 
fases de clasificación 
se llevarán a cabo en 
el Teatro Enrique Tier-
no Galván de La For-
tuna los  días 12 y 13, y 19 y 20 
de enero desde las 20:00 horas.

El Certamen de la Silla de Oro 
de La Fortuna es uno de los con-
cursos de cante flamenco más 
importantes del país, que se ha 
consolidado ya 
en el panorama 
flamenco por 
méritos propios 
y que ha logrado 
que este barrio 
de Leganés sea 
reconocido en 
toda España. 
Este concurso, 
organizado por la Asociación 
Flamenco Jondo de La Fortuna 
y la Junta Municipal de Distrito 
de La Fortuna, acoge cada año a 
importantes promesas del cante 

Vuelve el 
sentimiento

Monseñor Ginés 
García, nuevo 

obispo de Getafe

Ginés García Beltrán nació el 
3 de octubre de 1961 en Lor-
ca (Murcia), siendo natural de 
Huércal-Overa (Almería). Fue 
ordenado sacerdote el 20 de 
septiembre de 1985. Es licen-
ciado en Derecho Canónico 
por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma (1986). 
En esta misma Universidad, 
en 1987, cursó estudios de 
doctorado en Derecho Canó-
nico.

Obispo de Guadix desde 2010
El 3 de diciembre de 2009 
Benedicto XVI nombró a Mon-
señor García Beltrán obispo 
de Guadix. El 27 de febrero de 
2010 fue consagrado obispo. 
En la CEE es presidente de la 
Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social desde 
2014, tras ser reelegido para 
el cargo el 14 de marzo de 
2017. El 13 de julio de 2016 
fue nombrado por el papa 
Francisco miembro de la Se-

Monseñor Ginés García Beltrán, junto al Santo Padre, el Papa Francisco

Monseñor Ginés García Beltrán ha sido 
nombrado obispo de Getafe; donde 

está la archidiócesis de Leganés.

Llegar enero y comenzar el ‘quejío’ de un 
cante que nace del sentimiento y muere 

en el disfrute de los que lo escuchan.

cretaría para la Comunicación 
de la Santa Sede.

Recorrido en Almería
Desarrolló su ministerio sa-
cerdotal en la diócesis de Al-
mería, donde comenzó como 
párroco de Santa María de 
Mojácar en el año 1987 y tras 
una dilatadísima carrera fue 
consagrado obispo en la fe-
cha reseñada.

La despedida
En su despedida reconoció 
emocionado sentir “un gran 
dolor por dejar Guadix, donde 
he apredido a ser obispo. Aquí 
viene enviado y enviado voy a 
la Diócesis de Getafe”. El nue-
vo obispo de Getafe ha indica-
do que la fecha de su toma de 
posesión seguramente será 
la mañana del 24 de febrero 
en el Cerro de los Ángeles. 
Se presenta el nuevo obispo 
de Getafe con el deseo de ser 
“un  pastor según el corazón 
de Cristo”. 

flamenco y figuras ya consagra-
das.  

Cantaores y cantaoras proce-
dentes de Andalucía, Cataluña, 
Castilla La Mancha, Extremadu-
ra y Murcia se medirán este año 

en un certamen 
en el que con-
cursarán hom-
bres y mujeres 
llegados de 
una decena de 
provincias. El 
primer premio 
está dotado de 
3.500 euros y 
el Trofeo Silla de 

Oro. 1.600 euros, el segundo; y 
1.000, el tecero. Se entregará 
también un Premio Especial a 
‘Cantes poco interpretados’.

20 cantaores de  
10 provincias 
competirán por 
lograr el presti-
gioso premio

El año santo 
butarqueño 
llega a su fin
Las celebraciones conmemora-
tivas del 900 aniversario de la 
aparición de la Virgen de Butar-
que llegan a su fin. Tras la so-
lemne misa celebrada el pasado 
fin de semana, el sábado día 13 
está previsto el traslado de la 
imagen de la patrona de Leganés 
desde la iglesia de San Salvador 
hasta la ermita. La procesión se 
llevará a cabo por el camino bu-
tarqueño y será presidida por el 
vicario general de la diócesis, D. 
José María Avendaño.

‘Cavernícola’, 
film esperado
 Dug, cavernícola, y Hognob, ja-
balí, son los protagonistas de 
esta nueva aventura de Aardman 
en la que dos civilizaciones, la de 
la Edad de Piedra y la de Bronce, 
compiten por hacerse hueco en 
la historia. ¿Cómo? De la mejor 
forma que sus ancestros les en-
señaron: con “el juego sagrado”. 
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PARQUE BUTARQUE
Avenida de Euskadi s/n
28914 Leganés. Madrid

RESERVAS
916 866 315

Encuentros con la

CULTURA
Punto de encuentro de la cultura en 

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

en el teatro, música...

Mezcla de autor y actor, 
más un poderoso elen-
co, con un resultado 
digno de presenciar en 
un montaje teatral de 
dos horas.

CULTURA Leganews

Teatro José Monleón 19/01 20:00 h

‘Sueños’, 
Quevedo y 
Echanove

Josefina Manresa, la 
mujer de Miguel Her-
nández, es el eje de esta 
historia que rememora 
la vida de una costurera 
llena de poemas.

Teatro Julián Besteiro 12/01 20:00 h

‘Los días de la 
nieve’, con 

Rosario Pardo

Teatro gestual 
nacido de la com-
binación de Edu 
Ferrés, de Impro-
clan y Rubén Her-
nández, actor de 
Yllana desde hace 
once años.

‘¡Shhh!’ gran 
obra, poco 

nombre

Teatro Rig. Menchú 20/01 20:00

En tono de come-
dia una dura visión 
sobre la crisis en 
sus tres vertientes: 
económica, de va-
lores y de dere-
chos. De fondo, 
los desahucios.

‘No hay 
camas 
libres’

Teatro Rig. Menchú 27/01 20:00

Una divertida co-
media con una 
peculiar trama ins-
pirada en la Gre-
cia clásica y un 
tan sorprendente 
como hilarante 
desenlace.

La comedia 
‘Los 

Pelópidas’

Teatro José Monleón 03/02 20:00

El ser humano y su 
innata condición 
de responsalizar 
a ‘la gente’ de sus 
males son la pie-
dra sobre la que 
se construye esta 
divertida comedia.

‘A protestar 
a la Gran 

Vía’

Teatro Rig. Menchú 09/02 20:00

Teatro Rig. Menchú 02/02 20:00

‘La Palabra y el Tiempo III’
Convertir la palabra 
en música es el tra-
bajo del autor local 
Santiago Gómez 

y la producción de 
Paco Ortega. Poe-
mas convertidos en 
canción.

Teatro José Monleón 13/01 19:00

‘Queen. We will rock you’
Nueva y renovada 
versión de un mu-
sical que solo con 
la combinación del 

nombre de la ban-
da legendaria daría 
para escribir un libro 
completo.

Teatro Julián Besteiro 26/01 18:30

Cinco historias diferentes
Teatro de títeres en 
el que se cruzan his-
torias sobre la amis-
tad y la superación 

personal, y acercan 
la realidad de los 
niños con necesida-
des especiales.

Teatro Julián Besteiro 02/02 18:30

‘Antón Retaco’, títeres
La histórica obra de 
María Luisa Gefae-
ll  es un canto a la 
vida libre, al teatro 

popular, al valor de 
las cosas sencillas 
y a la mirada limpia, 
poética y amable.

Teatro Julián Besteiro 18/01 19:30

Cine en el 
teatro

‘Cachorro’

Solo los 
leones 
m á s 
fuertes 
s o b r e -
v i v e n 
c u a n -
do a 
los dos 
años de 
edad la 
m a n a -
da les 
a b a n -
dona.

Dos historias cru-
zadas sobre la 
‘supervivencia’ en 
tiempos duros, 
donde se enfren-
tan el tener que 
hacer con el que-
rer hacer.

‘Yo, Daniel 
Blake’

Teatro Julián Besteiro 18/01 19:30

Hoy
hablamos 

de....

La Masonería

M a n u e l 
Vidal di-
sertará en 
esta con-
f e r e n c i a 
sobre sus 
orígines e 
influencia.

Sala José Saramago 25/10 04/03

Cajón de Sastre
Exposición de acuarela decorativa, paisaje 
y motivos urbanos de Santiago Monforte 
Vázquez y Martín Marco Pastor.

Teatro Julián Besteiro 25/01 19:00

Teatro José Monleón 10/02 20:00

‘Con un canto en los dientes’
Nuevo trabajo del 
quinteto aragonés 
en el que aparece, 
de nuevo, toda su 

versatilidad para 
construir música e 
historias en este 
concierto a capella.

Auditorio UC3M 27/01 21:00

Rock Kids, rock para todos
Una ocasión única 
de disfrutar el rock 
en familia a través 
de un repaso por 

la historia de grupos 
míticos del rock mun-
dial: The Who, Pink 
Floyd, Led Zeppelin...
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PROGRAMACIÓN CULTURAL EN TEATROS
ENERO

Los días de la nieve 
Viernes, 12 de Enero. 20:00 h.  
Teatro Julián Besteiro

Queen. We will rock you
Sábado, 13 de Enero. 19:00 h.  
Teatro José Monleón

Cachorro +Yo, Daniel Blake
Jueves, 18 de Enero. 19:30 h.  
Teatro Julián Besteiro 

Sueños
Viernes, 19 de Enero. 20:00 h. 
Teatro José Monleón

Shhh!
Sábado, 20 de Enero. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menhú 

Cinco historias diferentes
Viernes, 26 de Enero. 18:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

No hay camas libres
Sábado, 27 de Enero. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

FEBRERO

Antón Retaco
Viernes, 2 de Febrero. 18:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

La palabra y el tiempo III
Viernes, 2 de Febrero. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

Los pelópidas
Sábado, 3 de Febrero. 20:00 h.  
Teatro José Monleón

A protestar a la Gran Vía
Viernes, 9 de Febrero. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

Con un canto en  los dientes
Sábado, 10 de Febrero. 20:00 h.  
Teatro José Monleón
Abstenerse agencias + 
El balcón las mujeres
Jueves, 15 de Febrero. 19:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

Piccolino, un cine concierto
Viernes, 16 de Febrero. 18:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

Concierto flamenco de 
María Carrasco
Sábado, 17 de Febrero. 20:00 h.  
Teatro José Monleón

Crimen y Telón
Viernes, 23 de Febrero. 20:00 
h. Auditorio de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Golulá
Sábado, 24 de Febrero. 18:30 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

MARZO
 
En un lugar de la granja
Viernes, 2 de Marzo. 18:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

De fuera vendrá quien
de casa nos echará
Sábado, 3 de Marzo. 20:00 h.  
Teatro José Monleón

¡Ay, Carmela!
Viernes, 9 de Marzo. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

Bajo el ala del sombrero
Sábado, 10 de Marzo. 20:00 h.  
Teatro José Monleón

Ni una sola línea +
Locas de alegría
Jueves, 15 de Marzo. 19:30 h.  
Teatro Julián Besteiro
El viejo y el mar
Viernes, 16 de Marzo. 18:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

El sombrero de 
tres picos, Bolero
Viernes, 16 de Marzo. 20:00 
h. Auditorio de la Universidad 
Carlos I I I de Madrid

La lista de mis deseos
Sábado, 17 de Marzo. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

La edad de la ira
Sábado, 24 de Marzo. 20:00 h.  
Teatro José Monleón

ABRIL

The primitals
Viernes, 6 de Abril. 20:00 h.  
Teatro José Monleón

Cuarteto vocal latinoamericano
Sábado, 7 de Abril. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

El descacharrado mundo
de Henry y Bucket
Viernes, 13 de Abril. 18:30 h. 
Teatro Julián Besteiro

Donde el bosque 
se espesa
Sábado, 14 de Abril. 20:00 h.  
Teatro José Monleón 

2º Concurso y Festival 
Internacional de Piano 
Ciudad  de Leganés
Del 17 al 22 abril.  
Teatro José Monleón

El paraguas de
colores + Jacques
Jueves, 19 de Abril. 19:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

Historia de un calcetín
Viernes, 20 de Abril. 18:30 h.  
Teatro Julián Besteiro

La Maricarmen -
Un balcón al aire
Sábado, 21 de Abril. 20:00 h.  
Teatro Rigoberta Menchú

www.facebook.com/ProgramacionCulturaldeLeganes

@culturaleganes

MÁS INFORMACIÓN: www.leganes.org 
Teléfonos:  010 (desde Leganés) y 91 248 90 10 (desde fuera)

Descárgate gratis  
nuestra aplicación

www.lacalledelaculturadeleganes.es

Leganés 
AYUNTAMIENTO

Servicio de dinamización para los menores 
mientras que los adultos disfrutan del
espectáculo que se desarrolla en el teatro.   
CONSULTAR EN EL PROGRAMA EN 
QUÉ ESPECTÁCULO ESTA DISPONIBLE


