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“Al gobierno le 
ha resultado más 
fácil pactar con el 
PP que salir de la 
zona de confort”

LA ENTREVISTA

BEATRIZ ALONSO
Ganar Leganés

AL ALCALDE LLORENTE SE LE ACUMULAN LAS EXPLICACIONES

a por
uvas
Está

LA CUBIERTA

OBRAS COLEGIOS

La oposición 
critica que 
una la falta 
de Policía 
al conflicto 
en Cataluña 

Comunidad 
de Madrid 

echa abajo 
los proyectos 
presentados 
por el Ayto.

Tras anunciar 
los recorridos 
asegura que 

“no hay ni 
recorridos ni 
frecuencias” 

EL ‘BÚHO’

¡Desaparece el 
convenio del 89 
de la gasolinera 

que el Pleno 
decidió clausurar!
El nuevo colegio 
de Solagua solo 
admite ‘3 años’

DEPORTES

¡Operación 
Garitano!

¡Campeonas!

LAS NOTICIAS
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Editorial

‘Sabanas cagadas,  
toca apretar el culo’

El ex alcalde popular Je-
sús Gómez repetía ‘en 
pettit comité’ una frase 

en alusión a los que busca-
ban soluciones una vez que 
tenían el problema encima: 
“con las sábanas cagadas, 
toca apretar el 
culo”. ‘Estar a por 
uvas’, el titular 
de nuestra pri-
mera página, es 
el paso previo a 
aquel dicho usa-
do por Gómez. 
Es evidente que 
el alcalde de una 
ciudad no es el 
responsable di-
recto de muchas de las cosas 
que suceden, pero el cargo, 
el sueldo y la responsabili-
dad le convierten en el res-
ponsable último.

El socialista Santiago Llo-
rente, primer edil de esta 
ciudad, ha tenido que salir 
al paso, en las últimas sema-
nas, de tres asuntos tan im-
portantes como socialmente 
activos: La Cubierta, el famo-
so ‘búho’ y las obras en los 
colegios. En el caso de los 
incidentes en las inmediacio-
nes del recinto, según repro-
cha la oposición, ha llegado 
a asegurar que el dispositivo 
policial se ha visto reducido 
por el conflicto catalán al ha-
ber menos unidades de la 
UPR (Unidad de Prevención y 

Asociar la 
‘Operación 

Copérnico’ en 
Cataluña a los 

problemas de La 
Cubierta no es 
muy atinado

Reacción) del Cuerpo Nacional 
de Policía. 

Es una evidencia que la 
Operación Copérnico, que así 
se llamaba, desplazó unidades 
de Policía a Cataluña para man-
tener el orden constitucional, 

pero de ahí a mez-
clarlo con La Cu-
bierta va un abismo 
insalvable desde 
el sentido común. 
Algo no debió sen-
tarle demasiado 
bien a la Delegada 
del Gobierno cuan-
do se le insinúo se-
mejante asunto. Es 
más sencillo. Bares 

abiertos a deshoras con licen-
cias cuestionables en los que 
se mezclan el alcohol y el inci-
vismo. Esa es la actuación, sin 
excusa que valga.

A eso se le suma la surrealis-
ta, pero muy since-
ra, comparecencia 
del propio alcalde 
en una comisión 
plenaria el lunes 9 
de abril. Allí recono-
ció, literal, no saber 
de dónde saldrá el 
autobús nocturno 
(‘del entorno de 
Atocha’, dijo), ni 
conocer los reco-
rridos, ni las frecuencias de los 
autobuses de estos servicios. 
En este caso el ridículo es tan 
serio como su sinceridad. 

Quiso culpar a la Comu-
nidad, que seguro que culpa 
tiene, pero es que el viernes 
de Dolores (23) se anuncia-
ba  con celeridad, bombo y 
platillo desde el propio Ayun-
tamiento la ubicación de la 
cabecera y los recorridos. 
Al menos de las frecuencias 
no se decía nada. Cuarto 
dicho o refrán: ‘Donde dije 
digo, digo Diego’. No siendo 
el responsable de todo, es 
el responsable último. Y en 
este caso algo ha quedado 
en evidencia. ¿El qué? Cada 
cual saque sus conclusiones.

La tercera, quizás la más 
grave de todas, tiene que ver 
con las reformas encargadas 
a cuenta del Plan Regional de 
Inversiones de la Comunidad 
de Madrid. Allí, al ver la do-
cumentación remitida desde 
el gobierno PSOE-IU, dijeron 

que “nones”, que 
hay cosas que 
tiene que hacer 
el Ayuntamiento 
y no se pueden 
hacer con dine-
ros de la Comuni-
dad. Ahora, des-
de el Consistorio 
andan pidiendo 
- en modo casi 
exigencia - que 

se lo arreglen. La salida no 
va a ser fácil. Y es que como 
en Fuenteovejuna lo mejor 
es ir... ‘Todos a una’.

Redacción: Jesús Troyano, 
F.A. Melero.

Tener que ex-
plicar que no se 

saben ni frecuen-
cias ni recorridos 
del búho tras ha-
berlos anunciado 

es un error

Notas del mes

3
‘No podemos olvidar’. Y no lo ha-
remos. La memoria de las víctimas 
del 11M, y del GEO Francisco Javier 
Torronteras, merece un recuerdo 
permanente.

Homenaje víctimas 
del 11M y Torronteras

In memoriam

2
La lucha 
contra las 
plagas

El Ayuntamiento de 
Leganés ha puesto en 
marcha una manera 
natural de luchar con-
tras algunas plagas de 
insectos. Para ello se 
han colocado nidales 
de depredadores na-
turales: murciélagos.

1
La digna 
batalla de 
los jubilados

Son parte de los que 
pelearon por construir 
la España en la que vi-
vimos durante la transi-
ción. 40 años después 
son los que pelean por 
que sus pensiones sean 
lo más dignas posibles y 
acordes a su vida.

0
Convenio 
que ha 
‘volado’

El esclarecimiento 
de lo que ha ocurrido 
con las gasolineras 
en Leganés se ha to-
pado con una curio-
sa desaparición: un 
convenio que sostie-
ne la existencia de 
una de ellas.

Leganews

OPINIÓN
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EL TEMA DEL MESLeganews
LA CONCENTRACIÓN DE LOCALES Y EL INCIVISMO REAVIVAN LA POLÉMICA

UN REPORTAJE DE  JUANMA ÁLAMO

Los incidentes vinculados a la 
actividad comercial de los alre-
dedores de La Cubierta son una 
constante que se traslada a la 
opinión pública en función de la 
gravedad de los incidentes que 
se repiten con asiduidad fin de 
semana sí y fin de semana tam-
bién. La actuación policial tiene 
un marcado tinte disuasorio y la 
misma se produce en el momen-
to en el que cierran los bares con 
licencia de ‘discoteca’ y abren 
sus puertas los locales más ma-
drugadores (after hours con apa-
riencia legal de cafeterías).

El incidente más grave de los 
últimos, que se ha hecho públi-
co, acabó en un tiroteo por la ca-
lles de Leganés en sentido inver-
so a los habituales encierros de 
las Fiestas. Comenzó con unos 
disparos en las piernas del due-
ño de uno de los locales (aunque 
los disparos se produjeron fuera) 
y acabó con tres heridos de pro-
nóstico reservado, uno de ellos 
en la calle Costanilla de Tovares.

Persecución y tiros
Este último fue el presunto 

autor de los disparos al dueño 
del local y el que, posteriormen-
te, se defendía, según el relato 
de los testigos, a tiros de sus 
perseguidores. En la persecu-
ción llegó a herir a uno de dichos 
perseguidores que fue atendido 
por los servicios de emergencia 
en la calle Margarita.

Estos hechos, ocurridos el 
domingo 19 del pasado mes de 
marzo, han colocado de nuevo a 
La Cubierta en el punto de mira. 
Las esperables críticas políticas 
se saldaron un con una reunión 

La Cubierta, en 
el punto de mira, 
tras un tiroteo
Otra vez La Cubierta. Los incidentes se repiten de forma más o 
menos continua, pero saltan a los medios cuando alcanza una 

extrema gravedad, como el caso del tiroteo de marzo.

La Cubierta, la concentración de locales de ocio nocturno y los incidentes que se repiten de forma más o menos continua obligan a una vigilancia especial y casi continua

Puntos 
clave

Una encuesta realizada en 
twitter por nuestro perió-
dico responsabilizaba al 
‘incivismo’ como principal 
causa de lo que sucede en 
los alrededores de La Cu-
bierta.

Una buena parte de los 
incidentes ocurren bien 
entrada la noche incluso al 
amanecer, en el tránsito en 
el que los locales con hora-
rio de madrugada cierran y 
abren los de mañana. 

Tanto Policía Local, con la 
Unidad Canina, como Po-
licía Nacional suelen estar 
presentes en los horarios 
de mayor conflictividad, 
incluso haciendo ‘trabajar’ 
a los perros en algún local.

Los locales que tienen li-
cencia de cafetería y abren 
a las seis de la mañana, 
no tienen prohibición de 
acceso a menores, puesto 
que dicha licencia lo per-
mite, salvo que el local de-
cida hacerlo.

Los incidentes en La Cu-
bierta, (alredores o allí mis-
mo) se repiten con menor 
o mayor gravedad todos 
los fines de semana. Afor-
tunadamente, aislados son 
los hechos más graves que 
trascienden. Las agresio-
nes están a la orden del día.

Incivismo 
ciudadano1

Conflicto 
de horarios2

Control 
policial3

Menores sin 
cortapisa4

No son 
aislados5

de la Junta Local de Seguridad 
(información en página 5).

Policía Local, que usa a la 
unidad canina, y Policía Nacional 
hacen lo que pueden, pero los 
incidentes no son controlables, 
“las licencias de los locales, sí”, 
aseguran vecinos y políticos de 
la oposición”.

A ello se suman las críticas 
de la oposición a que el alcalde 
culpara en una comparecencia, 
y según algunas fuentes tam-
bién en la Junta Local de Segu-
ridad, al conflicto catalán de la 
ausencia de UPR (Unidad de Pre-
vención y Reacción) de la Policía 
Nacional en La Cubierta.

Tres heridos de 
pronóstico re-
servado en el úl-
timo incidente

Algunas calles de Lega-
nés se convirtieron en un 
improvisado escenario 
de algo que podía haber 
sido una película, pero 
era real: un tiroteo. La 
persecución y los dispa-
ros se produjeron desde 
La Cubierta, por la calle 
Margarita, Calle Getafe 
hasta el centro. El herido 
más grave fue detenido 
en la calle Costanilla de 
Tovares. El sentido inver-
so a los encierros.

Los encierros 
al revés fue 
el recorrido

El alcalde aso-
ció el conflicto 
catalán la au-
sencia de UPR 
de Policía Na-
cional en La Cu-
bierta, según la 
oposición
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UNA INFORMACIÓN DE  JESÚS TROYANO

La seguridad en la Plaza de To-
ros de La Cubierta se ha vuelto 
a poner en entredicho después 
de los últimos acontecimientos 
dados en las calles próximas a 
la zona de copas de la localidad 
leganense. En esta ocasión, se 
ha producido una Junta Local 
de seguridad, a la que asistieron 
el alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente; la delegada del Gobier-
no en Madrid, Concepción Dan-
causa, así como los directores 
de seguridad de la Comunidad 
de Madrid, Carlos María de Ur-
quijo, y del Ayto. de Leganés, Ós-
car Oliveira, junto a miembros de 
la Policía Nacional, Policía Local, 
Guardia Civil y Guardia Civil de 
Tráfico.

En menos de una hora se es-
tudiaron las medidas a adoptar 
para evitar que vuelvan a suce-
der los actos violentos en los 
alrededores de los locales de La 
Cubierta.

Respecto a la problemática 
existente en dicha zona, Llorente 
declaró al término de la reunión 
que La Cubierta “es una zona de 

REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

La seguridad 
se pone más seria

copas en el municipio de Lega-
nés, que ha ido evolucionando 
a lo largo de los años. En estos 
momentos hay un menor núme-
ro de incidencias en el entorno, y 
menos problemas”, expresando, 
además que entiende que “los 
vecinos están preocupados por 
algunos incidentes aislados ocu-
rridos en los últimos días”.

Tranquilidad
Por su parte, la delegada 

del Gobierno, quiso “mandar un 
mensaje de tranquilidad a los 
vecinos de Leganés”, calificando 
los incidentes de la misma ma-
nera que el alcalde de la ciudad: 
“fue un hecho aislado, aunque 
hay ciertos problemas que el 
Ayuntamiento está atajando en 
colaboración con las dos Poli-
cías”.

Como medida extraordinaria, 
desde la Delegación del Gobier-
no en Madrid, se va a “reforzar el 
dispositivo cuando sea necesa-
rio para que no se vea afectada 
la tranquilidad de los vecinos de 
Leganés”, dispositivo que esta-
ría compuesto por la UPR.

Responsables de seguridad local y nacional, acompañan a la Delegada del Gobierno y al alcalde hacia la Casa Consistorial

Junta Local de Segu-
ridad con la presencia 
de la Delegada del
Gobierno en Madrid



UNA INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

“Se está hablando de la crisis y 
la crisis nos la estamos llevando 
en nuestra espalda”. Es el senti-
miento transmitido por muchos 
de los jubilados de nuestro país, 
que han tomado las calles en los 
últimos meses, pidiendo pensio-
nes dignas y subidas acorde el 
IPC “no el ‘despepite’ que nos 
han subido, porque se han gas-
tado mucho más en mandarnos 
una carta que la limosna que 
nos han subido”. 

“Cuando vemos que 10.000 
millones de euros se nos va en 
armamento, sin tener ningún 
enemigo próximo, o vemos que 
no se está proponiendo trabajo 
seguro a nuestra gente, no en-
tendemos cómo vamos a tener 
unas pensiones en el futuro”, 
afirma otra de las jubiladas, que 
destaca que este es un proble-
ma de los actuales pensionistas, 
pero debe ser la preocupación 
de los que vienen por detrás, in-
cluidos los jóvenes. 

El movimiento ‘Pensionistas 
de España por la dignidad’ (ofi-
cialmente ‘Coordinadora Estatal 
por la Defensa del Sistema Pú-
blico de Pensiones’), que aglu-
tina poco a poco a los jubilados 
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“No queremos 
ni partidos ni 
sindicatos, no 
nos defienden”

No estamos pidiendo nada 
que no sea ya nuestro. Todo lo 
que veis ahora a vuestro alre-
dedor lo hicimos nosotros. Le-
vantamos a un país que venía 
de una dictadura. Tuvimos que 
estar curando heridas que no 
cicatrizaban, pero encontramos 
una manera de convivir con 
ellas. Ayudamos a nuestros pa-
dres hasta el fin de sus días: No 
había ayudas, eran los hijos los 
que tiraban del carro. Sacamos 
adelante a nuestras familias con 
muchos niños y pocos medios. 
Trabajamos de sol a sol en pue-
blos y ciudades. Y construimos la 
España que hoy gobernáis voso-
tros, como si fuera solo vuestra.

Llevasteis a nuestros hijos a 
una crisis económica, que noso-
tros hemos mitigado, acarreando 
con nuestros nietos, compartien-
do macarrones, tejiendo familia 
para que no se desmoronaran 
en su desesperación. No tenéis 
derecho a pedirnos más sacrifi-
cios. Queremos tener lo que nos 
corresponde: Una pensión que 
nos permita vivir dignamente.
Señores Diputados: Pónganse a 
trabajar como hicimos nosotros 
y resuelvan sus problemas. Revi-
sen TODOS sus sueldos y pen-
siones vitalicias. Sus viajes, sus 
dietas, sus asesores, sus contra-
tos añadidos en las comisiones. 
Reduzcan gastos empezando 
por Uds. 

No salgan a la calle ahora 
en las manifestaciones, para 
hacer propaganda electoral. No 
utilicen el Congreso como si se 
tratara de un circo, de una co-
media chabacana, con insultos, 
descalificaciones y chistes ma-
los. No nos hace ninguna gracia 
ver qué tono agresivo, de rabia 
contenida, utilizan en sus de-
bates. Se puede decir lo mismo 
con educación y guardando la 
compostura.

Demuestren que son dignos 
de la confianza que les hemos 
depositado. Y si no lo hacen, se 
encontrarán con sus padres en 
la calle. Se les tendría que caer 
la cara de vergüenza. Somos 
una generación de luchado-
res. No van a poder callarnos la 
boca. Sería tremendo que tenga-
mos que ser nosotros, de nuevo, 
los que tengamos que coger al 
toro por los cuernos.

Demuestren todos, con he-
chos, que miran por este colec-
tivo de jubilados y déjennos vivir 
dignamente, a estas alturas de la 
vida.

¿Qué piden?
Los jubilados piden que “las 
pensiones se actualicen con 
el IPC”, y que “el Gobierno de 
España cumpla con las actua-
lizaciones y haga caso de lo 
que dice Europa respecto a los 
ingresos mínimos”. 

Carta de un 
jubilado a 

los partidos

Los jubilados se hartan 
y toman las calles

Imagen de las camisetas reivindicativas que lucían los manifestantes

Larga lista de actos
 y manifestaciones

Los actos de pensionistas 
y jubilados comenzaron y, 
desde ese momento, no 
han terminado y prometen 
que seguirán. En nuestra 
ciudad se reproducen las 

concentraciones los lunes 
a las puertas de la Casa 
Consistorial donde intentan 
que ninguna formación polí-
tica les eche ‘por encima el 
manto’.

En el Pleno ya ha habido de-
bate y han estado presentes. 
Como en actos de Leganemos.

AV Zarzaque-
mada también 
ha organizado 
actos.

¿Qué les dan?
El propio presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ha ase-
gurado recientemente que, si 
España sigue creando empleo 
y continúa el crecimiento eco-
nómico, “las pensiones van a 
subir más y pronto”.

de Leganés, nació con una clara 
consigna: “Aunque cada uno ten-
ga sus ideales, no queremos ni 
partidos políticos, ni sindicatos, 
porque no nos defienden y lo 
estamos viendo diariamente”, 
hecho que se ha aceptado por la 
gran mayoría de los que, cada lu-
nes, acuden a la Casa Consisto-
rial para concentrarse y estar al 
día de los diferentes movimien-
tos relativos a las pensiones. 

“Todos comemos, pagamos 
luz, agua y todos los gastos, pero 
antes tenemos que tener un mí-
nimo de ingresos”, relatan los 
concentrados en Leganés, ele-
vando el grito frente a las insti-
tuciones públicas, contra las que 
se manifestarán el próximo día 
16 de abril en Madrid (12:00 h., 
Neptuno), donde se reivindicará 
la subida de la pensión mínima a 
1.080€ o la revalorización auto-
mática de las pensiones en rela-
ción con el IPC real. 
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El Pleno aprobó 
la clausura de la 
gasolinera de la 

Avda. Fuenlabrada
El hilo del que Leganemos 

empezó a tirar en lo relativo 
a las gasolineras de la ciudad 

sigue avanzando a ritmo lento. 
El Pleno aprobó una clausura y 
una Comisión de investigación.

UNA INFORMACIÓN DE JUANMA ÁLAMO

Todo empezó con una casuali-
dad. Una licencia de ampliación 
de la gasolinera de la Ciudad 
del Automóvil ha ido provocan-
do una secuencia de hechos en 
torno a la instalación, implanta-
ción y negocio de las gasolineras 
en la ciudad. La última decisión 
política, adoptada por el Pleno 
Municipal, ha sido requerir a la 
empresa propietaria de la esta-
ción instalada en la Avenida de 
Fuenlabrada su clausura. 

Lo paradójico de esta situa-
ción es que dicha apertura se 
sostiene en un convenio urba-
nístico que nadie encuentra en 
la Delegación de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Leganés. En 
la moción, propuesta por Lega-
nemos, se añadía que si la em-
presa no daba cumplimiento al 
citado convenio desaparecido 
se procediera a “clausurar dicho 
establecimiento”. Abierto sigue.

La desaparición de esta ga-
solinera se vinculaba a la apa-
rición de otra del mismo dueño 
en la Ciudad del Automóvil. Ésta 
existe, doblada ya aunque sin 
servicio, y coexiste con la otra.

Comisión de investigación
Además, el trabajo iniciado 

por Leganemos para intentar 
esclarecer lo qué ocurre, llevaba 
añadido en la moción la creación 
de una comisión de investigación 
para “esclarecer este incumpli-
miento  y exigir las responsabi-
lidades políticas y económicas 
que procedan”.

Un mes después no hay no-
ticias de que dicha iniciativa se 
haya puesto en marcha un solo 
trámite para esclarecer lo ocu-
rrido. Iniciativa que contó con 
el voto a favor de todo el salón 
de Plenos (ULEG, Leganemos, 
PP, C’s, IUCM y los concejales 
no adscritos) salvo el PSOE, más 
allá del gesto de algún miembro 
del gobierno que casi se equivo-
ca al levantar la mano derecha, 
pero solo fue un amago.

El convenio por 
el que seguía 
abierta... ¡Ha 

desaparecido!
El Pleno de julio de 1989 

(imagen posterior del acta) 
aprobó un convenio urba-
nístico en el que se daban 
tres años para el cierre de 
la gasolinera de la Avenida 
de Fuenlabrada. El paso del 
tiempo trajo aparejada la 
existencia de nuevos con-
venios vinculados a aquél. 
Precisamente en el del 89 es 
donde, según algunas fuen-
tes, se sustenta que siga 
abierto. 

Sin embargo, cuando la 
formación política Legane-
mos, que investiga dicho 
asunto, han requerido dicho 
convenio se topan con la 
sorpresa de que reciben un 
escrito del Ayuntamiento de 
Leganés en el que les indi-
can que “dicho convenio no 
se ha localizado en la Dele-
gación de Urbanismo”. 

Quedando como opción 
que existiese el mismo en el 
Archivo Municipal, el mismo 
escrito advierte a los requi-
rentes que “consultado el 
archivo municipal se comu-
nica que la mencionada do-
cumentación no consta”.

Una hora 
de debate 
y detalles

La discusión duró algo más de 
una hora. El tiempo invertido 
en hablar del fondo del asunto 
bastante menos de la mitad. 

Escapadas, huidas, 
vueltas, revueltas, 
medias vuel-
tas, piruetas 
d i a l é c t i c a s . 
Algunos que 
no querían 
hablar y otros 
que no querían 
ver. El fondo y el 
trasfondo de esta 

historia en algún mo-
mento verá la luz. 

Incluso durante 
el debate lle-
gó a revelarse 
que una fun-
cionaria del 
Ayuntamiento 

había declara-
do en un juicio 

que había recibido 

presiones políticas la legislatura 
pasada para no dar una licencia.  
Se puso hasta en entredicho el 
encargo de un informe cuyas 
fechas de solicitud y pago son 
anacrónicas. Los concejales de 
Leganemos, de momento, han 
capitalizado el interés en inten-
tar aclarar qué ha pasado con 
el desarrollo del negocio de las 
gasolineras en Leganés.

La imagen superior, a la que ha tenido acceso LEGANEWS, revela que el Convenio en el que se sostiene la apertura de dicha gasolinera no consta
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El 23 de marzo todo 
eran certezas abso-
lutas, pero 18 días 
después el alcalde 

UNA INFORMACIÓN DE  JM ÁLAMO

1.240.860 euros para la es-
tación de Leganés Central y 
1.744.220 para la de Zarza-
quemada es el presupuesto 
contemplado en el reciente-
mente presentado ‘Plan Inte-
gral de Inversiones de REN-
FE’ para llevar a cabo en los 
próximos años. 
En el caso de Leganés Cen-
tral 124 mil euros son para 
acciones a corto plazo; 800 
mil, a medio plazo, y 310, a 
largo. En lo referente a la de 
Zarzaquemada, algo más de 
174 mil son para actuacio-
nes a corto; casi un millón y  

Leganés, en el 
Plan Integral

de Inversiones
de RENFE

UNA INFORMACIÓN DE JUANMA ÁLAMO

El pasado 23 de marzo usua-
rios y políticos celebraban en 
Leganés el acuerdo anunciado a 
‘bombo, platillo y celeridad’ rela-
tivo a la nueva ubicación de los 
autobuses nocturnos desde Ma-
drid a Leganés: Atocha. Incluso 
se llegó a ofrecer los itinerarios 
que tendrían dichos recorridos 
y se anunciaba que estarían en 
funcionamiento a partir del inmi-
nente mes de mayo.

Algo ha debido cambiar, que 
no ha trascendido a la opinión 
pública, puesto que el alcalde 
estuvo presente, a instancias 
de Leganemos el pasado lunes 
en una comisión plenaria y en 
la misma desmontaba el castillo 
de naipes: Atocha se había con-
vertido en el entorno de Atocha, 
y reconocía no saber ni frecuen-
cias, ni recorridos.

 Nueva batalla política
La batalla política a tres 

bandas (Ayuntamiento -PSOE-, 
Ayuntamiento de Madrid -Po-
demos-, Comunidad de Madrid 
- PP-) parece haber encontrado, 
de nuevo, una discrepancia que 
a 20 días del mes de mayo pa-
rece afectar seriamente a dicha 
ubicación de la que, según las 
propias palabras del alcalde, no 
se sabe nada.

Leganemos pretendía ‘excul-
par’ al Ayuntamiento de Madrid; 
el Consorcio no ha dicho aún 
esta boca es mía, y en esa apa-
rición del alcalde en la comisión 
plenaria, Llorente insistió, con 
más firmeza que en otras oca-
siones, en que “la competencia 
es de la Comunidad de Madrid” 
a través del Consorcio. 

Los vecinos de Leganés están 
ante un ‘búho’ que no termina 
de volar y se hace una pregunta: 
“¿Embajadores se considera en-
torno de Atocha?”

TRANSPORTELeganews

Avda. de Fuenlabrada, 90 
28911 Leganés

Tels. 91 693 13 48@sessionpelu

Session Peluqueros

El ‘búho’ que no 
termina ‘de volar’

23/03 

Llorente sembró de dudas 
con sus palabras en una 

comisión plenaria la ubica-
ción y recorridos del ‘búho’.

09/04
“No sabemos  
exactamente de 
dónde va a sa-
lir; nos han dicho 
que del entorno 
de Atocha; no sa-
bemos ni frecuen-
cias, ni recorridos” 

De la seguridad
total a la duda 
en solo 18 días
Donde el gobierno de 

la ciudad había dicho 
‘digo’ ha empezado a 
decir ‘Diego’ 18 días des-
pués. El pasado 23 de 
marzo se anunciaba que 
“el ‘búho’ que une Ma-
drid con Leganés tendrá 
su cabecera en Atocha”. 
18 días después compa-
recía el alcalde Santiago 
Llorente en una comisión 
plenaria y lo que estaba 
tan claro empezaba a os-
curecerse: “No sabemos 

exactamente de dónde va 
salir, nos han dicho que 
del entorno de Atocha, 
pero no sabemos ni las 
frecuencias, ni los recorri-
dos que va a tener”.

En aquel comunicado 
de prensa se ofrecieron 
incluso tres recorridos de 
las líneas. Algo que solo 
18 días después, el pri-
mer edil desmontó en las 
explicaciones que ofreció 
en la citada comisión Ple-
naria.

medio son para actuaciones 
a medio; mientras que casi 
450 mil euros lo son para ac-
ciones a largo plazo.

Leganés aparece también 
en el citado Plan Integral de 
Inversiones como estación 
de destino de un eje transver-
sal, en estudio, que cruzaría 
Madrid desde San Fernando 
de Henares hasta Leganés. 
Se trataría, según la propia 
explicación, “de un salto 
cualitativo indudable para la 
consolidación del transporte 
de Cercanías como modo de 
transporte básico para la mo-
vilidad metropolitana”.

Dicho eje se plantea aco-
meter en tres fases. La pri-
mera fase sería desde San 
Fernando de Henares hasta 
Av. América. La segunda, des-
de Av. América hasta Príncipe 
Pío. Y la tercera, desde Prínci-
pe Pío hasta Aluche – Lega-
nés.
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El exalcalde Gómez 
dice que pactó unos 
Presupuestos con 
PSOE-IU a cambio de 
personal de confianza

Jesús Gómez y la entrevista realizada en una publicación aparecida en Leganés

C’s promueve la prevención 
del acoso por Redes

Ciudadanos propuso y sacó adelante una iniciati-
va relativa a la “prevención y detección de acoso 
y difusión no consentida de imágenes íntimas por 

Redes Sociales y Nuevas Tecnologías”. La moción original 
tuvo un añadido por parte de Leganemos que fue aceptada 
por todos los grupos de forma unánime. El portavoz de la 
formación en Leganés, José Manuel Egea, indicó que “la 
principal solución a la violencia de género es la educación”.

Los tribunales 
dan la razón a 
las concejales 
expulsadas
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sen-

tencia dictada por el Juzgado nº 7 de Leganés fa-
vorable a las tres concejalas y al concejal expul-

sados de Leganemos que en la actualidad ostentan su 
representación en calidad de concejales no adscritas 
en el Salón de Plenos de Leganés. La segunda instan-
cia desestimó el recurso de apelación interpuesto por 
Leganemos, confirmando así la sentencia de la prime-
ra instancia en todos sus extremos. Las afectadas han 
indicado que “queremos que se conozca la sentencia 
y se ejecute con celeridad” y han calificado el proce-
so “como un atropello”. Al respecto de como sería la 
coexistencia en el Pleno con sus excompañeros si han 
de volver al grupo municipal de Leganemos no han du-
dado en señalar que “intentaremos llegar a alguna fór-
mula para coexistir dentro del Pleno y dejar esto atrás”.

José Manuel Egea, primero por la izquierda, portavoz de C’s

Presentación de la resolución judicial favorable a la expulsadas

El PP le reprocha 
al alcalde su gestión 

los fondos del Plan 
Regional Inversiones

El secretario general del PP regional y el presidente local Recuenco

Un juez manda 
investigar a un 
exdirector del PP 
tras la denuncia 
de Leganemos

La Fiscalía de Leganés-Getafe aprecia in-
dicios de delito en las actuaciones del 
Director General de deportes del Ayunta-

miento de Leganés durante la época del Par-
tido Popular, según informó la formación local 
Leganemos a través de un comunicado. Dicha 
información surge tras la denuncia que presen-
tó el partido político y traslada el expediente al 
Juzgado número ocho de Leganés para que 
inicie los trámites oportunos. El pasado mes 
de junio Leganemos dio traslado a Fiscalía de 
diversa documentación ante la posibilidad de 
falsificación de documento público por parte 
del ex Director General de Deportes del Ayun-
tamiento de Leganés. Según los datos a los 
que accedió Leganemos podríamos estar ante 
un caso de falsificación de documento público. 
Tras varios meses de investigaciones en los que 
han pasado a declarar por Fiscalía varios políti-
cos y funcionarios, esta ha decidido trasladar el 
expediente al Juzgado número ocho.

El Partido Popular de Leganés ha reprochado 
al gobierno socialista “su ignorancia, desco-
nocimiento e incapacidad” a la hora de soli-

citar los fondos del Plan Regional de Inversiones 
(PIR) para  “la reforma integral de los colegios Mi-
guel de Cervantes, Gonzalo de Berceo, Ortega y 
Gasset, así como el Giner de los Rios”. Desde el 
gobierno local (PSOE-IUCM) se reprochaba a la 
Comunidad no haber dado respuesta a la solici-
tud, pero el PP ha revelado que “los proyectos 
presentados no han cumplido con la Ley lo que ha 
derivado en que los proyectos presentados ha-
yan sido denegados”. El incumplimiento llevado a 
cabo por el gobierno Llorente obedece a que se 
han pedido fondos para hacer arreglos que co-
rresponden al propio gobierno local, encargado 
del mantenimiento de las propias instalaciones. 

Imagen difundida por ULEG del estado de algunas zonas del Polígono

ULEG lleva al Pleno la 
mejora del abandonado 
Polígono Prado Overa

ULEG pedirá en el próximo Pleno municipal la reha-
bilitación del Polígono Industrial de Prado Overa y 
dar solución a su actual situación. Lo harán a tra-

vés de una moción basándose en la “pésima situación 
que atraviesa” dicho polígono. Además aseguran que 
“los empresarios y propietarios de las empresas trasla-
daron a la formación política sus quejas porque conside-
ran que pagan impuestos sin recibir servicios acordes”. 
Desde ULEG indican que dichos propietarios les han 
insistido en que “la imagen de abandono hace que mu-
chas empresas no apuesten por implantarse en la zona”.

Jesús Gómez, exalcalde de Leganés (11-15) del Partido 
Popular, ha reconocido a una publicación aparecida 
en nuestra ciudad este mes (Fuente Ovejuna) que los 

Presupuestos de 2011 en nuestra ciudad salieron adelante 
merced a un pacto con PSOE e IU en el que socialistas y 
comunistas aceptaron la propuesta popular a cambio de 
aumentar el personal de confianza de sus formaciones a 
sueldo del Ayuntamiento. Así, Gómez ha indicado que “en 
principio, él (se refiere a Carlos Delgado) iba a aprobar los 
presupuestos con nosotros, pero claro me vienen PSOE e 
IU que querían más personal de grupo. Entonces se acordó 
que cada grupo tuviera un auxiliar de grupo. Entonces ellos 
dijeron: Mira, si nos apruebas una persona más de personal 
de grupo, te aprobamos los Presupuestos”. Y así sucedió, 
los Presupuestos del año 2012 en nuestra ciudad salieron 
adelante sin ningún voto en contra.
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cejales no adscritas con la mar-
ca Ganar Leganés?
Es verdad que no tenemos los 
medios de un grupo munici-
pal. Dentro de que lo estamos 
peleando judicialmente, ahora 
estamos trabajando con lo que 
tenemos. Tenemos que suplir 
la falta de medios con las per-
sonas, que era nuestro capital 
y apuesta inicial. Ganar Lega-
nés trabaja con gente que vo-
luntariamente que, desde las 
concejales que no cobramos un 
sueldo, aporta porque se cree el 
proyecto. 
- ¿Qué está intentado aportar 
Ganar Leganés a la política de 
esta ciudad?
Primero una visión social de la 
ciudad, una ciudad creada para 
garantizar unas condiciones de 
vida dignas para la gente; y unas 
instituciones, un ayuntamien-
to con transparencia, donde la 
ciudadanía pueda conocer las 
decisiones qué se toman y en 
qué están motivadas y que haya 
acceso a la información. Esa es 
la idea que inspiran nuestras 
iniciativas en el Pleno y es en lo 
que se basa nuestros principios.
– ¿Cómo definiría a Santiago 
Llorente como alcalde?
Políticamente mediocre y se ha 
instalado en el más absoluto 
inmovilismo. Se siente muy có-
modo gobernando con los presu-

fundacional de este proyecto por 
la estructura del Ayuntamiento?
Es que tienen muchos más me-
dios. Se ha quedado con el grupo 
municipal y eso facilita mucho el 
trabajo. Tiene cuatro liberados. 
Nosotros somos cuatro con-
cejales que compatibilizamos 
nuestra tarea como concejal con 
nuestro trabajo. Los medios los 
tienen mucho más que nosotras, 
es inevitable. 
- ¿Cómo llevan la fusión de con-

Beatriz
ALONSO

– ¿Qué es Ganar Leganés?
Un grupo de ciudadanos y ciu-
dadanas que sentimos la ne-
cesidad de entrar en las insti-
tuciones para transformar el 
Ayuntamiento de Leganés. Por 
lo tanto, comenzamos a trabajar 
en 2015 para la creación de una 
candidatura de unidad popular 
que fue Leganemos. Posterior-
mente, dados los conflictos que 
hubo en Leganemos nos vimos 
obligados a crear Ganar Lega-
nés, pero tiene la misma filoso-
fía, principios y objetivos que te-
nía Leganemos.
- ¿Ganar Leganés nace tras la 
excisión de Leganemos?
Por un lado, hubo cuatro conce-
jalas que fuimos expulsadas del 
grupo municipal de Leganemos; 
pero por otro lado casi el 60-70% 
de la Asamblea de Leganemos 
fue expulsada. Toda esa gente 
continuábamos con la inquie-
tud política y social. Por lo tanto, 
consideramos que teníamos que 
dar continuidad a ese proyecto y 
por eso nace Ganar Leganés.
- ¿La esencia de aquella ilusión 
política que trajo Leganemos en 

el 2015 la ha asumido Ganar 
Leganés?
Claro. Somos la mayoría de la 
gente que creo Leganemos. 
Mantenemos ese espíritu y apor-
tamos la experiencia de estos 
años.
- ¿Ha venido Ganar Leganés 
para quedarse en la política lo-
cal?
Sí, como proyecto sí. No podría 
decir si será exactamente como 
Ganar Leganés, pero la gente, el 
proyecto y las ideas están para 
quedarse.
- ¿Con la idea de llegar a las 
municipales del año que viene 
como marca local o Podemos?
Eso es algo que no estamos va-
lorando. Creo que lo importante 
es que el proyecto continúa y 
que la gente que estábamos con 
esa idea seguimos adelante.
- ¿Quiénes son los ‘padres y  ma-
dres’ políticas?

A mí más que padres y madres 
me gustaría hablar de hermanos 
y hermanas. Ganar Leganés es 
plural, cabe gente que comparta 
nuestros principios. Formamos 
parte de ello mucha gente de Po-
demos, mucha gente de Izquier-
da Unida y hay gente que no se 
suscribe a ninguna de esas dos 
organizaciones pero que com-
parte esa línea política.
- ¿Creen que Leganemos se está 
aprovechando más del espíritu 

“Al gobierno de 
Leganés le ha sido 

más cómodo pactar 
con el PP que salir de 
su zona de confort”

Puedes leer la entrevista íntegra en www.leganews.es

“Intentamos 
a p o r t a r l e 
a la ciudad 

unas condi-
ciones de vida 
dignas, y un 
ayuntamiento 
transparente”

“Ganar Lega-
nés viene 
para que-

darse como 
proyecto políti-
co con su gente 
y sus ideas”

LEGANEWS inicia con esta en-
trevista con la persona desig-
nada por Ganar Leganés con 

los líderes políticos locales en 
formaciones políticas que no 

tienen representación.

“Llorente po-
líticamente 
es medio-

cre y está ins-
talado en el más 
absoluto inmo-
vilismo”



que esa confusión en cierta 
forma es inevitable en ese 
proceso de construc-
ción.  
- Usted que ha 
tenido experien-
cias fuera del sa-
lón de Plenos de Le-
ganés... ¿Es normal lo 
que pasa ahí dentro?
Cuando hay este tipo de deba-
tes es porque se está ocultando 
un vacío de fondo. Muchas veces 
se monta ese teatro para ocultar 
que en realidad no tienen una 
propuesta detrás. Cuando no sa-
bemos bien que decir, montar un 
pollo por montarlo viene bien. 
- ¿Sois muy dogmáticas?
En absoluto, pero en lugar de de-
batir sobre lo que planteamos se 
entra en esas discusiones bizan-
tinas. Entrar en lo que plantea-
mos supondría evidenciar contra-
dicciones en el PSOE, que se dice 
de izquierdas; en Rubén Bejara-
no, que se dice de izquierdas. 
- ¿Cuánto pierden los vecinos de 
Leganés con todo lo que ha pa-
sado durante este mandato?
Muchísimo. Pierden en transpa-
rencia, cualquier ciudadano que 
vea un Pleno, si es que lo sopor-
ta, tiene la sensación de que en 
realidad no estamos hablando de 
nada y que estamos perdiendo el 
tiempo sin llevar a cabo medidas. 
Y después una oportunidad his-
tórica con este gobierno, que en 
lugar de ser valiente y salir de su 
zona de confort y aceptar que tie-
nes que sentarte con gente que no 
te sentabas, le ha sido más cómo-
do pactar con el PP. Ha habido mu-
cha gente que ha votado al PSOE 
pensando que sería un proyecto 
más social y ha visto que no lo es, 
porque está haciendo lo mismo 
que hacía el Partido Popular.
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puestos del Partido Popular. 
Ha preferido hacer una 

política continuista con 
el PP, antes de tener 

que salir de su 
zona de confort y 

entender que la po-
lítica de hace 10-15 

años no es la de ahora, 
y no ha entendido que sus 

votantes lo que le exigían era 
sentarse a la mesa con los nue-
vos proyectos o candidaturas. Y 
eso no ha sido capaz de hacerlo, 
se ha sentido más cómodo con 
el Partido Popular.
- ¿Qué balance hace en este 
momento de la legislatura de la 
gestión del gobierno?
Continuista. Si en casi tres años 
de legislatura no eres capaz de 
presentar unos Presupuestos es 
que no tienes proyecto de ciudad 
y estás trabajando con el proyec-
to del que era tu opuesto político 
que era el Partido Popular. Y por 
otro lado, oscurantista. Como 
oposición hemos denunciado 
que falta transparencia, no se 
nos da información, pedimos 
comparecencias que o se retra-
san o no se hacen o cuando se 
hacen no se responde a lo que 
preguntamos.
- ¿Qué piensa de que a este go-
bierno no se le pueda controlar 
en el Salón de Plenos?
Es terrible. De hecho hemos 
pedido un pleno extraordinario, 
porque el equipo de gobierno no 
da explicaciones de labor. Nos ti-
ramos 12 horas en un Pleno que 
no sirve para nada porque todo 
lo que se aprueba no se lleva a 
cabo. Es verdaderamente escan-
daloso lo que está pasando en 
Leganés.
- ¿Qué opinión le merece la situa-
ción de la izquierda en Leganés?

¿Quién es... Cómo es?
- ¿Quién es Beatriz Alonso?
Una riojana que lleva 10 años 
viviendo en Leganés. Desde jo-
ven he tenido políticas y socia-
les y me he comprometido con 
esas ideas y en base a ellas le 
ha tocado estar ahora estar en 
el Ayto de Leganés.
- ¿Cuál es su profesión?
Abogada y actualmente trabajo 
como asesora jurídica en Comi-
siones Obreras.
- ¿Sus aficiones?
Naturaleza y yoga.
- ¿Ideología política?
Feminista y comunista.
- ¿Qué es para usted ser políti-
co?
Ser político es tener una idea de 
como quieres que sea el mun-
do, la sociedad en la que vives, 
y trabajar activamente de mane-
ra colectiva para con-
seguir eso.
- ¿Un libro?
El corazón helado de 
Almudena Grandes.
- ¿Una comida?
Tendrá que ser ve-
getariana, legumbres 
con verdura, por ejem-

plo.
-¿Una calle, la calle Laurel, por 
ejemplo?

Estaría muy bien.
-¿Un lugar donde perderse?
Muchos de mi tierra, La Rioja, la 
sierra de Cebollera, por ejemplo.
- ¿Un personaje con el que te 
gustaría tomar un café?
Una persona que me parecería 
interesante más allá de ideas po-
líticas sería con Dolores Ibarruri, 
como mujer vivió una época y 
una posición que debió ser apa-
sionate.
- ¿Cuál es el defecto que más 
odia de usted misma?
A veces soy demasiado tranqui-
la, debería dar más golpes enci-
ma de la mesa.
- ¿Cuál es su posesión más apre-
ciada?
Mis libros y el  yoga.
- ¿Su músico favorito?
Me gusta mucha Rebeca Lane, 

que es una rapera femi-
nista.
- ¿Su color favorito?
El morado.
-  ¿De qué color es su 
alma?
Entre roja y morada.
- ¿Cuál es su lema? 
Aprendizaje continuo.

Está muy fraccionada, pero yo lo 
encuadraría en un proceso que 
está viviendo la izquierda y es 
muy interesante, pero que de la 
noche a la mañana no se va a 
resolver y necesita periodos de 
adaptación y creo que estamos 
en uno de ellos. Los procesos de 
construcción no son de la noche 
a la mañana, no creamos algo 
perfecto que va a funcionar a la 
primera. Estamos en ese proce-
so y, probablemente, en ese pro-
ceso haya confusión; pero creo 

“Es escanda-
loso lo que 
sucede en 

Leganés con 
la falta de con-
trol al gobierno 
de la ciudad”

“ C u a l q u i e r 
c i u d a d a -
no que vea 

un Pleno, si lo 
soporta, creerá 
que no habla-
mos de nada”



Leganés combate 
las plagas de insectos 
con murciélagos
Experiencia pionera, y piloto, 
en el control de plagas de in-
sectos en nuestra ciudad que 

UN REPORTAJE DE JUAN MANUEL ÁLAMO 
FOTOS: JESÚS TROYANO

No le gusta que salir en las fo-
tos y casi ni que se le nombre. 
Gregorio Pintor es técnico mu-
nicipal responsable del área de 
‘Control de Enfermedades Trans-
misibles’. De ese área depende 
el control de plagas y el Centro 
de Acogida de Animales. 

En una reunión del Conse-
jo Sectorial de Medio Ambiente 
uno de los presentes puso en-
cima de la mesa la posibilidad 
de combatir determinadas pla-
gas de insectos - oruga proce-
sionaria, galeruca y flebotomos 
(mosquitos) - con murciélagos. 
Es decir que la madre naturaleza 
actuase.

La cogieron al vuelo y se pu-
sieron a trabajar sobre esa idea. 
De momento, reconoce, que 
están en ‘modo experimental’ 
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Leganews MEDIO AMBIENTE

Imagen de insectos muertos - flebotomos, galeruca y mariposa de oruga - comparados en tamaño con el murciélago

surgió como propuesta en el 
Consejo Sectorial de Medio 
Ambiente y está en marcha.

Uno de los refugios que se han colocado en diferentes zonas de la ciudad donde se encuentran  ubicados los nidales de murciélagos

durante estos meses pero van a 
‘testear’ los primeros resultados 
para valorar la eficacia de este 
mecanismo natural del control 
de plagas en la ciudad.

Para ello, desde el área de 
medio ambiente del Ayuntamien-
to de Leganés, bajo la tutela del 
citado técnico se han colocado 
nidos de murciélagos para hacer 
frente a las tres grandes plagas 
de insectos que afectan a árbo-
les y personas durante los me-
ses de calor: oruga procesiona-
ria, galeruca y mosquitos.

“La base de todo es favorecer 
a los depredadores naturales”. Y 
todo ello en base a un “profundo 
conocimiento del ciclo biológico 
de las plagas para hacerlo coin-
cidir con el ciclo biológico de sus 
depredadores”. En el caso de los 
tres insectos su “mayor actividad 
es por la noche”. Por el día se 
usan aves.

Otro de los fines de dicha 
forma de intentar liquidar a las 
plagas es evitar el continuo uso 
de insecticidas con lo que ello 
conlleva de riesgo permanen-
te para seres vivos (vegetales y 
humanos). Esta experiencia en 
control de plaga se está llevan-
do a cabo con la colaboración de 
la Asociación Española para la 
Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos (SECEMU).

En el caso concreto de los 
mosquitos a los que se refiere 
este reportaje es el transmisor 
de la leishmaniosis y, tal y como 
recuerda Pintor, “han sido la úni-
ca causa por la que los soldados 
de la OTAN  se han tenido que re-
tirar de una zona”. La gravedad 
ha sido tal que ha habido que 
controlar “la población de cone-
jos y liebres que son el reservo-
rio de la enfermedad”.

El hecho de que haya habido 
que crearles los refugios obede-
ce a que “normalmente viven en 
las oquedades de los árboles, 
pero en bosques; no en ciuda-
des”. Lo que sí apunta es que 
pueden llegar a comer “dos ter-
cios de su peso, es decir 3.000 
flebotomos (mosquitos) al día”.

En cada uno de dichos re-
fugios puede haber alrededor 
de medio centenar de hembras 
preñadas. “Lo que hemos hecho 
es poner nidales en tres zonas 
donde tenemos los tres proble-
mas: pinos (procesionaria), olmo 
(galeruca) y por el resto de la ciu-
dad (flebotomos)”.

Los resultados se conocerán 
en el último cuatrimestre del 
año. “Analizaremos los excre-
mentos de los murciélagos y ve-
remos si han depredado a estas 
plagas con el fin de extenderlo a 
más lugares”.

El test se lleva-
rá a cabo en tres 
zonas diferentes 
de Leganés para 
comprobar la efi-
cacia del mismo

Los resultados 
se sabrán a partir 
de octubre cuan-
do se analizará 
el ‘trabajo’ de los 
murciélagos



13

LeganewsEDUCACIÓN

LEGANEWS, como periódico 
de Leganés con sede en la 
ciudad, aportó por segundo 
año consecutivo su grano de 
arena en la orientación aca-
démica de dos alumnas de 
dos Institutos de Enseñanza 
Secundaria (IES) de nuestra 
ciudad: Julio Verne y Arquitec-
to Peridis. Es una experiencia 
en la que los alumnos com-
parten horas durante tres 

Leganews apoya a IES de Leganés 
en la orientación de sus alumnos

Dos alumnas 
de dos institu-
tos de Leganés 
conviven tres 
días con nues-
tro periódico

LLARA GARCÍA
IES JULIO VERNE

No podría definir mi expe-
riencia en Leganews con 

una palabra. No solo he apren-
dido cosas relacionadas con la 
profesión de periodismo, como 
saber si una noticia es buena o 
no, si no que también he enten-
dido que el respeto es funda-
mental al estar de cara a tanta 
gente.

He vivido en primera perso-
na noticias de mi localidad y es 
algo que me ha llamado mucho 
la atención. Antes de estos tres 
días en Leganews no me imagi-
naba que en Leganés pasaran 
tantas cosas, unas más trascen-
dentes que otras, y este perió-
dico me ha despertado interés 
por mi pueblo y por el periodis-
mo.

Me han enseñado algu-
nos trucos de buen periodista, 
como que es fundamental ma-
nejar todas las herramientas 
posibles para elaborar noticias.

Gracias a Juanma, Jesús y 
Paz por la experiencia, ha sido 
increíble.

CLAUDIA GONZÁLEZ
IES ARQUITECTO PERIDIS

Estuve del 4 al 6 de abril en 
Leganews con motivo de la 

orientación que nos ofrecían en 
el Instituto en ‘4ESO+empre-
sa’. Fue una buena experien-
cia, aprendí las ventajas de la 
profesión de periodismo que 
es conocer mejor a la gente y 
sus opiniones, además de in-
formarme de la situación de mi 
ciudad que sorprendentemente 
es más interesante y curiosa de 
lo que yo me esperaba. 

En esos tres días tuve la 
ocasión de ver más ventajas 
que desventajas, que  también 
las había. Además por todas 
las cosas que hicimos durante 
ese tiempo tuve la posibilidad 
de descubrir que a pesar de 
lo bonita e intrigante que es la 
profesión de periodista es una 
profesión muy esclava.

Paz, Juanma y Jesús nos 
enseñaron su gran periódico, 
y como hacerlo llegar a todo el 
mundo de una forma objetiva. 

Os doy las gracias por la ex-
periencia tan inolvidable.

Imagen del momento en el que se llevó a cabo el reportaje de los murciélagos con presencia de las alumnas

días en su proceso formativo 
de cara a poder ir valorando si 
sus aspiraciones de estudios 
superiores se corresponden 
con sus expectativas. Para 
LEGANEWS, tan integrado ya 
en la sociedad leganense, ha 
sido un placer poder contibuir 
a que Claudia y Llara tengan 
una visión más completa y 
real del apasionante mundo 
del periodismo. ¡Gracias!
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Leganews COMERCIO

Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

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)

Hace ya unos meses 
que inciaron esta 

aventura empresarial y 
comercial en nuestra ciu-
dad. Del barrio a casa ha 
sido el impulso que le co-
mercio local necesitaba 
y no encontraba. Se trata 
de un modelo de platafor-
ma de servicio en la que 
se puede encargar prác-
ticamente de todo (libros, 

El comercio del barrio 
te lo llevan a casa sin 

moverte del sillón 

Crece sin 
parar la lista 
de servicios

chuches, desayunos, rega-
los, tartas, comida, cena, 
hamburguesas, ropa, flo-
res, comida fresca del sú-
per). Se propusieron rega-
larle tiempo a los vecinos 
y lo están consiguiendo 
con esfuerzo y dedicación. 
Si no lo puedes hacer por 
la web delbarrioacasa.com 
puedes pedir por teléfono 
al 91 066 23 69.

Todos las compras que uno 
pueda imaginarse para su 
casa las tiene en esta plata-
forma comercial existente en 
nuestra ciudad. El abanico 
de negocios participantes 
en dicha plataforma ha cre-
cido mucho durante estas 
semanas para satisfacción 
de los usuarios de la misma 
en Leganés que encuentran 
en la web lo que buscan en 
las tiendas de su barrio.

CENTRO DE ESTUDIOS
MERCEDES LÓPEZ

C/Rioja, 71 local 12
Zarzaquemada 

Tfnos: 91 680 98 06 - 605 58 94 56

Preparación exámenes finales y
recuperación de JUNIO

ESO - Bachillerato - Módulos/Accesos

Preparación EvAU (PAU) - Intensivo mayo y junio

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

......

LUCE TU NEGOCIO

40€
608100265

DESDE



15El periódico de Leganés abril 2018

LeganewsAYUNTAMIENTO
El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, inauguró la ampliación 
del Centro de Mayores Gregorio 
Marañón, ubicado en la zona de 
la Junta de Distrito de Zarzaque-
mada. Dicha ampliación se ha 
llevado a cabo con la reforma 
de lo que fue en su momento la 
casa del conserje del colegio. El 
espacio se ha reconvertido en 
una zona de 80 metros cuadra-
dos que acoge nuevas salas de 
lectura, televisión y billar para, 
según han explicado desde el 
gobierno local, dar “respues-
ta a las demandas planteadas 
por los usuarios”. El primre edil 
recordó que esta inauguración 
se suma a otras actuaciones 
llevadas a cabo en el centro: 
“remodelación de todo el suelo 
del gimnasio, dos pistas nuevas 
de petanca y hemos pintando el 
centro de mayores al completo”.

‘Crece’ el centro 
de mayores 

Gregorio Marañón

El principal objetivo 
del proyecto ‘Lega-
nés-Antirumores’ es 
formar a los agentes 
asistentes y sensibili-
zar sobre la necesidad 

Imagen del momento de la inauguración de la ampliación del centro de mayores

El proyecto ‘Leganés Anti-rumores’ 
arranca formando a 40 policías

La mejor 
música negra, 
en la ciudad

La mejor música negra na-
cional e internacional vuel-

ve a darse cita los próximos 1 
y 2 de junio en Leganés, que 
celebra la IV edición en el 
teatro Egaleo de la localidad 
del ‘South Side’. Soul, rhythm 
and blues, funk y blues serán 
algunas de las propuestas.  
Serán 4 conciertos: el es-
tadounidense Eli Paperboy 
Reed y la furia desatada de 
la High & Mighty Brass Band, 
el primer día; y , Freedonia, 
referencia y máximo expo-
nente del soul europeo, y 
el americano John Nemeth 
& The Blue Dreamers, el se-
gundo.

‘Plan renove’ 
en siete centros 

públicos

El Ayuntamiento aprobó 
un plan de sustitución de  

persianas y carpintería metá-
lica en siete centros públicos 
de la ciudad por un importe 
de  1.885.085,69 euros. Se 
trata de los seis Centros de 
Educación Infantil y Primaria 
García Lorca, Marqués de Le-
ganés,  Lope de Vega, Con-
cepción Arenal, Víctor Pra-
dera, Pío Baroja y el Centro 
de Educación de Personas 
Adultas Rosalía de Castro. 
El proyecto permitirá impor-
tantes mejoras ya que los 
nuevos materiales utilizados 
mejorarán el comportamien-
to térmico y acústico.

de dar respuestas 
locales a la discrimi-
nación, prevenir posi-
bles delitos de odio, 
facilitar herramientas 
de análisis sobre la 

diversidad cultural, 
funcional y por razón 
de sexo y crear espa-
cios de intercambio 
de experiencias en 
locales.
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 CD LEGANÉSLeganews

TAPICERÍA
Obdulio García

916931818
615957247

(San Nicasio) LEGANÉS
C/Ferrocarril, 8

ESPECIALISTAS EN
EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE: 

GRUPOS DE PRESIÓN

BOMBAS DE ACHIQUE

91 685 09 64

LA RENOVACIÓN DEL TÉCNICO DE BERGARA MARCARÁ EL FINAL DE LA CAMPAÑA

Operación
Garitano

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Con la permanencia práctica-
mente (aunque no matemáti-
camente) asegurada, ya planea 
sobre las oficinas de Butarque 
el objetivo de renovar, antes de 
finalizar la campaña 17/18 al 
entrenador del Club Deporti-
vo Leganés por, al menos una 
temporada más, permitiendo a 
la afición pepinera disfrutar del 
entrenador vasco por sexta tem-
porada consecutiva. Llega a Bu-
tarque la conocida como ‘Opera-
ción Garitano’. 

Asier Garitano, que ha per-
mitido crecer temporada a tem-
porada al Leganés, ha ido retra-
sando las aclaraciones sobre su 
más que probable renovación, 
hasta que el pasado 5 de abril, 
los compañeros del Diario AS 
publicaron una entrevista con el 
técnico del Leganés, en la que 
aseguraba que el Club Deportivo 

Asier Garitano parece dis-
puesto a negociar un nuevo 
contrato con el CD Leganés, 
aunque obligará a la entidad 

pepinera a seguir mejorando y 
creciendo, como hasta ahora, 
en el ámbito deportivo. “El club 

tiene que decidir”, afirma.

Leganés ya ha pasado una ofer-
ta al de Bergara, aunque, eso sí, 
“tema puro y duro económico”, 
algo que no le vale al entrenador. 

“Siempre hay que ir a más. 
Ser valientes en la toma de de-
cisiones. Nada diferente a lo que 
hemos hecho hasta ahora. Pero 
no tiene que ver una temporada 
con otra”, afirma en la misma 
entrevista Garitano, dejando cla-
ro que, para renovar, será claro 
una jugosa oferta deportiva y de 
crecimiento a nivel deportivo e 
institucional. 

Rueda de prensa
Estas declaraciones abrieron 

el camino para que, un día des-
pués y en su siguiente aparición 
pública (rueda de prensa previa 
al F.C. Barcelona), las preguntas 
sobre su renovación estuvieran 
reñidas con las referidas al líder 
de La Liga, aclarando que no ha-
brá ‘culebrón’ sobre su continui-

dad en el Leganés, que le basta 
la oferta económica realizada 
por el club y que él ya le ha trans-
mitido al mismo lo que quiere: “Ir 
haciéndose más grande”. 

Esa misma jornada, en El Lar-
guero de la Cadena SER, Garita-
no volvió a ser preguntado por 
su renovación, dejó claro que la 
renovación ha comenzado, aun-
que hasta el momento los pasos 
son muy cortos: “Estoy hablando 
con el Leganés, e iremos vien-
do qué sensaciones damos de 
aquí a final de temporada todo el 
mundo, para luego poder elegir 
o decidir si seguir o no seguir”.

Por tanto, lo único que pare-
ce claro es que la voluntad de 
ambos (tanto la del club, como 
la del entrenador) es la de llegar 
a un acuerdo, por lo que el aficio-
nado pepinero puede relajarse y 
disfrutar de los últimos partidos 
de Liga. 

Juanjo Lorenzo 
llega como jefe 
de ojeadores

El C.D. Leganés ha  dado 
un paso más en el crecimiento 
como institución, cerrando la in-
corporación de Juanjo Lorenzo a 
la secretaría técnica como jefe 
de ojeadores, para dirigir y coor-
dinar la búsqueda y captación 
de talento internacional a tra-
vés del equipo que estará a su 
cargo. Lorenzo cuenta con una 
dilatada experiencia en el equi-
po técnico del Real Valladolid, 
Real Madrid, Tenerife, Osasuna, 
Olympiacos y Apoel.

Imagen del técnico del CD Leganés
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UN REPORTAJE DE JOSEF Y J.TROYANO

El 17 de enero de 1988, el 
Club Deportivo Leganés viajó 
a Sanlúcar de Barrameda para 
enfrentarse por primera vez en 
su historia al Atlético Sanluque-
ño. Tras un encuentro que no 
tuvo nada excepcional, y que 
acabó en un tacaño 0-0, se pro-
dujo uno de los peores e inex-
plicables sucesos en la historia 
del conjunto pepinero. 

Mientras se encontraban 
circulando en el autobús por el 
término municipal de Utrera, en 
la vuelta a casa del 
equipo, las ruedas 
traseras del vehícu-
lo (una, primero, y 
al kilómetro, la otra) 
saltaron, desequili-
brando el autobús, 
que chocó con su 
parte trasera en el 
suelo, formando un 
“socavón en la carretera”, afirma 
a LEGANEWS el por entonces de-
legado del equipo, Juan Antonio 
Rojo, que recuerda aquellos mo-
mentos como “raros”.

“En un principio pensamos 
que habíamos tenido un acci-
dente por la lluvia, pero cuando 

30 años de
un accidente
inexplicable 

Una rueda del 
autobús, y poco 
después la otra, 
se desprendie-

ron al paso 
por Utrera

Jose Dorado (izda) y Jesús Polo (dcha) estaban en la plantilla y en el club aquel día

Hace 30 años venían de Sanlúcar de 
Barrameda y dos ruedas del autobús 
salieron de su sitio. El susto fue mayús-

culo. La razón es una incógnita.

“Ellos pasaron una 
idea: tema puro y duro 
económico; eso no 
vale; lo económico no 
es lo más importante”

“Estoy hablando con 
el Leganés, e iremos 
viendo qué sensacio-
nes damos de aquí a fi-
nal de temporada”

“El tema es mejorar, 
que cada vez el margen 
de mejora es algo más 
pequeño, pero hay que 
hacerse más grande”

ASIER... al diario AS

ASIER... en rueda de Prensa

ASIER... en la Cadena SER

¿Se imaginan  
un Leganés 
sin Asier?
Pues há-

ganse a 
la idea, 

pero solo por si 
acaso. En esto 
de las renova-
ciones pueden 
pasar dos co-
sas: Sí o No. Y los que 
clareamos sienes y co-
ronilla y lucimos canas 
sabemos que cuando 
hay que negociar el re-
sultado puede ser uno 
u otro. Suena a pero-
grullada pero es que es 
lo que hay.

¿Quiere seguir Asier 
Garitano? Sí. ¿Quiere 
el club que siga? Sí. Y 
cualquiera podría decir: 
“¡Qué se besen, qué se 
besen!”. Pero es que 
esto no funciona así. 
El entrenador que ha 
llevado a las cotas más 
altas deportivas y so-
ciales en la historia de 
la entidad - ahí queda 
eso - al Club Deportivo 
Leganés es exigente, 
es lo que debe hacer. 
Su condición es seguir  
creciendo. Vamos que 
los experimentos no se 
los hagan con gaseosa, 
por muy mundialista 
con Arabia Saudí que 
pueda ser sea un tipo. 

Se lo diglo claro. 
Quiere renovar, pero 

no ahora. Tiene 
que saber más 
y mejor el pro-
yecto pepinero 
18/19. Tiene que 
conocer más la 
estructura de 
la entidad y las 

personas que van a estar 
en determinados cargos 
de gestión deportiva.

Asier de tonto no tiene 
ni la sombra de un pelo y 
sabe que todo el prestigio 
que ha ganado en el fútbol 
no se puede perder por 
dos o tres caprichos. Este 
Leganés tiene poco que 
ver con el que era cuando 
llegó. Y ha crecido mucho 
menos de lo que parece... 
Y mira que ha crecido.

El otro lado de la mesa 
- el club - quiere que siga, 
pero en su oferta hay, de 
momento, dinero. Ese 
lado de la mesa tiene todo 
el derecho del mundo a 
iniciar conversaciones con 
el entrenador que le ape-
tezca porque en tu tercer 
año en Primera división 
- salvo inesperada deba-
cle - ni puedes, ni debes 
ponerte en mayo a buscar 
entrenador y en junio a 
hacer una plantilla. 

Esto ya no va así. Esto 
es la Primera y, como dice 
Asier, “hay que hacerse 
más grande”.

JUANMA ÁLAMO
(Periodista)

el autobús se chocó en su par-
te trasera con el suelo ya vimos 
que algo pasaba”, recuerda el 
delegado, dando gracias, pues 
“aquella era una carretera re-
gional, si llega a ser una más 
pequeña, no sé qué habría pasa-
do”, destacando el gran compor-
tamiento de la Guardia Civil y de 
los regentes de un hostal, que 
les dieron comida. 

Sin motivo
El motivo de este más que 

extraño accidente nunca se lle-
gó a esclarecer, aunque Juan 

Rojo destaca que 
“cuando llegamos 
a Sanlúcar, el au-
tobús se quedó sin 
vigilancia durante 
unos minutos, ya 
que fuimos a co-
mer a la playa. Ahí 
igual nos aflojaron 
las tuercas”, pues 

como bien mostraban los pape-
les reglamentarios, Jesús (uno 
de los conductores que más ve-
ces llevó al Leganés) “había pa-
sado la revisión del vehículo la 
semana anterior y todo estaba 
en regla”. 30 años después se 
sigue pensando que...

‘Vuelta al Cole’ 
Luis de Góngora 
y J.Mª de Pereda

Dos jugadores del equipo 
pepinero Omar Ramos y Javier 
Eraso visitaron el Colegio Públi-
co Luis de Góngora, dentro del 
proyecto ‘El Lega vuelve al cole’, 
con el que jugadores pepineros 
asisten a los centros educativos 
de la ciudad. Unos días después 
fueron Rubén Pérez y Gerard 
Gumbau los que repitieron expe-
riencia con los alumnos del Co-
legio José María de Pereda. En 
ambos casos, los alumnos de los 
colegios disfrutaron de lo lindo.

Los alumnos del Luis de Góngora recibieron de 

Mesa sobre 
el futuro del 
CD Leganés

La Federación de Pe-
ñas del CD Leganés or-
ganizará un debate el 
miércoles 25 de abril con 
la presencia de políticos, 
directivos, jugadores y pe-
riodistas para analizar el 
rumbo que lleva la entidad 
pepinera. Esta será la se-
gunda ocasión que se lle-
va a cabo una experiencia 
parecida con un nivel ele-
vado de participación de 
protagonistas y debate.



18 El periódico de Leganésabril 2018

DXTLeganews

Los clubes de

El sueño copero de las chicas
 del Fútbol Sala sigue vigente

El Leganés F.S. femenino 
sigue soñando con los 

puestos coperos, después 
de una nueva victoria en La 
Fortuna frente a Soto del 
real (3-2), en un encuentro 
en el que sufrieron más de 
lo debi-
do, pero 
que fina-

Leganés
al detalle

Las competiciones regulares lle-
gan a su fin con diferente suerte. 

Malas noticias para el Balon-
cesto Leganés, fuera de la fase 
de ascenso. Honroso undécimo 

puesto para las chicas de balon-
mano. Y a esperar con el resto 

de equipos de la ciudad.

lizó con resultado favorable 
a las locales. Se sitúan así 
novenas en la tabla clasifica-
toria, con un total de 32 pun-
tos, manteniendo el ritmo de 
los conjuntos que luchan por 
la Copa. La próxima jornada, 

visitan a 
Poio Pes-
camar.

Los chicos del Bal. Leganés
 no  pueden tener más fallos

Los chicos de Primera 
Estatal del Club Balon-

mano Leganés cayeron 
derrotados en casa por un 
escaso 27-28 ante el BM. 
Arroyo, en un encuentro 
muy igualado que pudo 
l l e v a r s e 
cualquie-
ra de los 

dos equipos hasta los ins-
tantes finales. A falta de 
cuatro jornadas para el final, 
el equipo se encuentra en 
la antepenúltima posición 
(14º puesto), por lo que es-
tas serán decisivas de cara 

a la tem-
p o r a d a 
próxima.

El campeón ante el penúltimo 
compromiso de la Liga regular

A pesar de que el prota-
gonismo en el mundo 

del Floorball lo ha adquirido 
el conjunto femenino del 
CUF Leganés con la con-
secución del Campeonato 
de España, los chicos man-
tienen su 
gran nivel 
en la Liga. 

Con 14 puntos, ocupan la se-
gunda plaza, a nueve pun-
tos de Escorial, que ha mos-
trado una clara superioridad 
esta temporada. El domingo 
15 a las 15:15 horas, recibirán 
en casa a Fénix San Loren-

zo en la 
penúltima 
jornada.

Seis derrotas seguidas dejaron al 
equipo en el puesto undécimo

El División de Honor Plata 
Femenino del Club Ba-

lonmano Leganés ha finali-
zado la temporada en la un-
décima posición, por detrás 
de Getasur, después de 
una mala racha de encuen-
tros en la que han cosecha-
do seis 
derrotas 
consecu-

tivas (sin ganar desde el 3 
de marzo). Después de una 
temporada en la que han 
sufrido muchos altibajos, en 
cuanto a resultados se re-
fiere, el equipo se despidió 
de la temporada con una 
derrota en el Pabellón Olim-

pia ante 
el BM Ro-
quetas.

Punto y final al sueño de estar 
de nuevo en la fase de ascenso

Las chicas del Club Balonces-
to Leganés han quedado 

fuera de la Fase de ascenso, 
tras tres años consecutivos 
luchando por una plaza en la 
máxima categoría, después de 
su derrota ante Distrito Olímpi-
co (77-74) en 
un encuentro 
que se deci-

dió en los instantes finales. La 
mala racha de las jugadoras 
leganenses en lo que llevamos 
de 2018, con 7 derrotas en 13 
partidos ha hecho que se que-
den fuera de la Fase. Cerrarán 
la temporada en casa contra 

Corral y Var-
gas Clínica 
Dental. 

Los chicos del voleibol necesitan 
sumar victorias de dos en dos

Dolorosa derrota del CV 
Leganés en su segundo 

encuentro de Playoff como lo-
cal frente a Podes i Tales CV 
Manacor (22-25/22-25/30-32), 
tras un encuentro muy inten-
so en el que los de Ilde García 
no tuvieron la 
concentración 
necesaria para 

alzarse con la victoria. Ganar 
los próximos dos partidos, vi-
sita a Lugo (14 de abril) y como 
local contra el líder Intasa San 
Sadurniño (21 de abril), es obli-
gatorio para poder conseguir 
una plaza en la máxima cate-

goría el 
curso que 
viene.

FS Leganés y Silver, camino de 
cumplir sus respectivos objetivos

Los chicos del Leganés 
F.S. pelearán por entrar 

en la Copa del Rey al caer 
derrotados el pasado fin de 
semana en Elda por 5-3, lo 
que les aleja del líder Tala-
vera, que venció y se co-
loca a nueve puntos de su 
rival. Por 
su par-
te, Silver 

Novanca consiguió un me-
ritorio empate a dos frente 
a Torrejón, que les permite 
estar situados en una có-
moda décima plaza. A falta 
de cuatro jornadas para el 
final de temporada, a priori, 
ambos equipos cumplirán 

sus ob-
j e t i v o s 
iniciales.

Fútbol sala F.

Balonmano

Floorball

Baloncesto Voleibol M

Fútbol sala

Balonmano
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La leganense 
Marta Calvo 
suma éxitos
El taekwondo sigue siendo 

uno de los deportes que más y 
más destacados éxitos interna-
cionales trae de forma continua 
a nuestra ciudad. En las últimas 
semanas hemos vuelto a vivir un 
“gran botín” de distinciones mer-
ced a ‘las tres mos-
queteras’ leganen-
ses: la medallista 
olímpica Eva Calvo, 
su hermana Marta, 
y la gran promesa 
Irena Laguna. Así, 
la mayor de las Cal-
vo, Eva, logró una 
medalla de bronce, 
al igual que Irene, en la African’s 
President Cup. 

En esta competición, la me-
nor de las Calvo lograba el oro y 

una distinción muy 
importante al ser 
considerada como 
la mejor compe-
tidora de toda la 
competición.  La 
tercera del ranking 
mundial empieza a 
demostrar que los 
pronósticos sobre 
su calidad y poten-
cial estaban fuera 

de toda duda y tenían todo el 
sentido del mundo.

Pero una semana después, 
seguían los éxitos. En este caso 
con Irene Laguna que consiguió 
una meritoria plata en el German 
Open G1 al caer en la final frente 
a la canadiense Yvette Yong por 
25-12.

Imagen de Miguel Ángel Hernández 

Miguel
Ángel 
Hernández

Desde un accidente a los 22 años, 
‘Michel’ tiene una pierna rígida con 

movilidad reducida. Pero quiere subir 
el Mont Blanc el próximo verano.

UN REPORTAJE DE JESÚS TROYANO

Miguel Ángel Hernández ‘Mi-
chel’ es un vecino de Leganés 
Norte apasionado por la mon-
taña. A pesar de no dedicarse 
a ello, profesionalmente, afirma 
disfrutar de todo lo que conlleva 
las diferentes experiencias en 
la montaña, ya sean de un día 
o de una semana, como la que 
prepara para el próximo verano, 
cuando intentará subir el Mont 
Blanc (4.810 metros), uno de los 
techos de Europa. 

Dicha experiencia es algo 
más meritoria, si cabe, debido 
a su situación. A sus 22 años, 
sufrió un accidente de moto, que 
le dejó una secuela para el resto 
de su vida, pues tiene una pier-
na rígida (que no puede doblar), 
lo que le impide realizar algunas 
maniobras básicas como correr.

Seguir adelante 
Sin embargo, recuperado del 

accidente, nunca dejó la mon-
taña. “Gracias a mi amigo Fran-
cisco Javier Plaza, me animé y 
me motivé aún más, porque me 
trató de la misma manera que 
antes del accidente. Me decía, 
‘vamos, Michel, coño, que pare-
ce que no tienes pierna. Tienes 
una mierda, pero tienes algo’, y 
eso me avivó para seguir”, des-
taca Miguel Ángel. 

Sin duda, esta es la subida 
más importante de su vida como 
montañero, y las dudas surgen 
a medida que se acerca el mo-
mento: “tengo algunos miedos, 
sobre todo, porque soy fumador 
y a partir de los 3.500 metros no 
sé cómo va a reaccionar el cuer-
po; y porque no puedo correr 
y hay algunas zonas, como ‘La 
Bolera’ que son peligrosas por 
el desprendimiento de piedras”, 

aunque quizás son más fuertes 
los sentimientos que le recorren 
una vez pone un pie en cualquier 
montaña: “Lo que yo siento en 
una montaña cuando estoy cer-
ca de llegar a la cima, no lo he 
encontrado en ningún sitio. Es 
algo especial”.

Un ejemplo
Poco a poco, y con la ayuda 

de ‘Fresh’, va adquiriendo movi-
lidad en su pierna rígida, lo que 
le aporta seguridad para seguir 
consiguiendo metas como la pro-
puesta para el próximo verano. 

Por todo ello, Miguel Ángel 
desea que su ejemplo sirva para 
que las personas con discapaci-
dad salgan de casa, “todo es po-
sible, la montaña te saca del día 
a día y te da mucho”, concluye. 

“La cima del Mont 
Blanc es un objeti-
vo, pero no lo más 

importante”.

“Estar en la mon-
taña es para mí 

alcanzar el nivel de 
felicidad 10”

Su pasión por la 
montaña tiene un 

deseo: los Dolomitas
El montañismo es para Miguel Ángel algo más que una 

afición. Es felicidad. Por ello, disfruta de sus diversas 
experiencias en la Sierra madrileña, donde ha subido a 
picos como El Yelmo (en la Pedriza), Peñalara (en la Sie-
rra de Guadarrama, con 2.428 metros) o a Monte Perdido 
(conjunto de picos en los Pirineos). Tras el Mont Blanc, se 
plantea hacer alguna ruta de Vías Ferratas (itinerario ya 
equipado): “Ya he hecho alguna vez en Cuenca, pero me 
encantaría ir a los Dolomitas italianos, porque son ferra-
tas de altura, de estar dos o tres días en la propia ferrata 
disfrutando de la montaña”.

Quiere ‘inocularle el virus’ de la 
pasión por la montaña a su hijo

Miguel Ángel tiene un hijo de 10 años al que ya intenta 
aficionar a la montaña, aunque reconoce que él es 

más feliz jugando con el balón en las plazas del barrio, 
pues “cuando llega a la montaña, si no va con algún pri-
mo, se aburre mucho y se distrae con facilidad”.  
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¡Campeonas!
UNA INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

El conjunto femenino del Club 
Unihockey Floorball Leganés 
se proclamó campeón de Es-
paña después de vencer en 
la final a las campeonas de 
la Liga, El Escorial, por 3-4. El 
encuentro adquirió el carácter 
de épico para las leganenses, 
después de irse al descanso 
con el marcador instalado en 
3-1 y teniendo que ser remon-
tado por las chicas de Lega-
nés, para hacerse con el título 
que les acredita como mejor 
conjunto de la temporada en 
España. 

A pesar de que la tempora-
da no tuvo un recorrido digno 
del recuerdo, debido a la su-
perioridad de Escorial y Valle, 
las del Leganés consiguieron 
mantener una prestigiosa 
tercera plaza en el final de la 
Liga, consiguiendo un total de 
siete victorias y cinco derrotas, 

que les permitió la clasifica-
ción para la posterior disputa 
del campeonato de España.

Segundo título
Después de un fin de se-

mana de campeonato de 
España con mucha planifica-
ción, entrenamientos y parti-
dos, en los que se vio la garra 
de las chicas encabezadas 
por Magnus Olson, sin darse 
por vencidas en ningún mo-
mento, consiguieron culmi-
nar la temporada de la mejor 
manera posible, al vencer en 
semifinales a Valle femenino 
(2-4) y en la final a Escorial fe-
menino (3-4). 

Este título de Campeonas 
de España es el segundo que 
poseen las vitrinas del conjun-
to femenino del CUF Leganés, 
después del cosechado por 
las jugadoras en la tempora-
da 2014/2015.
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“Era el momento”. Así lo dice 
este hijo de extremeños que 
se conocieron en Leganés 
porque “trabajaban los dos 
en Tapón Corona”. Jesús Fer-
nández Sánchez, presidente, 
y la cacereña María Pizarro 
Gibello, vicepresidenta, son 
desde el pasado 18 de marzo 
los motores de dicha casa re-
gional en nuestra ciudad. Los 
padres de Jesús se apuntaron 
a la Casa de Extremadura y a 
él, desde pequeño, le vincu-
laron con dicha Casa. “Llevo 
22 años bailando jotas con el 
grupo de Coros y Danzas”.

Su juventud, 36 años, 
puede chocar con ponerse al 
frente de una casa regional. 
“Prácticamente conozco a 
todos los socios, me han vis-
to desde que era chiquitín. 
Tengo mucho arraigo a este 
sede”. El empujoncito final se 
lo dio su mujer. Recuerda, en 
el relato de sus padres, que 
“allí poco se podía hacer si no 
tenías el campo en la sangre”.
Su progenitor hizo la mili aquí 
y “le gustó y se quedó”.

 La ‘extremeñidad’
La vicepresidenta agra-

dece los años vividos en 
Leganés. “Me siento muy in-
tegrada en Leganés, estoy en-
cantada de la vida”. No duda 
en señalar que en la “Casa de 
Extremadura se producía ese 
arraigo en el que se defendían 
nuestras raíces y nuestra cul-
tura... La extremeñidad”.

“Ya entramos en tierra 
de conquistadores”. Esa es 
la frase que acompaña a Je-
sús en sus innumerables via-
jes hacia tierras extremeñas 
cuando abandona Castilla La 
Mancha y se adentra en sus 
orígenes. Y al marcharse “le 
tiro un beso”.

La Casa de Extremadura 
ha sido “el nexo de unión de 
esa extremeñidad de los que 
vivimos en Leganés”.Ahora 
tendrán que mantener y revi-
talizar. ¡Suerte! 

Este hijo de extre-
meños de 36 años 
sucede en el cargo 
al admirado Emilio 
de la Cruz

El nuevo presidente de la Casa de Extremadura en Leganés, junto a las banderas nacional, regional y local

Jesús Fernández Sán-
chez llega al cargo de 
presidente de la Casa 
de Extremadura con 
un agradecimiento ili-
mitado a su antecesor, 
Emilio de la Cruz, para 
el que solo tiene “pa-
labras de elogio y de 
cariño”. Su predecesor 
fue el que impulsó el 
cambio de sede desde 
el barrio de las Batallas 
hasta la actual sede en 
el barrio del Carrascal. 
“Emilio ha trabajado 
mucho y bien por los 
extremeños”.

Jesús Fdez. 
Sánchez, 

nuevo ‘presi’

Lleva 22 años, des-
de que era niño, 
bailando en el gru-
po de Coros y Dan-
zas de la Casa

“Ya entramos en 
tierra de conquis-
tadores” es su frase 
cuando llega a Ex-
tremadura

Jesús, con la vicepresidenta María Pizarro Gibella

Trabajan en mejorar 
la romería de la 

Virgen de Guadalupe
“Es totalmente cierto que Extremadura son tres: Cá-

ceres, Badajoz y Leganés. No quita que en Fuenla-
brada o Getafe haya muchos extremeños”. Jesús no 
tiene dudas de que el ‘refrán’ es  verdad. Lo avala con 
números: “Somos 700 socios y eso que muchos hijos 
de extremeños no se han interesado por la Casa”. Usa 
de ejemplo lo que se vivía en la Romería de la Virgen 
de Guadalupe, cuando se subía a los Frailes: “Era una 
romería completa, en el recinto Ferial es una solanera, 
pero estamos queremos revitalizar y estamos prepa-
rando alguna sorpresa importante para este año. Es-
tamos hablando con el Ayuntamiento”.

El cambio de la tradicional
 matanza al cocido matancero

El primer evento que celebraron los extremeño en 
su nueva sede fue el cocido matancero, que vino a 

sustituir la tradicional matanza que se hacía en la expla-
nada al lado del Pabellón Manuel Cadenas. Las normas 
sanitarias mandaban y hubo que adaptarse. El sábado 
21 de abril vivirán de nuevo la experiencia.
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Las madrileñas, 
las europeas 
que más viven

La esperanza de vida de la 
mujer madrileña, con 86,9 años, 
es la más alta de la Unión Eu-
ropea, y la media para los dos 
sexos, 84,5 años, es una de las 
más elevadas de los países oc-
cidentales. A ello se suma que 
diferentes estudios llevados a 
cabo en los últimos años por ins-
tuciones acreditadas han revela-
do que nuestra ciudad es una de 
las más longevas de Europa.

El aumento de la esperanza 
de vida está relacionado con el 
descenso de las dos principales 
causas de mortalidad: las enfer-
medades cardiovasculares y el 
cáncer. El 86 % de las muertes 
se producen por enfermedades 
no trasmisibles como la diabe-
tes mellitus, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, los 
problemas de salud mental, las 
patologías respiratorias crónicas 
y las músculo- esqueléticas.

Leganés vivió de forma 
intensa la Semana Santa

Enfado: el cole de Solagua 
solo oferta plazas de 3 años

Templos y parroquias, fieles y 
devotos, nazarenos y cofra-

des. Cada cúal desde su particu-
laridad y a su manera. Leganés 
vivió la celebración de la Semana 
Santa en cada una de sus parro-
quías. La Parroquía de San Salva-
dor capitalizó la presencia de de-
votos en las calles al ser una de 
las dos ( junto a La Fortuna) en la 
que salen en procesión las dife-
rentes imágenes que recuerdan 
la Pasión y Muerte de Jesús.

Las condiciones atmosféricas 
marcaron especialmente la pro-
cesión del Viernes Santo. Las her-
mandades decidieron salir pese a 
la amenaza de lluvia y la aparición 
de ésta deparó una insólita ima-
gen en la Plaza de España con 
dos escenas - el Desprendimien-
to y la Dolorosa - camino del tem-
plo, cada una por un lateral de 
dicha plaza. La Virgen iba prote-
gida por  un plástico y entró en el 
templo a la carrera.

Los vecinos de Leganés han 
mostrado su enfado con la 

Comunidad de Madrid al conocer 
que el nuevo colegio de Solagua 
solo oferta para el próximo cur-
so dos clases para niños de tres 
años. Aunque las instituciones 
detallaron el número de aulas 
que iba a tener, los padres se han 
dado de bruces al abrirse el pro-
ceso de escolarización y ver que 
solo pueden inscribirse los pe-
queños que entrarán en el curso 
más inferior de los posibles.

Fuentes de la consejería de 
Educación han indicado a LEGA-
NEWS que “los nuevos centros 
comienzan siempre la escola-
rización por abajo (tres años) y 
va creciendo curso a curso de 
manera progresiva”.  Además no 
descartan la apertura de nuevas 
aulas “si existiesen necesidades 
de escolarización que justifiquen 
la apertura, se estudiaría y se pro-
cedería a habilitarla pero siempre 
que se justifique debidamente 
por dichas necesidades”.

‘Lunes de aguas’ en la 
Casa de Salamanca

II Jornadas sobre 
‘Parentalidad’ 
de Fund. Esfera
Fundación Esfera pone en mar-

cha las II Jornadas sobre `Pa-
rentalidad en el siglo XXI´ en las 
que profesionales y familias re-
flexionarán sobre esta temática 
desde diversos puntos de vista, 
aportando enfoques teóricos y ex-
periencia personal. Dichas jorna-
das se llevarán a cabo el sábado 
12 de mayo, de 9:30 a 17:00 horas, 
en la sede nacional de Fundación 
ONCE (C/Sebastián Herrera 15, 
Madrid).

‘No podemos 
olvidar’, 11M 
Víctimas y el Geo
El Ayuntamiento de Leganés 

recordó un año más la me-
moria de los vecinos falleci-

dos en los criminales atentados 
del 11M de 2004 perpetrados en 
varios trenes de Cercanías; así 
como la del GEO fallecido en la 
explosión de un piso de Leganés 

Norte, Francisco Javier Torronte-
ras. El acto institucional se llevó 
a cabo en la Plaza del Agua, del 
barrio donde falleció el policía. 

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, indicó al finalizar 
el mismo que “es uno de los días 
importantes en el calendario de 

Leganés, en el que recordamos 
el fallecimiento de cinco vecinos 
en los atentados de Atocha, y del 
GEO Torronteras”. El primer edil 
señaló que “queremos recordar-
les a ellos y recordar que tene-
mos que seguir trabajando todos 
juntos para evitar que hechos 
como éste vuelvan a ocurrir en 
nuestra ciudad, en nuestra región 
y en nuestro país”. 

Un año más, el domingo 
posterior al Domingo de 

Resurrección, la Casa de Sa-
lamanca de 
Leganés ce-
lebró el tradi-
cional ‘Lunes 
de Aguas’ con 
un hornazo 
traído para la 
ocasión de 
tierras sal-
mantinas y elaborado durante 
la madrugada anterior.

La fiesta se remonta al Siglo 
XVI y, al parecer, encuentra su 
origen en una tradición paga-

na que supo-
nía romper de 
forma abrupta 
con las limita-
ciones que im-
ponía el tiempo 
de Cuaresma. 
Hoy en día se 
han convertido 

en una celebración muy familiar 
entre los salmantinos. Mesa presidencial en el brindis propuesto por el presidente de la Casa de Salamanca

Curiosa imagen que deparó la noche del Viernes Santo en la Plaza de España
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la parcela donde irá el Colegio
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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...

Desde niños hasta una 
edad máxima de 35 
años podrán presenciar-
se actuaciones en este 
segundo concurso inter-
nacional.

CULTURA Leganews

Teatro José Monleón 17/04 22/04

II concurso 
internacional 

de piano
Dos calcetines que 
siempre están juntos 
hasta que un día des-
parece uno de ellos y la 
búsqueda resulta toda 
una aventura.

Teatro Julián Besteiro 20/04 18:30 h

La historia de 
los inseparables 

Ton y Tin

Jacques, 
descubrir al 
descubridor

Jacques Costeau fue 
sin duda uno de los 
nombres unidos a la in-
vestigación de las profundidades marinas. Este 
largometraje permite descubrir al descubridor.

Una propuesta 
sobre qué hacer 
cuando descubres 
que tu marido te 
ha engañado. ¿Se 
puede formar par-
te de algún club 
en ese momento?

Y si te 
engañan...

Teatro Julián Besteiro 19/04 19:30

El Madrid del 
2M y el los 

Austrias

Visitas guiadas

Interesantes 
visitas para 
conocer el 
legado en la 
capital de Es-
paña de dos 
h i s t ó r i c o s 
momentos.

Sala José Saramago 24/04 15/05

Un novedoso 
paradigma de la 
escultura actual

‘Idea, ma-
teria y 
f o r m a ’ 
es una 
manera de 
acercarse a la 
producción es-
pañola de obra 
escultórica re-
ciente a través 
de seis artistas 
representados.

Madrid 21/04 05/05

Teatro Julián Besteiro 13/04 18:30

‘El descacharrado mundo...
de Henry y Bucket’ 
es una reflexión 
para los más pe-
queños al respecto 

de la amistad y de 
cómo solucionar los 
problemas cuándo 
surgen.

‘Un mundo 
en palabras’, 
una fusión

‘Retrato de 
Salamandra’ 
es el trabajo 
conjunto de 
Nuria Cifredo 
y Francisco 
A s e n c i o . L a 
primera aporta 
en esta fusión 
los poemas y 
los relatos; el 
segundo, las 
ilustraciones.

Sala Rigoberta M. 26/04 27/05

El Teatro de la Zarzuela, en 
colaboración con la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, 
presenta esta producción, 
que acerca la zarzuela a los 
más pequeños y nos invita a 
reflexionar sobre nuestros 
hábitos, algunas actitudes y 
los valores necesarios para 
construir y vivir.

Auditorio UC3M 21/04 18:00

Auditorio UC3M 28/04 18:00

Tras ‘André y Dorine’, la compañía Ku-
lunka Teatro vuelve a realizar un especta-
cular montaje. En esta ocasión, ‘Solitudes’ 
ahonda en la soledad y la incomunicación 
de los miembros de una familia. Se trata, 
de nuevo, de un trabajo teatral de más-
caras en el que, sin una sola palabra, se 
llega al corazón de los espectadores.

‘Solitudes’ de 
Kulunka Teatro

La aparición de una caja re-
pleta de recuerdos pone en 
entredicho los pilares de una 
familia. Laila Ripolly Mariano 
Llorente dan forma a una in-
teresante representación en 
la que durante 135 minutos 
se compone y descompone la 
historia de una familia y las co-
sas cambian de lo que creían.

T. José Monleón 14/04 20:00

‘Donde el bosque 
se espesa’

Inasequilble al desaliento. 
Una lucha contra si misma 
encaminada a mantener la 
preparación de un espec-
táculo que en su interior 
sabe que nunca llegará a 
producirse. ‘La Maricarmen’ 
no ceja en el empeño de 
trabajar porque su vida es la 
lucha para no sucumbir.

T. Rigoberta M. 21/04 20:00

El evento tiene su nombre 
inspirado en Shango, orisha, 
santo, o deidad del panteón 
yoruba africano, dueño de 
los tambores Batá, de la mú-
sica y la danza, representa la 
virilidad masculina. Shango, 
columna inquebrantable de 
templos de grandes reyes. 
Espectáculo musical.

T. José Monleón 28/04 23:30

Encuentro de 
bailes cubanos

‘La Maricarmen, 
un balcón al aire’

‘Master Chez’ 
y la Zarzuela
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Te llevamos a casa el COMERCIO TRADICIONAL

Llama, pide y te lo llevamos
91 066 23 69

Consulta nuestros productos en
www.delbarrioacasa.com

• Productos frescos: frutería, pescadería, carnicería, charcutería y productos extremeños... y nuestro SÚPER
• Te llevamos el desayuno a casa: chocolate, churros, porras, ...

• Si te apetece algo dulce y/o snack: pastelería - frutos secos
• Productos de salud y bienestar: herbolario, cuidado capilar

• Para comer o cenar: pollo asado, raciones, pizzas, comida italiana y mexicana, hamburguesas, sandwiches, ...

• Regalos: papelería, floristería, ropa: infantil, caballero, mujer, hogar;
bolsos, platería, bisutería, complementos, especialidades de té , ...

• Recados y gestiones: dinos qué necesitas y nos pondremos con ello   ¡CONSÚLTANOS!

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

COMERCIOS QUE YA TRABAJAN CON NOSOTROS
EL SUPER

BURGUER CÍCLOPE

HERBOLARIO
LOS ÁNGELES

PAPELERIA LIBRERÍA REGALOS

GALERÍA COMERCIAL
SANABRIA II


