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Entrevista al portavoz del PP
MIGUEL ÁNGEL RECUENCO

¡Hasta
siempre 
amigo!

Suplemento especial 
sobre el cierre del 

Pabellón Manolo Cadenas

Se le escapa su hijo 
autista en el Metro y... 

¡Tres meses de cárcel!

Rueda de prensa 
en exclusiva con 

Asier Garitano 

Las Tertulias: 
‘Silla de Oro’
Nuestra tertulia de-
dicada al concurso 
de flamenco que se 
celebra en La Fortuna.

El entrenador del Club Depor-
tivo Leganés aceptó una rue-
da de prensa en exclusiva con 
periodistas de LEGANEWS. 
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ENRIQUE 
SÁNCHEZ
‘GANDHI’

Escritor y divul-
gador leganen-
se. Colaborador 
de progamas de 
radio, columnis-
ta y, además y 
ante todo, exper-
to conocedor de 
la figura de Ma-
hatma Gandhi, 
de ahí su pseu-
dónimo.

Estudioso hasta 
el extremo de la 
persona del polí-
tico hinduísta. 

Enrique es “me-
dalla de plata de 
la ciudad” por su 
continuo trabajo 
solidario con los 
necesitados y 
colaborador con 
las asociaciones 
y entidades de la 
ciudad.

Nuevo año pleno 
de incertidumbres 
A pesar de las intranqui-

lidades de las cuales nunca 
estamos salvados, comen-
zamos un nuevo año con 
las incertidumbres ante lo 
desconocido que nunca nos 
abandonan, máxime cuan-
do las situaciones a nuestro 
alrededor deseamos que nos 
sean propicias en esta socie-
dad de nuestros pecados y los 
de los otros (más ‘gordos’), 
que sin tener que afectarnos 
para nada, somos sufridores 
en nuestro maltrecho cuerpo 
de una forma u otra, lo que 
viene a decir que los sinsa-
bores creados por otros nos 
alejen de la fortuna de sen-
tirnos bien, el pan nuestro de 
cada día.

Tal vez por la edad, entre 
dimes y diretes nos hemos 
acostumbrado a vivir en 
constante inquietud, declara-
das de una forma u otra que 
si nos molestamos en aten-
ción: malo. Si nos dejamos 
llevar por comportamientos 
ajenos y préstamos oídos: 
peor. 

Cada cuatro años, el bom-
bardeo de soluciones para 
nuestra sociedad es conti-
nuo y es tan grande el afán 
de aportar bondades que nos 
hagan felices ¿a nosotros? 
¡Huy! ¡huy! ¿A nosotros, de 
verdad? Siempre se apuntan 
gentes que sin saber de don-
de han salido, y el exigido 
curriculum, resultan desco-
nocidos que se dejan la piel 
en el terreno, ¡de momen-
to! hasta que extasiados se 
derrumban en sudor por el 
magnífico esfuerzo realiza-

FIRMA INVITADA

Opinión

Imagen de uno de los paneles electorales situado en la puerta de la Casa Consistorial durante la campaña

do... para ellos. Toman a 
las gentes por el pim, pam, 
pum, con mayor incidien-
cia en aquellos que duran-
te tanto tiempo, esperan el 
‘maná’ tantas veces prome-
tido y que nunca llegó.

Aportan credibilidad a su 
manera y hay quien cae ren-
dido porque sus fatigas fue-
ron mayores con perdidas 
y creen que de esta forma 
“salvan” sus almas. Existe 
el otro aparte, los que miran 
hacia adelante y con recuer-
dos más malos que buenos, 
teniéndoles apartados y 
guardados por puro senti-
miento; sabedores que los 

El periódico de Leganés

tiempos cambian y que lle-
ga el momento en que cual-
quier estudio, ha de hacerse 
con lo que tienen sobre la 
mesa sin mezclar algara-
bias que a nada conducen.

Estas reflexiones son de 
considerar ya que en un 
tiempo cercano-pasado la 
disparidad de criterios ha 
sido tan enorme donde se 
ha venido a demostrar la 
confusión que existe, crea-
da por un ambiente muy en-
rarecido y engrandecido por 
una serie de sucesos prota-
gonizados por elementos a 

Cada cuatro 
años, un bom-
bardeo de solu-
ciones para una 
sociedad que 
espera un maná 
que nunca llega

los cuales se les confiaron 
poderes que malversaron, 
creando con ello una in-
certidumbre, donde los 
nuevos comportamientos 
exigen recomponer. 

La experiencia de la 
democracia nuestra, des-
de su creación nos ha de-
mostrado a pesar de su 
corta edad, que tenemos 
elementos sobrados de 
juicio para comprender el 
camino que debemos ele-
gir y ante cualquier duda, 
lo más conveniente es ha-
cerse cada cual su propio 
examen, analizando pros 
y contras sin ver más allá 
de sus propios intereses 
(los que le darán vida) y 
a su entorno familiar. En 
consideración, el sitio y 
lugar donde todos hemos 
de mirar.

La vida entraña mu-
chos esfuerzos cuando se 
vive en comunidad, pero 
unidos tales esfuerzos y 
con grandes dotes de sen-
satez, es la forma más her-
mosa de una convivencia 
posible. 

Por los años vividos 
aquí, he compaginado el 
trabajao y el acercamiento 
amistoso con gentes veni-
das de otros lugares, don-
de siempre he encontrado 
hábitos de sentimientos 
agradables. Por visitas a 
centros de mayores la sa-
tisfacción es infinita, don-
de sin darse cuenta, uno 
“escucha” a verdaderos 
catedráticos. Lo llaman 
SAPIENCIA.



Editorial

El año del 
cambio o del 

recambio
¿Usted está sorprendi-

do? ¿Algo de lo que haya 
pasado en el último mes 
le ha sorprendido? ¿Las 
Elecciones Generales no 
cumplieron sus expec-
tactivas? ¿Se cumplió lo 
previsto? ¿No ha sido, 
de nuevo, la Navidad un 
atracón de todo lo que 
habrá que soltar en los 
próximos meses? Excep-
cional, eso sí, ha sido un 
año más, y este de forma 
especial, el ejercicio de 
solidaridad exhibido por 
asociaciones, 
entidades so-
ciales  y depor-
tivas, y algunos 
partidos políti-
cos y sus áreas 
más jóvenes, 
en recogidas 
de juguetes y 
alimentos para 
acercárselos a 
los que, o no 
pueden acceder 
a ellos, o están 
en una situa-
ción de especial 
debilidad y por 
ello lo necesitan más. Es-
peremos que esa solidari-
dad, por mor de la mejora 
social, sea menos necesa-
ria año tras año.

Arranca un año en el 
que las palabras más es-
cuchadas durante algunos 
meses tiene toda la pinta 
que serán incertidumbre, 
temores, desconfianza, 
unidad, grandes acuerdos 
de estado (y sus 
antónimos). . . 
En política vale 
una cosa, y su 
contraria  un 
día después sin 
que a nadie se 
le descompon-
ga el gesto por 
el cambio radi-
cal de la postura 
ante la misma 
circunstancia. 
Que ya si eso, 
cuatro después 
rendirán cuen-
tas donde co-
rrespondan .

En Leganés se alza el 
telón de un año que pue-
de ser de cambio, de in-
tercambio, de recambio, 

de descambio o de con-
tracambio. No somos fu-
turólogos y no nos atre-
veremos a decir qué va 
a pasar, pero no tengan 
dudas de que va a pa-
sar algo en el mundo de 
nuestros políticos. Con el 
respeto que este periódi-
co tiene por todas y cada 
una de las formaciones 
lo contará con el mismo 
respeto a la verdad y ri-
gor que hasta ahora.

Precisamente ese res-
peto a la verdad y rigor 

por los hechos 
es lo que nos 
permite arran-
car el año con 
la satisfacción 
de poder decir 
que somos el 
medio local que 
más ha crecido 
en menos tiem-
po en las Redes 
Sociales. No 
presumimos de 
periodismo ciu-
dadano, porque 
no creemos en 
ello; pero sí 

agradecemos a nuestros 
vecinos que nos ayuden 
a hacer periodismo de 
calidad.

No podemos presumir 
de nada, pero los datos 
dicen que nuestro flujo de 
información en Twitter y 
Facebook está muy por 
encima del resto y eso 
se nota en los seguidores 
que no paran de sumarse 

a este proyec-
to. Gracias a 
los anuncian-
tes que nos han 
acompañado en 
estos primeros 
meses, y gra-
cias a los que 
deseen sumar-
se en cualquier 
de nuestros so-
portes (papel, 
web, twitter o 
Facebook). De 
lo que ya  no 
cabe duda seis 
meses después 

es de que LEGANEWS 
ya no es el nuevo perió-
dico de Leganés, somos 
EL PERIÓDICO DE LE-
GANÉS. ¡Mil gracias!

Se alza el 
telón de un 

año que 
apunta a ser 
de cambio, 
de recambio, 
intercambio, 

descambio o 
contracambio
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OPINIÓN

El periódico de Leganés

LEGANEWS 
ya no es el 

nuevo 
periódico 

de Leganés ya 
somos .. EL 
PERIÓDICO 

DE LEGANÉS, 
¡Mil gracias!

Notas del mes
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A todas las entidades y 
asociaciones de la ciu-
dad que, de distintas 
formas, han dado una 
lección ejemplar de so-
lidaridad con los que 
más lo han necesitado.
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Por repartir kilos 
de solidaridad

2
Para aquel que quiera 
mirar con profundidad 
la temporada está sien-
do intachable en núme-
ros defensivos. Con un 
poco más de gol...

Asier Garitano
Entrenador del Lega

Por la gran 
primera vuelta

1
Un año más, Melchor, 
Gaspar y Baltasar cum-
plieron con su cita con 
los vecinos de nuestra 
ciudad y llenaron de 
ilusión calles y casas.

SS.MM. 
Reyes Magos
Por invadir de 
ilusión la ciudad

0
El Belén Municipal, pese 
a estar mejor protegido 
que otros años, sufrió el 
vandalismo de algunos 
salvajes para llevarse 
los donativos

Por romperlo para 
llevarse dinero

Entidades y 
Asociaciones

Vándalos 
en el Belén



si es evidente, a tenor de la compro-
bación de los billetes de la página 
anexa es que Raquel había com-
prado los tres billetes y que uno no 
llegó a pasar por torno alguno. “No 
llegaron ni a dejarme que lo hiciera. 
La interventora del Metro, que se 
inventó las lesiones, porque llegó 
a decir que yo la arañé intentando 
quitarle el billete del abono de mi 
madre, algo de lo que no existe par-
te ninguno”. 

Hay muchas cosas que sorpren-
den de la historia, pero el testimo-
nio por el que fue condenada fue de 
una persona que no estaba presen-
te. Según reza literal en el escrito de 
acusación “subió al vestíbulo ante 
los gritos que escuchaba”. 

Raquel llegó a presentar ante 
Metro una reclamación por el com-
portamiento de la Interventora. 
“Nosotros nos negamos a pagar los 
30 euros de multa porque el bille-
te se había sacado y no nos dejó 
pasarlo, llegó a decirme que si no 
me daba verguenza enseñar a mis 
hijos a colarse”. Tal y como dice en 
la reclamación “el jefe de estación 
muy amable me dijo que pasase el 
billete por el torno pero la revisora 
se empeñó en que tenía que venir 
la Policía”. 

Y por el camino, por arte de na-
die sabe cómo ni porqué, la inter-
ventora de Metro alegó un empujón 
y un problema de cervicales. La jus-
ticia le dio la razón y la carrera de 
un niño autista asustado que pasó 
con su abuela al Metro, con un bi-
llete en la mano de su madre que 
no le dejaron pasar por los tornos, 
acabó, de moento, en una pena de 
tres años de cárcel por una lesión.

El día 30 de julio del año 2012 
comenzó un sorprendente “e injus-
to calvario” (según palabras de la 
protagonista) en el Metro de Almen-
drales cuando Raquel, una vecina 
de Leganés, venía con sus padres 
y su hijo (autista) de un funeral. 
Mientras, según el relato de la pro-
pia Raquel a LEGANEWS, “sacaba 
los billetes para mi padre, mi hijo y 
para mí; mi madre se acercó con su 
abono transporte a los tornos para 
pasar. El niño se asustó y salió co-
rriendo hacia mi madre y pasó con 
ella”. Y algo que podía haber termi-
nado, pasando el billete del crío por 
el torno, no pudo producirse porque 
empezó a enredarse de tal manera 
una historia que tres años después, 
y con un juicio de por medio, le fue 
comunicada una sentencia de tres 
meses de cárcel y una indemniza-
ción cercana a los 3.000 euros por 
lesiones y secuelas a una interven-
tora del Metro de Madrid.

Raquel asegura hasta  la exte-
nuación que el hecho por el que 
ha sido condenada, y que en este 
momento se encuentra pendiente 
de recurso en el juzgado de lo Penal 
16 de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, es rotundamente falso.

Los relatos de la denunciante 
M.M.G.J. y la denunciada no coinci-
den en ningún extremo, pero lo que 

Se escapa su hijo autista en 

Raquel, posando para este reportaje de LEGANEWS, es una estación de Metro de Madrid

EL REPORTAJE
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¡Tres meses
de cárcel... 
a la madre!

La interventora 
que no dejó picar 
el billete del niño 

que estaba 
sacado, alegó

una lesión de cer-
vicales y secuelas 

Todo empezó 
en  estos tornos

Y siguió en este 
hall del Metro

La vecina de Leganés 
sacó tres billetes: para 
el abuelo, para su hijo 
(autista) y para ella. La 
abuela llevaba un abo-
no tansporte y no nece-
sitaba billete ordinario 
para viajar.

Una compañera de la 
denunciante oyó gritos 
y subió al hall. Por su 
declaración fue con-
denada Raquel a tres 
meses de cárcel y una 
indemnización.



Raquel no pudo pasar el billete de su 
hijo por el torno, pese a tenerlo en la 
mano y haberlo sacado con los otros 
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el metro y se convierte en...

Un calvario 
que está en 
la Audiencia

Metro no dispone de las 
grabaciones de ese día

Sospechan que la lesión 
de la interventora es falsa

Una vez que Raquel tuvo conoci-
miento del proceso, su abogada (de 
oficio) solicitó las grabaciones de 
las cámaras de seguridad de Metro 
de Madrid. Para sorpresa, tanto de 
Raquel como de su letrada, la res-
puesta de la asesoría jurídica de la 
compañía metropolitana fue “nos 
indican nuestros departamentos 
correspondientes que no dispone-
mos de las grabaciones en las que 
se hayan registrado las imágenes 
en las estación de Almendrales”.

Ante la sospecha de que la su-
puesta lesión de cervicales, por la 
que fue condenada Raquel, fuese 
una excusa de la interventora del 
Metro, la defensa solicitó a la Mu-
tua  las bajas de la denunciante por 
“cervicalgias”, “mareos” o “relativas 
a accidentes de tráfico o similares”; 
además de pedirle a su centro de 
salud de referencia las afecciones 
por similares problemas clínicos 
que pudiese haber tenido, al sospe-
char que era una invención.

No hay que ser familiar de pri-
mer grado de ningún investigador 
privado para darse cuenta de que 
los tres billetes que aportó Raquel 
como prueba y que, lógicamente, 
aún conserva están sacados de 
forma correlativa y tienen la misma 
hora 19:50, el primero y 19:51, los 
dos siguientes del famoso 30 de ju-
lio del año 2012, tal y como puede 

comprobarse en la esquina inferior 
derecha de los tres billetes cuyo an-
verso es blanco. El trayecto era de 
Almendrales hasta Villaverde Alto, 
donde tenían intención de coger el 
tren de Cercanías para llegar hasta 
Leganés.

Los dos billetes de la imagen 
central (superior e inferior) han sido 
convenientemente ‘picados’ a tra-

vés del torno instantes después de 
haber sido comprados, puesto que 
la hora que tienen en la esquina su-
perior derecha es la misma en am-
bos casos 19:51.

Por último, en la tercera imagen 
de la derecha, puede comprobarse 
como el billete del centro no fue 
pasado por los tornos, según la ver-
sión de Raquel, porque la interven-

tora no le dejó hacerlo. Las pregun-
tas son: ¿Que séntido tendría sacar 
ese billete de Almendrales a Villa-
verde para no pasarlo por el torno, 
después de haberse gastado el di-
nero en el mismo? ¿Tendría alguna 
lógica que la abuela colase al niño? 
¿Lo normal no hubiese sido, con el 
billete en la mano, haber exigido al 
portador del mismo que lo ‘picase’? 

Se ‘coló’ el 
niño aquí...

Y hay dos 
versiones

Se llegó a decir que 
el niño se había co-
lado por debajo en 
este tipo de tornos, 
algo que se antoja 
algo complicado 
por el tamaño.

La pared de ves-
tíbulo o la del as-
censor. Contra ella 
fue el presunto 
empujón que pro-
vocó tan “graves” 
lesiones.



¿Cuál es el momento actual del 
Partido Popular en Leganés?
- Con la resaca de la victoria en las 
generales, un momento ilusionan-
te. Ha empezado una recuperación 
después de las locales, en las que 
el resultado no fue todo lo óptimo 
que se hubiese querido. Somos de 
nuevo la primera fuerza en Leganés 
y a nivel local y nacional, ha queda-
do claro que el PP es el preferido de 
los españoles.
¿Cuántos puntos han cerrado de la 
herida las Generales?
- La experiencia que he tenido con 
la precampaña y la campaña ha 
sido algo que no se ha visto ningu-
na herida. Al 
contrario,  se 
ve un niño que 
está maduran-
do para ser 
hombre.
¿Qué ha cam-
bado en el 
Miguel Ángel 
Recuenco de 
enero de 2011 a diciembre de 
2015?
- En enero de 2011 era un profe-
sional de la abogacía, que tenía la 
ilusión de participar de la política 
municipal por ayudar a tus vecinos. 
Era un imberbe políticamente ha-
blando. Conocí a un padre político, 
que se llama Jesús Gómez, que me 
inyectó la ilusión de participar en 
un proyecto político por mi ciudad. 
Y eso evidentemente no se olvida. A 

POLÍTICA LOCAL
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“El PP en 
Leganés no 
tiene heridas, 
es un niño 
madurando”

Miguel Ángel Recuenco, portavoz del grupo popular, en una de las instancias del grupo

Miguel Ángel

Recuenco

Llegó al cargo de portavoz tras 
desparecer la candidata tras las 
Municipales. Recomponer al PP de 
Leganés está en sus manos.

Portavoz
Grupo Municipal Popular

día de hoy esa responsabilidad me 
toca a mí: ejercer de padre de otros 
que les ves con una ilusión que les 
tengo que hacer que amen esto, 
que amen su pueblo para  ayudar a 
los demás, que es lo realmente bo-
nito de la política.
Y ¿qué aprendió, tanto a nivel per-
sonal como político, de aquella 
fractura del PP de Leganés de mar-
zo de 2015?
- Verdaderamente la fractura como 
tal, yo no la veía real. Hablamos de 
determinadas personas que no es-
taban entendiendo un determinado 
movimiento que se estaba produ-
ciendo. Pero es que el PP somos, 

o eramos, algo más 
que los que formá-
bamos ese Comité 
Ejecutivo que for-
mábamos parte del 
gobierno. Al final el 
Comité Ejecutivo 
era una representa-
ción del Gobierno, 
un traslado del go-

bierno. Lo que más he visto a día de 
hoy es la recuperación de la ilusión 
de la gente que no estaba forman-
do parte directamente del gobierno. 
Entendía, cuando se hablaba en los 
medios de comunicación de una 
fractura, “no, no, no es real”. Podía 
existir un determinado descontento 
de determinadas personas indivi-
dualmente, que dejan de sumar al 
proyecto, pero eso no significa que 
el Partido Popular esté roto. Existía 

El PP ya existía  
aquí antes  de 
llegar Jesús 

Gómez y existirá  
después de irse 
Miguel Ángel 
Recuenco

Entrevista

Leganews

Escucha la 
entrevista íntegra en 
www.leganews.es 
y en nuestro canal 

de ivoox
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El portavoz del grupo popular posa para LEGANEWS en la Fuente Honda de Leganés

¿Porqué no fue el
candidato a las 
Municipales de mayo?
- Porque en su día creo que era 
una opción que no se barajaba. A 
nivel partido no era prácticamen-
te nadie, y mi gestión fue en una 
delegación muy técnica traba-
jando para mi ciudad. No se me 
veía como la mejor opción para 
encabezar el proyecto. Espero de-
mostrar en este tiempo que pue-
do ser el mejor para encabezarlo 
en el futuro, pero que si no se 
encabeza no pasa nada. Hay que 
seguir viviendo. Mi obligación en 
estos momentos es formarme y 
mejorar en valores que tiene que 
tener la persona a la que se con-
sidere un candidato idóneo. 

¿La ‘Púnica’? “Siempre 
hay satélites de lo público”
Te da rabia porque ves que de-
terminadas personas pueden in-
tentar aprovecharse de ti. En el 
sumario de la Púnica me hace 
mucha gracia, porque todo está 
relacionado con el tema de luces 
y demás, y cualquier que supiese 
un poco sabía que yo no llevaba 
absolutamente nada del alum-
brado público. Conmigo podrías 
hablar de planes generales, de 
planes parciales y de reclasifica-
ciones del suelo, pero de tema 
energético difícilmente o que yo 
pudiese influir en sacar algo ade-
lante. Entonces te das cuenta de 
que siempre hay satélites alre-
dedor de lo público que intentan 
aprovecharse de la buena fe que 

pueda tener uno gestionando y 
recibiendo a todo el mundo. Agu-
na vez, has detectado esa posibi-
lidad de que hay gente abusando 
o que quiere abusar, y te dices  
¿le tenía que haber atendido así 
de bien para ver luego que es un 
jeta? Y te planteas que quizás lo 
mejor era haberle rechazado y 
cerrarle la puerta de par en par, 
pero yo creo que mi obligación 
es atender a todo el mundo, pero 
el mal uso que quiera hacer la 
gente de ello no depende de ti. 
Lo que tienes que ser es lo su-
ficientemente inteligente, y por 
supuesto honesto, para no entrar 
en ningún tipo de vicio, que es lo 
que hay que evitar.

antes de llegar Jesús Gómez, antes 
de llegar Miguel Ángel Recuenco, 
existe a día de hoy, y existirá des-
pués de irme. Esto es algo más sóli-
do que un proyecto personalista.
O sea lo que venía decir Esperanza 
Aguirre, que “la gente al final se 
acaba reconduciendo”.
- Cada uno podemos reaccionar por 
los sentimientos que tengamos en 
esos momentos, pero dejarte guiar 
por los sentimientos es malo. Los 
españoles se dejaron guiar por los 

sentimientos en un atenta-
do y nos ha ido nefastamen-
te. Los sentimientos en polí-
tica no son buenos, hay que 
intentar estar con la cabeza 
fría y si no la tienes fría a lo 
mejor no estás preparado 
para ser político.
¿Qué expectativa tiene el 
PP de Leganés viendo que 
en las dos últimas eleccio-
nes se ha producido un em-
pate técnico con dos y tres 
formaciones?
- En el momento más óptimo 
para el Partido Popular, en 
el 2011 sacó 12 concejales. 
Esa es una realidad que te-
nemos en el municipio y se 
puede acometer desde dos 
maneras. Primero, recupe-
rar esa ilusión en cuanto a 
que el PP puede gobernar 
un municipio de las características 
de Leganés y subir los seis  que te-
nemos actualmente. Y en segundo 
lugar, es fundamental una buena 
elección de la persona que encabe-
ce ese proyecto porque si no votan 
la ideología del Partido Popular que 
puedan votar a una determinada 
persona. Y creo que, siendo difícil, 
porque en un municipio de 190 mil 
personas, tener un “Cid Campea-
dor”, por decirlo de alguna manera, 
es difícil pero se puede lograr. Se 
puede trabajar en ello y decir este 
es un tío del pueblo, una persona 
del pueblo y se puede sacar ade-
lante porque es nuestro, lleva aquí 
viviendo mucho tiempo y conoce la 
idiosincrasia de la ciudad.
¿Qué ha hecho bien hasta ahora el 
gobierno del alcalde Llorente?
- Le defino como Don Tancredo, es 
que no se mueve. Están haciendo 
bien lo que les dejamos en marcha: 

las obras de Manuel Cadenas se 
van a ejecutar porque han continua-
do con el pliego, ese al menos no 
lo han parado, otros sí. Cuando veo 
que tienen que tomar decisiones de 
calado no son capaces de tomarlas 
y eso tarde o temprano va a saltar. 
De hecho ya están saltando cosas.
¿Ve a Santiago Llorente alcalde 
hasta el final de la legislatura tras 
lo visto en las Generales? 
- Lo he dicho varias veces que este 
municipio necesita una estabilidad. 
Hay gente que me pregunta si va a 
ser posible una moción de censura. 
Mi respuesta es que el PP  está he-
cho para gobernar y no sé si existirá 
esa posibilidad. Lo veo muy difícil, 
porque el partido independiente no 
ha hecho bien los deberes en su 
día y ha machacado mucho la  ima-
gen de Ciudadanos y a su candida-

to. Difícilmente puedes 
montar un gobierno con 
alguien al que ha macha-
cado. Es algo muy com-
plejo el llevarlo a efecto. 
Si esa circunstancia a 
tres no se da, evidente-
mente Santiago Llorente 
terminará la legislatura. 
Hay que tener claro que 
la alternativa es o Santia-
go Llorente o un gobier-
no a tres del partido in-
dependiente, del Partido 
Popular y de Ciudadanos. 
Si a mí me preguntan si 
el PP estaría dispuesto 
a formar un gobierno a 
tres, la respuesta es sí, 
habría que estudiar de 
que manera se forma 
ese gobierno. ¿Difícil? 
Muy difícil.

¿Ciudadanos se creó en Leganés 
para ser el apéndice del PP cómo 
reprochan en algunos círculos?
- Creo que se creó en Leganés como 
en otros municipios. Es una marca 
indefinida a día de hoy todavía que 
no se hacia dónde tiran. No sé si son 
de centro izquierda, socialdemócra-
ta, de centro derechas o liberales. 
No tengo ni idea porque aún no es-
tán en ningún sitio o en muy poqui-
tos sitios gobernando. Veo a su líder 
nacional y de pronto dice que es el 
único que puede gobernar, de pron-
to dice que hay que dejar gobernar 
a Mariano Rajoy….

Elegir bien el 
c a n d i d a t o 
es básico, si 

no se vota PP por 
la ideología, que 
sea por ser 
de Leganés

¿En 2019 será usted 
el candidato o ‘lo 
que diga Génova’?
- No soy el primero ni el último 
que pasa como portavoz del PP. 
A partir de ahí es una decisión 
doble. Por un lado tendrá que de-
cidir el partido, no puede encabe-
zar el proyecto del PP en Leganés 
alguien que la regional no quiera. 
Pero por el lado personal, tam-
bién tengo que decidir si me sien-
to con las ganas de encabezar 
o formar parte de algún tipo de 
proyecto aunque no sea la cabe-
za de lista. Pero pase lo que pase 
hay algo por encima que es el PP.  
Y aseguró , vine sin hacer ruido y 
me iré sin hacer ruido apoyando 
al que encabece esa lista.

La alternativa 
a Llorente es 
un gobierno 

a tres con Uleg 
y C’s. Nosotros 
e s ta r íamos 
dispuestos



“Somos el padre 
de los festivales 
flamencos del 
resto de Madrid”
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LAS TERTULIAS

La ‘Silla de 
Oro’ es una 
de las citas 
culturales de 
más solera de 
nuestra ciu-
dad. Se cele-
brará los últi-
mos días de 
este mes en 
La Fortuna.

Nuestra tertu-
lia de enero,  
el Restauran-
te Butarque, 
está dedicada 
a un evento 
que pasea 
por toda Es-
paña el nom-
bre de Lega-
nés gracias al 
flamenco.

La tercera tertulia de LEGANEWS 
recuperó escenario, retornando 
al Restaurante Butarque, en esta 
ocasión para charlar de uno de los 
acontecimientos culturales más clá-
sicos de nuestra ciudad vinculado 
al barrio de La Fortuna: el concurso 
flamenco ‘Silla de Oro’. 

En esta ocasión  compartimos 
charla con la presidenta de la Junta 
de Distrito de La Fortuna, Angelines 
Micó; el director del evento, Juan 
José Gil; el director de Flamenco 
Real, David Jiménez; el presidente 
de la Asociación Cultural Flamenco 
Jondo, Pedro Luis Zambrano ‘Qui-
co’; y el guitarrista oficial del con-
curso, Pedro Núñez. 

Dos horas en las que se recor-
dó el nacimiento de las ‘Jornadas 
Flamencas’ como evento propio y 
previo al concurso y como se fue 
arrastrando a lo largo de los años 
el descabalgue de nomenclatura 
entre las Jornadas y el concurso. 
Este año se cumplirían 23 años, 
pero ha habido diversos cambios en 
los años de la crisis. En 2012 fue 
la última vez que se celebraron las 
Jornadas Flamencas, mientras que 
uno de los concursos ‘desapareció’:  
“Fue la de 2014 que por razones de 
presupuesto nos sugirieron pasarla 
a enero de 2015. Lo hicimos”. Y, 
a pesar de la desaparición de una 
edición si coinciden en señalar que 
“el cambio a enero ha beneficiado 
al concurso”.

De lo que no tenía ninguna duda 
ninguno de los presentes en la mesa 
es de la influencia e importancia del 
evento en la Comunidad de Madrid 
y en el mundo del flamenco. “El 
concurso de la ‘Silla de Oro’ es ca-
lificado por la gente del mundo del 
flamenco como ‘el padre de todos 

los festivales que se celebran en la 
Comunidad de Madrid’”. Del mismo 
modo que ha habido una queja a 
los políticos de antaño y de hogaño 
por la desaparición de las Jornadas 
puesto que “concursos hay muchos 
en España, pero en el desarrollo de 
las jornadas traía a Leganés y a La 
Fortuna a mucha gente que quería 
conocer el mundo del mundo del 
flamenco”. Sin embargo, todos los 
presentes en la mesa, han dado por 
buena la explicación de que “el mo-
mento social exige muchas ayudas 
y hay que mirar bien donde se gasta 
el dinero”, pero sí quedó sobre la 
mesa la intención de recuperarlas 
en cuanto la situación socioeconó-
mica lo permita.

Una de las ideas que quedaron 
encima de la mesa fue la de traba-
jar en una comisión mixta formada 
por miembros de la asociación y el 
ayuntamiento, para “dedicarse a ir 
a los sitios a buscar patrocinadores 
con el apoyo institucional para que 
este tipo de enventos tengan el mí-
nimo coste posible para la ciudad y 
podamos llegar más allá de lo que 
estamos llegando”.

Superada la discusión relativa 
al modelo de financiación, hubo un 
tiempo para analizar lo que ha su-
cedido en el mundo del flamenco en 
los últimos años con nombres ilus-
tres del cante. 

Pero en lo que sí se pusieron de 
acuerdo con rapidez todos los pre-
sentes es que “es un evento que 
tiene sus raíces en el barrio de La 
Fortuna y no deben perderse”, sien-
do esta una de las razones por las 
que, por primera vez, se presentará 
el evento en el mismo restaurante 
en el que se celebró esta tertulia, el 
Restaurante Butarque. 

La  Fortuna es por derecho propio un 
referente nacional del flamenco
La presidenta de la Junta de Dis-
trito de La Fortuna, Angelines 
Micó, junto al director de la ‘Silla 
de Oro’, Juanjo Gil, en un momen-
to de ‘La Tertulia’. 

La presentación será el día 19 del 
mes de enero en este mismo lugar
La presentación de esta edición  
se llevará a cabo el martes 19 del 
mes  de enero y, en esta ocasión, 
se hará en el Restaurante Butar-
que, escenario de ‘La Tertulia’. 

Rest. Butarque, centro neurálgico 
de esta edición de la ‘silla de oro’
Los participantes de la tertulia de 
LEGANEWS posando junto a la 
directora del periódico, Paz Pa-
niagua, y al dueño del restaurante 
Butarque, Santiago García. 



En la lista 
de nombres 
ilustres vin-
culados a las 
Jornadas, que 
se celebraban 
en paralelo a 
la ‘Silla de Oro’ 
hay un hueco 
en los homenajes para Cristina Hee-
ren. “Una persona que dio todo por 
el flamenco y que recibió un duro 
palo, por eso quisimos apoyarla en 
un momento duro”. En la actualidad, 
a través de su fundación, son mu-

chos los 
alumnos 
que año 
tras año, 
y con 
b e c a s , 

se unen  al mundo del flamenco en 
cualquiera de sus versiones. 

Mención, lógicamente aparte, 
para la larga lista de ganadores que 
ha tenido el concurso desde sus 
inicios, haciendo una parada en el 
triunfador del año pasado, Enrique 
Ángel García. 

Todo ello sabiendo que nada de 
lo que ocurre en 
torno a la Silla sería 
posible sin el tra-
bajo, el empeño y 
el buen hacer de la 
‘Asociación Cultural 
Flamenco Jondo’.

Durante las dos horas de anima-
da charla sobre el pasado, presen-
te y futuro del concurso aparecie-
ron muchos nombres y anécdotas. 
Juanjo Gil no 
quiso que que-
dase en el olvi-
do la figura de 
Angel Lacalle 
(QEPD), falle-
cido en 2011, 
y ‘alma mater’ 
del evento junto 
a Juanjo cuyas palabras estuvieron 
repleta se cariño en su recuerdo. 

Como recuerdo hubo también 
para la figura de Diego ‘El Cigala’. 

Uno de los 
nombres ro-
deados de 
fama del mun-
do del flamen-
co en España 
que vivió en 
el concurso lo 
que podría ca-
lificarse como 
una auténtica 
resurrección 
como artista, 
puesto que 

“no atravesaba por su mejor mo-
mento personal pero ya era un per-
sonaje en el mundo del flamenco”. 
Sin embargo aquel triunfo en el 
1997 le devolvió el cartel de grande 
en el mundillo.

LAS TERTULIAS

9El periódico de Leganés

‘Silla de

Excepcional mesa para charlar
Restaurante Butarque (avda. de Euskadi s/n) 

preparó una mesa excepcional para el desarro-
llo de esta nueva TERTULIA en las páginas de 
LEGANEWS. Podrás escucharla también en nues-
tra página web y  en nuestro canal de IVOOX.

Maravilloso enclave para comer
Butarque es un restaurante situado en medio del parque lineal de 

Butarque, al que se accede, como puede verse en el plano, desde la 
carretera de La Fortuna o desde la rotonda del Matadero, a la salida de 
Leganés, por la carretera antigua de Carabanchel.

Salones para 
todos los gustos

Santiago García (izda), 
junto a Juanjo y David Ji-
ménez, dispone en Butar-
que de unos salones adap-
tados para cualquier tipo de 
celebración, ya sea para de 
dos personas, una comida 
de trabajo, o la celebración 
de un evento multitudiona-
rio, bien en familia o bien 
de una actividad privada. 

Historias 
y nombres

Oro’

Escucha la 
tertulia íntegra en 

www.leganews.es 
y en nuestro

 canal de ivoox
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Dibujando Memorias de África (y II)

Manual para aprender 
a vivir en una guerra

Tras compartir con la enfermera 
leganense Belen García en el pasa-
do número de LEGANEWS su expe-
riencia como cooperante, a raíz de 
la publicación del libro ‘Dibujando 
África’, decidimos dejar para esta 
nueva edición su experiencia con la 
parte más dura del continente ne-
gro: las guerras y convivir con ellas.

Belen fue superando sorpre-
sas, y no todas agradables. “Por 
mucho que imagines nunca sabes 
realmente donde vas hasta que no 
estás allí. Cuando llegas descubres 
que es un país inestable y al prime-
ro que te ponen al lado es al logista, 
no al director médico”. 

Y lo primero es aprender a des-

La enfermera leganense Belén García, en una imagen de sus muchos años en África

envolverse. “Charlas de seguridad, 
si llevas carnet de conducir, de 
pronto te montan en un 4x4 largo. A 
mí me tuvieron que enseñar hasta 

a meter la tracción. Siempre tenía-
mos que aparcar marcha atrás por 
si había una emergencia poder salir 
pitando. Inmediatamente tuvimos 

que aprender a cambiar las ruedas, 
pero se hace con una cosa que ellos 
llaman gorila, casi no podía con él”. 
La explicación es tan sencilla como 
lógica. “En las bases pequeñas sue-
le haber tres personas: médico, en-
fermero y logista. Si le ha pasado 
algo al conductor, como ha sucedi-
do en ocasiones como consecuen-
cia de un ataque, hay que resolver”.

Otra experiencia que le quedó 
grabada fue la de “dormir en el sue-
lo, pero se hacía por seguridad, por 
si se producía un tiroteo. Al principio 
me daba mucho miedo, pero con el 
colchón en el suelo no me tenía que 
bajar”. Y lo que no ha olvidado ha 
sido “la disociación de los fuegos. 
Aprendes a distinguir si es metralla, 
si es mortero e incluso si están lejos 
o cerca. En el momento que comen-
zaba un ataque ya sabíamos todos 
que no teníamos que ir un sitio de 
la casa: el pasill0, y no encender ni 
velas ni linternas”.
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40 años después se le va a hacer una re-
forma integral, por dentro y por fuera. El 
día 19 de diciembre se apagó por última 

vez el actual Pab. Manuel Cadenas.

El pasado 19 de diciembre se apa-
garon por última vez las luces del 
Pabellón ‘Camino del Cementerio’, 
renombrado como Pabellón Manuel 
Cadenas, en homenaje al actual 
seleccionador nacional de balon-
mano. Fue la primera instalación 
cubierta de Leganés y allí convivie-
ron durante mucho tiempo genera-
ciones de diferentes deportes, has-
ta que fueron creándose las nuevas 
instalaciones y derivándose a las 
mismas a dichos deportes.

El balonmano convirtió el ‘Ca-
denas’ en la que ha sido su casa 
durante todos estos años. En sus 
paredes retumba el eco de aquellos 
gritos de ánimo a generaciones de 
jugadoras que pasearon el nombre 
de la ciudad por todos los rincones 
de Europa. Buen viaje, querido pa-
bellón, y ¡Hasta pronto!

Pabellón 
Manuel Cadenas

Tras la disputa del último encuentro del equipo femenino del Club Balonmano Leganés, el Pabellón Manuel Cadenas echó el cierre para la reforma integral del mismo 40 años después

¡Hasta pr nt   !

Ana Toledano, rodeada de excompañeras y jóvenes jugadoras, firmando la cancha del Cadenas

Este suplemento de cuatro 
páginas es el homenaje que 
LEGANEWS quiere hacerle a 40 
años de historia de nuestra ciu-
dad en la que raro es aquel que 
no tiene una historia que contar 
del Pabellón Manuel Cadenas. 
Este reportaje ha sido elabo-
rado por Juan Manuel Álamo, 
Francisco A. Melero, Paz Pania-
gua y Jesús Troyano. 

Las fotos han sido cedidas 
por la Federación Española de 
Balonmano, el Ayuntamiento 
de Leganés, el Club Balonma-
no Leganés, la ex jugadora del 
club Paloma Moreno y LEGA-
NEWS. Gracias a todos por las 
facilidades para poder hacer 
este documento periodístico he-
cho desde el corazón de los que 
un día jugamos en el Pabellón, 
cuando era casi nuevo, y otros 
que lo han hecho en una insta-
lación ya vetusta y necesitada 
de reforma.

Gracias a muchas personas: 
Fernando, Alberto, Nuria, Palo-
ma... Pero especialmente a dos 
personas: Ana Toledano y Ma-
nolo Cadenas.

Un documento
para recodar 

Puedes escuchar esta infor-
mación en www.leganews.es  
y en nuestro canal de ivoox.
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Ana Toledano y Nuria Casa, exju-
gadora y jugadora actual del Club 
Balonmano Leganés fueron las en-
cargadas, con 40 años de diferen-
cia, de darle a los botones de “ence-
dido” y de “apagado” 
del Pabellón Manuel 
Cadenas. Toledano 
abrió por primera vez 
las puertas. Se inau-
guró con un partido 
de entre el Leganés y 
el Atlético de Madrid, 
femenino. Ana recuer-
da ese día como si no 
hubieran pasado 40 
años: “No existe la 
forma de describir esa sensación. 
Para mí era luz, alegría, ganas de 
trabajar y de luchar. Nosotras entre-
nábamos en el antiguo campo de 
fútbol, dónde está el Ayuntamiento. 
Daba igual que lloviera, hiciera frío 
o granizase; el día que nos abren 
las puertas y pisamos esa pista fue 
algo inigualable. Saber que ibas a 
entrenar bajo un techo, sin pasar 
frío, que ibas a conocer nueva gen-
te, nuevas historias, nuevos com-
pañeros. Fue como una nueva vida 
cuando abrieron las puertas del 
Manuel Cadenas.” 

Nuria, aunque con muchos me-
nos años coincidía con Ana en la 
forma tan especial que tiene de 

marcarte ‘El Ca-
denas’, “para mí 
ha sido mi vida. 
Desde que di mis 
primeros pasos 
como jugadora 
de balonmano 
hasta el momen-
to que te dicen 
que lo tiran, que 
hacen uno nue-
vo. Cuando uno 
escucha esas 
palabras el últi-

mo entrenamiento es raro. Es raro 

El adiós estuvo 
repleto de firmas y 

muchos recordatorios

El alcalde de Leganés, Santiago Lloren-
te, en el momento de proceder a estam-
par su firma en la pista del ya cerrado 
Pabellón Manuel Cadenas.

La concejal resaponsable del área de  
Deportes en el Ayuntamiento de Lega-
nés, Elena Ayllón, también dejó su firma 
en la pista de la instalación.

Paloma Moreno no pudo evitar emo-
cionarse en el momento de dejar su re-
cuerdo al lado de algunas de las que 
habían sido sus compañeras.

Nuria Casa

ONOFF
El primer sueño

Ana Toledano

me queda. Me senté en las gradas 
a ver como calentaban mis com-
pañeras. Siempre he pensado que 
todo pasa por algo, la vida da mu-
chas vueltas y nunca hay que ren-
dirse. Cuando quedaba media hora 
para el comiendo del partido se me 
acerca Zamorano, presidente de la 
Federación Española de Balonma-
no y me dice : “Ana, ¿cómo estás? 
Espero que bien, te levantamos la 
sanción anoche a las 00:00. Vete 
a por tus cosas, tu equipo te está 
esperando”. En este momento te in-
vade la alegría, y no me podía pasar 

esto nada más que en el Cadenas. 
Un lugar mágico. Para los que nun-
ca hayan visitado ‘el Cadenas’ hay 
un valla que separa la grada de la 
pista, a diferente altura, y entre la 
valla y el campo estaban los cables 
de TVE. Yo salté la valla para ir a re-

unirme con 
mis com-
p a ñ e r a s , 
con la mala 
suerte de 
caer mal y 
rotura de li-
gamentos, 
el tobillo se 
me había 
q u e d a d o 
engancha-

do en los cables. No podía perder-
me esta final, me infiltraron, un ven-
daje agresivo y a jugar. Acabamos 
perdiendo la final de uno. Este día 
describe lo que es ‘el Cadenas’ en 

“Gracias por ser mi casa, por enseñar-
nos a crecer, por estos años maravillo-
sos, por mis viejas amigas...”

El último gol 
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Una dilatada carrera 
periodística en MARCA 
se inició en el Cadenas
Hay vidas profesionales que han 
crecido en paralelo vinculadas al 
Cadenas, sin ser deportistas, en 
este caso periodistas. Así, la prime-
ra firma que apareció en el diario 
MARCA de Juan Manuel Álamo, uno 
de los autores de este reportaje, fue 
precisamente un 14 de enero de 
1990 correspondiente a un partido 
de Copa IHF entre el Balonmano Le-
ganés y el Spartakus de Budapest. 
Desde entonces, hasta hoy, (salvo 
los años de excedencia como con-
cejal de nuestro Ayuntamiento) toda 
su vida profesional ha estado ligada 
a MARCA, primero en la edición de 
papel y, posteriormente, incorporán-
dose al equipo de RADIO MARCA el 
11 de septiembre de 2001.

Un proyecto entre dos 
gobiernos diferentes
El arranque del proyecto de remode-
lación del Pabellón se inició la pa-
sada legislatura, con mandato del 
PP, y la exconcejal de obras, Beatriz 
Tejero, reconoce que “era una de 
nuestras prioridades. Los vecinos 
de Leganés cuando vean la nueva 
instalación se van a encontrar una 
instalación completamente renova-
da en la que lo único que va a que-
dar va a ser el nombre. Lo que se 
mantenga porque se mantenga va  
a pasar desaparecibido”.

Representantes de diferentes generaciones de jugadoras y jugadores del Balonmano Leganés posando en la imagen de despedida del ‘Cadenas’

un solo día tuve tristeza, alegría, 
compañeros, amigos, verte en lo 
más alto y de repente abajo, hundi-
da. Pero si hay algo que da el Cade-
nas son amigos, amistades, familia 
y, sobre todo amor, mucho amor”. 

Esas paredes esconden algo 
mágico, que ningún otro pabellón 
tiene. Nuria y Ana lo definían como 
un club social, “era nuestra casa, 
un hogar que aunque lo remodelen 
siempre tendrá esa atmósfera fami-
liar permanente”. “

Les planteamos a ambas ju-
gadoras la opción de llevarse algo 
del pabellón, y las dos coinciden en 
los mismo: el vestuario. Nuria no 
explica su porqué “es la parte más 
importante de un equipo. Es tu pe-
queña casa, dónde te aíslas de todo 
antes de enfrentarte a un partido. 
Un equipo se hace en un vestuario. 
Y el vestuario del Cadenas siempre 
irá en mi corazón”. Para Ana el ves-

tuario es algo vital para el triunfo de 
un equipo, “Es dónde se gana o se 
pierden los partidos. El vestuario es 
una familia, y o la cuidas o no so-
mos equipo. A mis compañeras que 
no las toque nadie, soy un poco ga-
llina, pero no permitía que nadie es-
tuviera por encima de nadie, solo el 
entrenador que es el que nos guía”. 

Nuria y Ana, dos jugadoras de 
épocas totalmente alejadas no sa-
bían lo unidas que estaban hasta 
que se sentaron con LEGANEWS 
y se dieron cuenta que el nexo de 

los que hemos jugado allí sabemos 
lo que significa.” 

Para Ana, fue algo más duro, 
ella abrió el Cadenas, pero ha teni-
do que abandonarlo dos veces, la 
primera como deportista, cuando 
se fue a Iber: “Perdí 16kg. Me cos-
tó mucho tomar la decisión de irme 
de Leganés, no dejaba un equipo, 
dejaba una familia, dejaba a mis 
amigos, a mis compañeros, deja-
ba todo... Pero era el momento. El 
equipo estaba en lo más alto y ha-
bía llegado el tiempo. Aun me costó 
más el día que me llama una amiga 
y me dice ‘Ana, que cierran el ‘Ca-
denas’. Tenía un concierto, pero el 
concierto daba igual. Fui donde de-
bía de estar. Me invadieron tantos 
recuerdos, tantos momentos, yo lo 
abrí y me tocaba cerrarlo. Una vez 
que llego a la puerta, mi cara lo des-
cribía todo. Hace 40 años entraba 
por primera vez, y ese día me tenían 
que ayudar a entrar. Era una puta-
da, el pabellón no estaba adaptado 

ALBERTO GÓMEZ: 
“Ha marcado toda 

mi vida, como 
jugador y entre-
nador desde que 
se inauguró hasta 
hace diez años”

ANA TOLEDANO:

“El momento más 
difícil fue en el que 
me tocó cerrar y 
decir ‘HASTA SIEM-
PRE AMIGO’”

PALOMA MORENO:
“Para mí el ‘Cade-
nas’ es mi casa, to-
dos los recuerdos 

de mi infancia y de 
mi juventud”

NURIA CASA: 
“Siempre podré 

decir que jugué y 
marqué en el ‘Ca-

denas’, mi casa 
desde que empe-

cé a jugar”

unión entre ambas era, es y será el 
Manuel Cadenas. Ambas jugaron un 
papel fundamental en el último día 
de este pabellón. Nuria, autora del 
último gol en este pabellón. “Le re-
cuerdo con mucha nostalgia. Yo es-
taba defendiendo y ganábamos de 
12, y mi entrenador, Ángel Luis, me 
dijo: ‘sigue atacando Nuria’, y que-
daban diez segundos, me llegó el 
balón metí gol y de repente pitaron 
el final del partido. Claro yo en ese 
momento no había asumido que ha-
bía hecho el último gol, se acerca-
ron todas mis compañeras a decír-
melo y esa sensación que explicaba 
Ana cuando ella jugó la final de la 
Copa de la Reina, pues a mi igual, 
estaba feliz porque había hecho el 
último gol, pero a la vez triste por-
que se cerraba un ciclo, un montón 
de recuerdos y momentos que se 
quedan en esas paredes y que solo 

para silla de ruedas, y me tenían 
que ayudar a entrar... El momento 
en el cual me dejan en el suelo y 
estampo mi firma, mi última firma 
en esa pista, dónde han pasado 
tantos jugadores, tantos partidos, 
tantos momentos ... Era normal que 
llorara, y así fue. Quizás el momen-
to más difícil fue aquél que me tocó 
cerrar las puertas y decir : “HASTA 
SIEMPRE AMIGO”.
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ESPECIAL

El seleccionador nacional, Manuel Cadenas, con el equipo nacional

“Gracias a Leganés: 
lo es todo para mí”

Seleccionador nacional 

Manuel Cadenas
¿Qué significa para ud. personal la 
ciudad de Leganés?
- Donde germinó mi pasión por el 
balonmano como entrenador. Una 
referencia siempre presente en mi 
vida porque comenzó mi labor como 
entrenador y que ha fructificado en 
40 años ininterrumpidos de dedica-
ción al balonmano profesional.
¿Qué se siente al tener un pabellón 
con su nombre en esta ciudad?
- Es algo que parece impensable. 
Nunca sueñas con poder ser tan im-

portante o significativo. Es algo para 
mí muy digno de valorar y de lo que 
puedo presumir en el balonmano. 
Yo puedo decir a mis amigos: “Ten-
go un pabellón en Leganés”.  
¿Cree que es necesario que estos 
centros se rehabiliten cada cierto 
tiempo? 
El pabellón fue el primer pabellón 
cubierto que hubo en Leganés para 
practicar deportes en cubierto, por 
lo que  periódicamente es necesaria 
una reforma. Me parece fenomenal.

¿Puede ser el nuevo ‘Cadenas’ un 
referente a nivel regional o incluso, 
por qué no decirlo, a nivel nacional?
Ojalá. Para mí si lo es. Dentro del 
balonmano nacional, siempre lo ha 
sido, porque Leganés ha sido una 
referencia en balonmano y en todos 
los deportes. Desde hace muchísi-
mos años, en su momento Leganés 
fue un núcleo y un proyecto a imitar. 
En el mundo del balonmano siem-
pre ha sido una referencia por la 
cantidad de grandes jugadores y en-

trenadores que han surgido de este 
Pabellón “Camino del cementerio”, 
después llamado Manuel Cadenas. 
Gracias a Leganés estoy aquí. Para 
mi Leganés significa todo. Un ami-
go me dijo que fuera a Leganés que 
a mí se me iba a dar bien esto del 
balonmano y entrenar a los chicos. 
Desde que fui al primer entrena-
miento, mi vida cambió y me dio la 
posibilidad de disfrutar toda mi vida 
del balonmano y convertirme en 
profesional y vivir del balonmano.

Leganés, 
semillero 
de jugadores
Cadenas recuerda con 
cariño como “la ciudad 
tuvo un momento his-
tórico en el que era un 
auténtico semillero de 
jugadores que nutrían 
los diferentes equipos 
de la Federación 
Española. Eso ahora ha 
bajado”.

Tuvo una
copia de 
las llaves
Tal era la pasión de 
Manolo Cadenas por 
el balonmano, en los 
años en los que formó 
parte del plantel del 
Balonmano Leganés, 
que él mismo llegó a 
tener una copia de las 
llaves del Pabellón, 
que hoy lleva su 
nombre, para poder 
entrenar.

Ha sido entrenador de 
Juan del Arco, padre, 
y Juan del Arco, hijo

Una de las curiosidades y de los 
nombres que han vuelto a poner a 
Leganés en el panorama interna-
cional ha sido el jugador leganense 
Juan del Arco, parece que llamado 
a formar parte del combinado na-
cional. Para Manolo Cadenas “es 
algo increíble porque Juan del Arco 
padre también jugó conmigo en el 
Leganés, cuando conseguimos el 
ascenso a la División de Plata, des-
de la segunda nacional, y a Juan 
del Arco hijo le vi nacer. Entrené al 
padre y ahora tengo al hijo en la se-
lección; está en la lista con muchas 
opciones de jugar el próximo euro-
peo de Polonia. Es un jugador que 
está en esa edad donde ya hay que 
ofrecer rendimiento a la selección 
absoluta. Está en una buena edad y 
en una buena progresión. Debe ser 
una referencia para todos los que 
queremos a Leganés”.

Europeo, inminente; 
y Juegos Olímpicos, 
el próximo verano 
La cita más inminente será el Eu-
ropeo donde comenzará su partici-
pación el día 16. Después, llegarían 
los Juegos Olímpicos. “Para los Jue-
gos necesitamos la clasificación, 
que se puede conseguir en el eu-
ropeo quedando campeón y si no, 
acudir después a un preolímpico. El 
europeo ya es un título mayor y sa-
bemos que siempre estamos entre 
los mejores, pero en vez de estar 
entre los cuatro mejores, como en 
los últimos campeonatos (3º en el 
europeo y 4º en el mundial), quere-
mos ser campeones. Dentro de un 
ramillete amplio de favoritos, con 
Francia por encima de los demás, 
somos un equipo aspirante a lo 
máximo. De cara a los Juegos, para 
una de las mejores selecciones del 
mundo, es necesario. Una vez allí, 
optamos por las medallas, aunque 
la clasificación estará cara”.
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LOCAL

Victoria del PP en 
empate técnico con 
PSOE y Podemos                         

20082011

Imagen de los premiados en la V edición de los premios ‘Ciudad de Leganés’ de UNELE

20 D - Elecciones 

El resultado de las Elecciones 
Generales en Leganés ha abier-
to el abanico de los análisis hasta 
donde se quiera profundizar en los 
mismos. En una sintonía parecida 
a la del resto del Estado son varias 
las conclusiones que 
pueden extraerse a te-
nor de los resultados 
que han ofrecido las 
urnas de los 110.485 
(79,63%) electores 
que depositaron su 
voto en los colegios 
de nuestra ciudad, 
frente a los 28.257 
(20,37%) que decidie-
ron quedarse en casa. 
La primera conclu-
sión, por tanto, es que 
aumentó en casi dos 
puntos el número de 
votantes con respecta 
las pasadas generales.

La segunda, a tenor de los da-
tos del escrutinio, es que el Parti-
do Popular ganó por segunda vez, 

también consecutiva, las elecciones 
en nuestra ciudad. La candidatura 
encabezada en Madrid por Mariano 
Rajoy logró 27.777 votos (25,34%), 
sólo 766 por delante del PSOE 
(24,64%), 1.127 de ventaja con PO-

DEMOS (24,31%)  y 
más de 10.000  con 
Ciudadanos que logró 
el 15,97% de los votos 
(17.510); añadir que 
de los partidos que 
lograron escaño por 
Madrid IU-UP logró 
en Leganés un 5,96% 
con 6.538 votos. Pue-
de deducirse, como 
tercera conclusión, 
que el empate técnico 
entre dos de los cua-
tro que ahora mismo 
están representados 
en igualdad en el sa-

lón de Plenos (PP-PSOE) sigue exis-
tiendo; sería un empate a tres si se 
considera a Leganemos como mar-
ca local de PODEMOS.

Resultados de las Municipales’15

Cuadro comparativo de los resultados de las Elecciones Generales celebradas en 2015 y 2011

V edición de los Premios 
UNELE ‘Ciudad de Leganés’

 La Unión Empresarial de Lega-
nés (UNELE) concedió la V Edición 
de los Premios Ciudad de Leganés. 
Diez empresas y entidades de nues-
tra ciudad fueron reconocidas por 
la labor que realizan en el municipio 
celebrada en el salón de actos del 
Parque Científico de 
la Universidad Carlos 
III de Madrid de Le-
gatec. Augusto Fuen-
tes, presidente de 
la Unión de Empre-
sarios de Leganés 
(UNELE) fue el encar-
gado de abrir el acto 
y utilizó la universal 
figura de El Quijote 
de Miguel de Cervan-
tes para explicar la 
razón de porque se 
usaba la imagen del mismo en la 
quinta edición de los premios UNE-
LE, al citarle como “un emprende-
dor” e indicar que “éstos se tratan 
de una figura clave e imprescindible 
para la recuperación del país”. 

El presidente de CEIM, Juan Pa-
blo Lázaro, valoró los premios indi-
cando que “detrás de cada empre-
sa suele ser una actitud valiente”; 
en su alocución recordó que “Espa-
ña es un país de valientes, donde 
se bate el récord de donaciones de 

órganos,  donde 
existe gente como 
el Tío Alberto o 
ha nacido gente 
como Paquita Ga-
llego”. El alcalde 
Santiago Llorente, 
agradeció a UNE-
LE su implicación 
en el tejido empre-
sarial y destacó 
la importancia de 
que las empresas 
y las administra-

ciones colaboren para crear más 
empleo. “Es necesario que trabaje-
mos todos juntos para impulsar el 
tejido productivo y para hacer de 
Leganés un lugar estratégico para 
la implantación de empresas”.

‘Desi’ recogió el premio ‘Trabajador’

Las últimas generales depararon en Leganés una victoria, muy 
ajustada, del Partido Popular por delante de PSOE y PODEMOS.



CD. LEGANÉS

A

Garitano 
vs. 

Leganews
Son muy buenos números. Quiere 

decir que en esta categoría 
tan igualada, recibimos 
poco y nos generan po-
cas situaciones. Ade-

más, de los 16 goles en-
cajados, recibimos muchos 

en las primeras jornadas; tres en 
Almería, en casa volvimos a recibir, 
en Pamplona dos goles... A partir de 
ahí, el equipo fue cogiendo consis-
tencia para poder pelear con cual-
quier rival.

El entrenador del 
CD Leganés  Asier 
Garitano es el 
protagonis-
ta de una 
rueda de 
prensa 
muy es-
pecial 
al aten-
der a 
los pe-
riodis-
tas que 
cubren 
la informa-
ción del club 
pepinero para 
LEGANEWS.

1.- Dirige usted al equipo 
que menos pierde en Se-
gunda y al que menos goles 
encaja. ¿Hasta cuando va a 
durar? 

2.- ¿Este es el Leganés que 
tenía en la cabeza?

Yo creo que tenemos que mejorar, 
porque tenemos buenos 

jugadores; estábamos 
contentos con lo que 
habíamos firmado, pero 

luego hay que hacer 
equipo y eso cuesta. Al final 

cuando traes 11 jugadores y hay 
incluso que vienen de Ligas extran-
jeras... que se vayan conociendo, 
tiene un período y te cuesta. Hasta 
ahora estamos bien, pero espera-
mos que pueda ser mejor.

3.- En ‘La Tertulia’ de LEGA-
NEWS nos comentó que ha-
bía muy buenos nombres, 
pero que habría que hacer 
equipo. ¿Se puede decir a 
estas alturas que el equipo 
está hecho?

Estamos en ello y somos mucho mejores, pero tenemos que ir viendo, por-
que los equipos hay que verlos también en situaciones adversas 

y malas, y todavía a nosotros no nos ha ocurrido que tengamos 
dos o tres jornadas que perdamos. Entonces ves la reacción 
de la gente. Yo creo que va a ser muy bueno porque estoy en el 

día a día con ellos y veo el ambiente que tienen, entonces a mí 
eso me da tranquilidad para poder competir con cualquiera. Sé que 

cuando vengan los momentos malos, el equipo podrá reaccionar bien.

4.-  ¿Le da miedo que por estar en la zona noble alguien se 
le vaya la cabeza en este momento?
De lo que es aquello que yo controlo como plantilla, cuerpo técnico, ser-

vicio médico... de los que estamos todos los días, tenemos muy 
claro que nosotros tenemos que gastar todo el esfuerzo y la 
energía en el siguiente partido y que eso nos haga llegar, ¡oja-
lá!, porque todo el mundo tenemos la ilusión de que podamos 

pelear por algo importante. Pero eso se ve en los meses de abril, 
mayo y junio. Mirar a largo plazo no te lleva a nada; a nosotros nos va bien, 
en este club tenemos que ir con el famoso partido a partido, porque si nos 
confundimos en mirar algo más, entonces perderemos.
5.- Eso del partido a partido parece que lo  ha inventado el 
Cholo Simeone, pero lleva toda la vida.

6.- De los diferentes equipos 
que has entrenado, ¿qué 
tiene la plantilla del Lega-
nés que no haya tenido la 
de otro equipo?

Quizás la situación sea algo mejor 
en cuanto a jugadores. 

La ilusión siempre ha 
estado en mis equipos, 
por suerte para mí. Es-

toy contento porque este 
club y este equipo ha ido crecien-
do. Hemos cambiado de categoría, 
que eso es importante, nos mantu-
vimos. Pero lo importante es saber 
donde estás y estar contento en el 
sitio, que yo creo que para el Lega-
nés es la Segunda división. A partir 
de ahí, veremos hasta donde so-
mos capaces de llegar. 

7.- ¿Qué tenía como juga-
dor que intente transmitir 
como entrenador?

Creo que es diferente, porque cuan-
do eres jugador solo pien-

sas en ti. Como entrena-
dor tienes que llevar a 
20-25 personas. La idea 

de juego que a me gusta-
b a , me sigue gustando de entre-
nador, pero al final es completa-
mente diferente. Los entrenadores 
estamos para sacar rendimiento a 
los jugadores que tenemos o que 
nos dan y tenemos que saber cam-
biar. No porque yo tenga una idea, 
en todos los equipos tengo que ju-
gar así. Lo que tengo que hacer es 
sacar rendimiento a una plantilla 
para poder pelear siempre con los 
mejores.

Puedes escuchar esta infor-
mación en www.leganews.es  
y en nuestro canal de ivoox.

G

E l que está fuera o el aficionado, siempre intenta mirar que pasará 
dentro de tres meses, pero yo lo que les digo a todo el mundo 
es que disfruten del día a día, porque no sabes que va a pasar. 
Estate contento con lo que haces ahora, disfruta y da valor al 
punto que has ganado o al partido que has vencido y no pares a 

pensar lo que puede pasar dentro de tres meses, que ya llegará. 
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LO JUGADO

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

CD. Leganés, 1; R. Zaragoza, 1

Osasuna, 2; CD. Leganés, 1 

CD. Leganés, 0; Lugo, 0 

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

 CD. Tenerife, 0; CD. Leganés, 0 

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

Leganés, 0; Mallorca, 0  
Valladolid, 1; Leganés, 1  
Leganés, 3; Alcorcón, 0  

Ponferradina, 1; Leganés, 0

LO QUE VIENE

Leganés, 1; Bilbao Athletic, 0

J.01

J.02

J.03

J.04

J.05

J.06

J.07

J.08

J.09
J.10
J.11

J.12
J.13
J.14

J.15

J.16

J.17

J.18
 J.19
J.20

Leganés
Mirandés

Domingo 17 

17:00 h

LIGA - JORNADA 21

LIGA - JORNADA 22

Leganés
Almería

Sábado 23 

20:15 h

LIGA - JORNADA 23

Córdoba
Leganés

Sábado 30 

18:00 h

LIGA - JORNADA 24
Zaragoza
Leganés

Domingo07

LIGA - JORNADA 25

Leganés
Osasuna

Domingo 14

Numancia, 1; Leganés, 2

Leganés, 1; Nastic, 1
Huesca, 1; Leganés, 1
Leganés, 1; Oviedo, 1

Llagostera, ; Leganés, 

Lugo 
Leganés

Domingo 21

LIGA - JORNADA 26

LIGA - JORNADA 27

Leganés
Alavés

Domingo 28 

LIGA - JORNADA 28

Albacete
Leganés

Domingo 6

marzo

LIGA - JORNADA 29
Leganés
Tenerife

Domingo 13

marzo

LIGA - JORNADA 30
Girona
Leganés

Domingo  20 

marzo 

LIGA - JORNADA 31
Leganés
Elche

Domingo 27

marzo

8.- Jugó en el Eibar la temporada 92/93 y 
95/96. El verano pasado se rumoreó acer-
ca de su salida hacia allí. ¿Hasta cuando 
quiere ser entrenador del Leganés?
Yo estoy muy contento, pero lo que le digo a los juga-

dores y al club siempre es que hay que tener 
ambición, y esta tiene que ser para todo el 
mundo poder llegar a Primera. La opción 
Eibar estuvo ahí, si ellos hubieran elegido 

la opción Asier Garitano, yo estaría ahora 
mismo entrenando al Eibar, pero eligieron la de Mendi-
libar. Para llegar arriba hay dos formas, o llegar con tu 
equipo, o que venga un equipo de superior categoría y 
que te quiera firmar. Si eso se 
da, estaré hasta ese momen-
to en el Leganés. 
9.- Arriba se puede lle-
gar, como ha dicho, 
con su equipo. ¿Ve al 
Lega en Primera?

Es complicado. Se tienen 
que dar muchas cir-

cunstancias a fa-
vor para que un 
equipo como el 

Leganés pueda su-
bir a primera división. 

Lo más importante primero 
es saber dónde estás, pelear 
por esta ahí, estar contento 
en la categoría que estas... 
pero luego todo el mundo 
tiene que estar ilusionado y 
tener la ambición de poder 
algún día, si se dan todas 
esas circunstancias y se da 
una gran temporada, subir de 
categoría. Se han dado casos 
como el Eibar o el Numancia, 
pero actualmente eso es más 
difícil, aunque siempre hay 
que tenerlo ahí.

10.- De las tres tempo-
radas que lleva en Le-
ganés, ¿es éste el me-
jor equipo?

No lo sé, son diferentes, por-
que es otro perfil de 
jugadores. El primer año, que estuve en 
2ªB, era muy bueno. Conseguimos el as-
censo, y eso no lo haces con cualquiera, 

ni con malos jugadores, es imposible. El año 
pasado era un equipo muy parecido. El 70-80% eran 
jugadores con los que habíamos ascendido, y el equi-
po compitió muy bien. Nos dimos cuenta de que hay 
un salto de categoría de 2B a 2ª, que lo vimos más cer-
ca cuando incorporamos a Chuli, Erik, Marc Bertrán o 
Bryan Rabello. Este año lo que hemos hecho es inten-
tar firmar perfiles de jugadores de esos tres o cuatro 
que vinieron en diciembre. 
11.- Con los minutos que han jugado, su 
pasillo de seguridad parece ser Serantes, 
Mantovani, Szymanowski y Borja.

Jon Ander es el portero y Martín está a un nivel muy 
alto. En la situación de delantero Borja y Gui-

lle es posible que estén en números pareci-
dos. A Alex le aprovechamos, sobre todo al 
principio, pero con ese chico hay que tener 

cuidado porque venía de hacer pretempora-
d a en Dinamarca en mayo, en junio ya estaban en 
Liga. Nosotros llevamos cuatro meses y él lleva seis de 
competición. Los últimos diez partidos en Segunda se 
hacen largos. Hay que ir jugando con esto porque si no, 
podemos reventarle y es un jugador determinante, por-
que gana partidos y tiene gol. Es importante que nos 
pueda dar, aparte de lo que nos está dando ahora, lo 
mismo o más en los últimos tres meses de competición.

12.- ¿Qué le ha 
aportado el Le-
ganés a nivel 
personal y pro-
fesional?
Tuvieron la valen-

tía de fir-
m a r m e 
después 
de hacer 

un buen 
año con Pablo Al-
faro. El siguiente 
año no era sencillo. 
Había que hacer 
un Leganés nuevo 
y siempre estaré 
agradecido de que 
me dieran la opor-
tunidad, y las cosas 
han ido bien. No 
sé qué me dará, 
porque todavía 
sigo aquí. Veremos 
cuando salga de 
aquí si me ha ayu-
dado o no. Estoy 
contento y ojalá po-
damos estar mucho 
tiempo aquí.
13.- ¿Le hace 
falta este año 
un revulsivo 
como Chuli el 
año pasado?

Nos hace falta algo que pueda mejorar la 
plantilla. Arriba, abajo, en la portería o donde 
sea, porque el grupo quiere mejorar. 

14.- ¿Cree que este equipo está hecho para 
salvar la categoría o para algo más? 
Lo primer es mantener la categoría. Cada año que 

el Leganés esté en Segunda y mantenga la 
categoría, debería de salir a celebrarse. 
A partir de ahí, la ambición o la ilusión no 
la podemos quitar. Si hay un año que todo 

sale bien, el club lo deberá aprovechar. Cada 
temporada en el Leganés, esté yo o esté cualquiera, el 
objetivo debe ser la permanencia en Segunda división, 
y celebrarlo. 

Un reportaje de Paz Paniagua, Juanma Álamo, Jesús Troyano y Francis-
co A. Melero. Agradecimientos al Club Deportivo Leganés.

“Hay que 
disfrutar del 
día a día... 
Y veremos”

El entrenador del Leganés durante la rueda de prensa con LEGANEWS
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Cartel de la inminente Copa de la Reina

Leganés será la 
sede de la Copa de 
la Reina de voleibol 

La Copa de la Reina de vo-
leibol se celebrará en el Pabe-
llón Europa entre los días 5 y 7 
del próximo mes de febrero. El 
viernes se disputarán los dos 
encuentros de cuartos de final: 
18:00 Haro Rioja- GH Leadernet 
Navarcable, y a las 20:00   VP 
Madrid- Feel Voley Alcobendas. El 
sábado se disputarán las semifi-
nales a las 17:30 y 19:30 horas, 
clasificados ya Naturhouse Ciu-
dad de Logroño y el CV Haris. La 
final, el domingo 7 a las 12:30.

El joven campeón de kart Miguel García 
cerró la temporada firmando autógrafos

FRANCISCO A. MELERO 

El joven piloto leganense Miguel 
García Pérez-Carrillo, 12 años, ce-
rró la campaña firmando autógra-
fos en el Pasaje de Pza.de España 
acompañado del entrenador del 
Lega, Garitano. Miguel ha cerrado 
una brillante temporada con una 
victoria en el año de su debut en 
la categoría cadete donde se pro-
clamó subcampeón de Madrid y de 
Castilla la Mancha y campeón del 
prestigioso tro-
feo Velocidad del 
Karting ‘Correca-
minos’, este en 
la última prueba 
celebrada en la 
localidad toleda-
na de Recas. La 
próxima tempo-
rada se presenta 
con ilusión para 
el piloto, aunque 
eso sí deberá 

Leganés estará  
en los Juegos 
Olímpicos de Río

Eva 
Calvo

Leganés estará en los Jue-
gos Olímpicos de Río’16, una 
magnífica noticia gracias a la 

taekwondista Eva Calvo.

Leganés tendrá de nuevo repre-
sentación en unos Juegos Olímpi-
cos, tras Javier Illana (Atenas 04, 
Pekín 08 y Londres 12), Eva Calvo 
tiene ya pasaporte, por ranking (es 
decir, por méritos propios). Además 
de su trabajo, detrás está la som-
bra de José María Martín (Xixo), su 
entrenador. “Para el club y para Le-
ganés meter una deportista en la 
Olimpiada, además por ser de las 
primeras del mundo. Marca uno de 
los objetivos por los que se creó el 
club que fue crearlo para vincular 
de nuevo el nombre de Sánchez 
Élez al movimiento olímpico. Ade-
más un motor para que el resto de 
gente del club encuentre una alta 
motivación”.

El propio Xixo revela un dato cu-
rioso. “28 años después de Séul’88 
irá una persona representando 
al Club Sánchez Élez teniendo la 
misma edad que tenía José María 

Marta Calvo se juega 
estar el 16 de enero
La representación españo-
la, en categoría femenina 
en taekwondo en los JJ.00., 
podría completarse con la 
presencia de Marta Cal-
vo, hermana de Eva, que 
disputará la plaza en el 
Preolímpico Europeo el día 
16 en Estambul. Necesita 
ser finalista.

J.M. ALAMO

‘Xixo’, el entrenador de Eva Calvo 
ha sido una de las personas más 
influyentes de su carrera, siempre 

al lado de la leganense.

cuando participó él en aquellos Jue-
gos Olímpicos donde logró la me-
dalla. Creo que será coincidencia 
o que desde donde éste él ayuda a 
que las cosas en el club vayan bien. 
Suerte de primeras no tenemos 
nunca, pero con esfuerzo, parece 
que el espíritu suyo, aunque no le 
hayamos conocido, está en cada 
una de las cosas que hace el club”.

buscar patrocinadores par la mis-
ma porque el coste será elevado 
que reconocía a LEGANEWS, único 
medio local presente en la firma, 
que “siempre he tenido esa pasión 
por los coches. Hay niños que jue-
gan al fútbol, otros hacen gimnasia, 
a mi me encanta conducir, y el tra-
bajo del día a día y el apoyo de mis 
padres quizás me permita poder 
cumplir mi sueño, aunque ya estoy 
en ello.”
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CALENDARIOS

LIGA FEMENINA 2

DIV. HONOR PLATA FEM. Gr. D

1ª ESTATAL MAS. Gr. B

Jor. 14 16-01 (18:00)
GEM Leganés - CB Andratx

Jor. 15 23-01 (13:00)
Lima Horta - GEM Leganés

Jor. 16 30-01 (19:00)
Grupo EM Leganés - Movistar Est.

Jor. 17 06-02 (17:00)
Segle XXI - Grupo EM Leganés

Jor. 18 13-02 (19:00)
Grupo EM Leganés - Plenilunio

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SUPERLIGA 2 FEM. GR. B

2º B GRUPO IV 

CALENDARIOSCALENDARIOS

LIGA FEMENINA 2ª B G. IV

LIGA NACIONAL MASCULINA

Jor. 13 16-01 (16:30)
Bolaños - Jesmon BM. Leganés

 
Jor. 14 23-01 (18:00)

Jesmon BM Leganés - Los Olivos

Jor. 15 31-01 
Grucal Adesal - Jesmon Leganés

Jor. 16 07-02 
Jesmon Leganés - Vicar Goya

Jor. 15 17-01 (12:00)
Un. León Ade. - Jesmon Leganés

Jor. 16 23-01 (18:00)
Cafe Toscaf - Jesmon Leganés

Jor. 17 31-01
Jesmon Leganés - BM. Santoña

Jor. 18 07-02
Torrelavega - Jesmon Leganés

Jor. 19 14-02
Jesmon Leganés - BM Soria

Jor. 12 17-01
Entremonte - CUF Leganés

Jor. 13 24-01
CUF Leganés - CUF Fuengirola

Jor. 14
Escorial - CUF Leganés

Jor. 18 16-01
FS Manzanares - Silver Novanca

Leganés FS - Clemente Futsal

Jor. 19 23-01
Silver Novanca - Navalmoral FS

Buhersa - Leganés FS

Jor. 20 30-01
Torres Alameda - Silver Novanca

Leganés FS - Ciudad Alcorcón

Jor. 21 06-02 
Silver Novanca - Leganés FS

Jor. 22 13-02

Inter Movistar - Silver Novanca
Leganés FS - Torrejón Sala

Jor. 14 16-01
Leganés Más Deporte - Leis P.

Jor. 15 23-01
Mora - Leganés Más Deporte

Jor. 16 30-01
Leganés Más Dep. - S.Fernando

Jor. 17 13-02
At. Féminas - Leganés Más Deporte

Jor. 12 16-01 19.00
cvleganes.com - Aldebarán

Jor. 13 24-01 12:00
Playas Médano - cvleganes.com

Jor. 14 30-01 19:00 
Naútico Boro - cvleganes.com

Jor. 15 06-02 19:00 
cvleganes.com - FC Barcelona

Jor. 12 16-01 20.00
UCAM Murcia - cvleganes.com

Jor. 13 23-01 19:00
cvleganes.com - Volei Grau

Jor. 14 30-01 19:30 
Almería V. - cvleganes.com

Jor. 15 06-02 16:00 
cvleganes.com - Hoteles Cide

Jor. 16 13-02 16:30
San Cugat - cvleganes.com 

BALONCESTO BALONMANO

FLOORBALL

FÚTBOL - SALA VOLEIBOL

Grupo EM Gestión encuentra en 
Serbia la altura que necesitaba

El Club Baloncesto Leganés 
(Grupo EM Gestión) ha encontrado 
esta Navidad su particular regalo en 
forma de pivot serbia que viene a re-
forzar el juego interior del equipo de 
Nacho García, y está entrenandón-
dese desde el día 2 de enero con el 
conjunto leganense. 

El técnico del equipo asegura, 
sin dudarlo, que “nos hacía falta 
alguien que nos diese consistencia 
en el juego interior, porque andá-
bamos muy justitos. Puede  ayudar 
al equipo en el rebote, en la anota-
ción, pasa muy bien...”. 

Y algo que además se antoja 
muy importante para una recién lle-
gada a la entidad: “Se ha adaptado 
muy rápido al grupo, es muy maja. 

Tajta Zivanovic, nueva jugadora del CB Leganés

En el tiempo que lleva aquí parece 
que es de Leganés”.

Zivanovic viene a sumar en la 
expectiativa que tiene el club hasta 
que no es otra que “mantenernos 
vivos en la lucha por estar entre los 
cuatro primeros.  La estructura del 
equipo con Tjata en el cinco incial 
se nos equilibra mucho y como soy 
optimista por naturaleza creo que 
nos va a ir bien”. Nacho reconoce, 
que el reto algo que está al alcan-
ce del equipo  puesto que ha ido a 
“mejor y estoy convencido comple-
tamente de ello. Teniendo en cuen-
ta las carencias interiores que he-
mos tenido, hemos competido con 
todos los de arriba. Y creo en ello 
firmemente”.

Tjata Zivanovic,
25 años, 1,89 m
Nacida el 6 de 
agosto de 1990, 
Zivanovic ha sido 
internacinal con 
Serbia en tocas las 
categorías desde 
2006. Incluso pudo 
saltar a la WNBA 
en 2012.

BALONCESTO

JUANMA ÁLAMO
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La otra
Cervecería

Calle Cuenca 21
Vereda de los Estudiantes
28914 Leganés
Tel. 91 264 01 39

Vinoteca

Plaza Mayor, 10 
28911 LEGANÉS (MADRID)

Tel. 617 096 052

Línea Deportiva Alimentación Ecológica

Asesoramiento Nutricional

Parafarmacia

Cestas Regalo para Bebés

Terapias Naturales

Cosmética Natural

. .... .. Tienda on-line.
www.natucosas.es

c/ Mediodía, 10 - 28911 Leganés (Madrid) 
 Tel. 91 248 81 05

Calle Austria, 1 El Carrascal, Leganés - Madrid
Tfno: 91 140 63 48

LLAVE
BAR RESTAURANTE

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

Información y Reservas: 91 693 52 87
www.restaurantellave.com

......

Solo-Pizza

Calle Mediodía
Junto a Calle Juan Muñoz

(Al lado de La Cantina)
LEGANÉS - MADRID

f i s i o t e r a p i a
o s t e o p a t í a

pilates-yoga-hipopresivos 
escuela espalda

c/ Anita Martínez, 3
Solagua, Leganés

91 264 27 88 - 616 867 896

Paloma Querencias

ROPA DE HOGAR 
CORTINAS

LENCERÍA
MERCERÍA

Mendiguchía Carriche, 12 - 28913 
Leganés-Madrid

Teléfono: 666 810 250

C a l l e  C u e n c a ,  2 1
Ve r e d a  d e  l o s  E s t u d i a n t e s
e l e e s t i l i s t a s @ l u x a r. e s

C I TA  P R E V I A 
9 1  2 6 4  0 5  0 3

Su Centro de Compras

En el Centro de Leganés

Plaza de España, 2

30 Establecimientos a su servicio

El Arcón de Noah
calle Rioja, 53 - local D

28915 LEGANÉS
Madrid

Tel. 606 440 014

¡¡¡¡ESTAMOS DE 
REBAJAS!!!!
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Leganés, una 
ciudad de cine (y V)
Y en este número cuatro 

de LEGANEWS ponemos 
el broche a nuestro pa-
seo por la vinculación del 
mundo del cine con nues-
tra ciudad y lo haremos 
con uno de los nombres 
más ilustres vinculados al 
séptimo arte: el oscari-
zado  productor Andrés 
Vicente Gómez Montero, 
quién nació en nuestra 
ciudad en 1943. Pasa por 
ser el alma económica de 
más de un centenar de 
películas, entre las que 
destacan  una larga lista 
de éxitos público, crítica 
y/o taquilla del cine es-
pañol como Jamón, jamón, 
¡Ay, Carmela!, Belle épo-
que, El día de la bestia, 
Torrente, Two much… Ha 
rodado con los más rele-
vantes realizadores, des-
de Carlos Saura a Pedro 
Almodóvar, pasando por 
Bigas Luna, Alex de la 
Iglesia, Vicente Aranda o 
Fernando Trueba…
  Nacido en Leganés, hijo 
de un empleado de una 
empresa de antibióticos, 
con 14 años trabajaba 
en una agencia de acto-
res extranjeros. Estudió 
en Inglaterra. Y en Pa-
rís se relacionó en 1962 
con los hermanos Salkind. 

Este hecho le dio 
la posibilidad de 
entrar en contacto 
con otros persona-
jes, como Welles. Es 
uno de los principa-
les mecenas del ce-
luloide a través de 
Lola Films. Destaca 
‘Belle Époque´, diri-
gida por Fernando 
Trueba, que obtuvo 
el oscar en 1993 a 
la mejor película de 
habla no inglesa.

Por JUAN ALONSO RESALT *

Trueba (izda) junto a Andres Vicente Gómez, con el oscar en 1993

 *CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA 

VISITÓ LAS OBRAS DE 
LA  BIBLIOTECA CENTRAL

En una visita en noviembre 
de 2009 a las obras donde se 
pretende que se acoja su fil-
mografía, tal y como se apro-
bó en un Pleno.

Somos el medio 
de Leganés que 

más rápido crece 
en Redes Sociales
La Navidad nos ‘regaló’ 
el seguidor 1.000 en twitter

Leganews alcanzó la cifra 
de los 1.000 seguidores en 
twitter el día de Navidad y 
nuestro compromiso, con las 
cifras redondas, es entrevitar 
en nuestra edición de papel a 
dichos seguidores. Lo prime-
ro dar las gracias a cada una 
de las personas que confían 
en nosotros para informarse 
de lo que sucede día a día en nuestra ciudad a través 
de twitter (@Leganews) o de Facebook (Leganés Comu-
nicación) de nuestra web (www.leganews.es). 

Nuestro seguidor 1.000 fue Saúl Barahona (@Saul_
BC_). Este ciudadano de Leganés aparte de ser miem-
bro del Club Atletismo Lega-
nés, es también el presidente 
de las Juventudes de Unión 
por Leganés (ULEG). “Fue una 
verdadera sorpresa. Pensa-
ba que ya lo había hecho, 
pero un lapsus lo tiene cual-
quiera”. Saúl valora “la va-
lentía al lanzarse a la piscina 
con un medio en papel, cuando es la tecnología quién 
avanza en la sociedad comunicativa actual”. 

Además destacaba la aparición de un medio trans-
parente y sincero en Leganés, “Siempre que un medio 
local lance un medio informativo sin ningún tipo de 
hipotecas, ni noticias sesgadas o manipuladas, será 
bienvenido por los vecinos de Leganés. Y si además 
es dirigido por pepineros... 
¡Qué más podemos pedir!”. 
Siempre nos gusta tener en 
cuenta la opinión de nuestros 
lectores y, como no podía ser 
menos, le pedimos que nos 
diera un consejo para seguir 
por este buen camino, “Pico 
y pala. Quién trabaja duro, 
termina recogiendo la recom-
pensa del éxito”.

Seguiremos trabajan-
do para dentro de poco ser 
1.500. Te esperamos.
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Encuentros con la

CULTURA
Programación oficial de 

exposiciones, teatro, cine y 
conferencias del Ayuntamiento 
de Leganés para las próximas 
semana, según programación 

oficial ‘A Escena’. 

EXPOSICIONES CINE EN EL TEATRO

¿Porqué los objetos de 
consumo duran menos 
con mayor tecnología?

Esa es la pregunta so-
bre la que gira este in-
teresante documental. 
En un mundo en el que 
la tecnología no deja 
de avanzar sin embar-
go las bombillas se 
rompen antes, las im-
presoras se bloquean... 
El documental plantea 
que es una estrategia 
planificada para redu-
cir la vida de un produc-
to y consumir más.

Cerámica del país de las maravillas
En el CC. Julián 
Besteiro del 21 
de enero al 21 
de febrero. Cu-
riosa exposición 
de cerámicas 
inspiradas. 

14
Teatro Julián Besteiro

19:30 h.
Enero

Jueves

22
Teatro José Monleón

20:00 h.
enero

viernes

‘Mujeres de Shakespeare’ con ‘El Brujo’
Rafael Álvarez 
reconoce que 
encontró la ins-
piración para 
esta vuelta de 
tuerca a la obra 
de Shakespea-
re estando en 
el Caribe. El 
mismo dice que 
“exploró la con-
ciencia femeni-
na a sabiendas 
de su mayor sa-
biduría”,

Paseo por la listoria del CD Leganés 
Sala de exposiciones Antonio Ma-
chado entre el 4 de febrero y el 6 de 
marzo una exposición fotográfica de 
la historia del CD Leganés.

‘Iluminaris’, el 
hombre que 
cambió las cosas

La luz marca el rit-
mo de nuestra vida 
cotidiana, pero en 
este corto un hom-
bre sencillo tiene 
un plan para poder 
cambiar el discurrir 
de las cosas y en-
contrar otro modo de 
poder hacerlas.

CONFERENCIAS

Ciclo sobre ‘El Islam, 
pasado  y presente’
Durante los meses de enero, fe-
brero y marzo habrá un ciclo de 
tres conferencias presentadas 
por Hana Jalloul Muro, doctora 
en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Compluten-
se de Madrid. La primera el 21 
de enero a las 19:00 en el CC. 
Julián Besteiro con el título ‘El 
Islam como religión’.

‘Un balcón con vistas’ muy especiales 

15
Teatro Rigoberta Menchú

20:00 h.
enero

viernes

Comedia sobre las 
relaciones de pareja 
y las difusas fronte-
ras entre el amor y 
el desamor, donde 
la verdad está oculta 
en todo momento.

‘Reikiavik’, sentados en 
un parque jugando al...

30
Teatro Rigoberta Menchú

20:00 h.
enero

sábado

Dos hombres, un parque, 
un tablero de ajedrez... 
Todo apunta a que están 
jugando al histórico juego, 
pero si uno se fija a lo que 
realmente juegan es a...

‘El gran traje’, 
una curiosa casa

15
Teatro Julián Besteiro

18:30 h
enero

viernes

Re p r e s e n t a c i ó n 
infantil de un traje 
en el que conviven 
distintos personajes 
casi como si fuera 
una familia.

‘Lo que vio el mayordomo’, 
una magnífica comedia

13
Museo al aire libre

12:00 h.
Diciembre

domingo 

Disparatada comedia nacida 
sobre una entrevista de tra-

bajo nada normal, 
interrumpida por un 
mayordomo. Cere-
monia de la confu-
sión enloquecida.

Tarzán, el musical

30
Teatro José Monleón

19:00 h
enero

sábado

Una forma de revivir una de las 
historias clásicas del cine y de la 
escena, ahora, versión musical.

‘El niño erizo’, 
una de hechizos

23
Teatro Julián Besteiro

18:30 h.
enero

sábado 

Un cuento precioso 
de reinos, ‘erizos’, 
sorpresas  y miste-
rios, en el que los he-
chizos sorprenderán 
a más de un plebeyo 
y algún rey.

‘Las presidentas’

16
Teatro José Monleón

20:00 h
enero

sábado

Una obra sobre la convivencia en 
el mismo edificio de tres mujeres 
jubiladas de pensión mínima. 

‘De sangre y raza’ 
danza histórica

20
Teatro José Monleón

12:00 h.
enero

viernes 

Un espectacular 
repaso a la historia 
de nuestra danza a 
través de tres suites: 
Abolengo, Raigam-
bre y Origen.

Saka y Tuman, ‘Nómadas’ 

13
Museo al aire libre

12:00 h.
Diciembre

domingo 

Un paseo por el mundo de 
dos nómadas que descubren  
un huevo al que cuidar.

‘Moby Dick’, versión 
ilustrada con Marsol 

5
Teatro Rigoberta Menchú

18:30 h
febrero
viernes

Visión del famoso libro  
a través de las imáge-
nes del álbum “Ahab y la 
ballena blanca” de Ma-
nuel Marsol recurriendo 
al humor y lenguaje.

‘La casa del abuelo’

6
Teatro Julián Besteiro

18:30 h
febrero
sábado

Representación infantil de títe-
res con fondo muy solidario.
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Roberto Álvarez, asturiano de na-
cimiento y actor de profesión tras 
arrancar estudios de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, atiende a LE-
GANEWS antes de interpretar ‘El Dis-
curso del Rey’ en Leganés. De niño 
no soñó con ser actor, pero “sí tenía 
una necesidad inconsciente de for-
mar parte de un grupo de teatro. Me 
gustaba aquello de estar en la com-
pañía de teatro del cura, pero no me 
dejaron”. El cura decidió que Roberto 
valía y a lo más que llegó fue a hacer 
una porra de papel maché. “La debí 
hacer tan mal que la tiró”. Recono-
ce que quedó “una semilla que me 
llevaba hacia el escenario, pero no 
la reconocí hasta que no estaba en 
medio de la carrera de Ingeniería”. 

Después de una exitosa carrera 
en las artes escénicas vive un mo-
mento muy dulce encima las tablas 
interpretando al logo-
dopeda Lionel Logue 
en la obra ‘El discurso 
del Rey’.  Bajo la direc-
ción de Magui Mira co-
secha éxito tras éxito. 
“Estamos fascinados, 
no:0 lo siguiente. La re-
acción del público nos 
sorprende muchísimo 
cada día”. La obra fue 
llevada hace cinco años al cine con 
un éxito rotundo. Roberto Álvarez 
recuerda que el texto para el teatro 
“existe antes que la película pero no 
se llegó a representar, entre otras 
porque la reina madre dijo que no 
se hiciera la obra o una película 
hasta que ella no falleciera”. 

Las evidentes diferencias de es-
tilo se completan con muchos más 
detalles. “Hay determinados tipos 
de añadidos que inciden más, que 
completan la narración con una 
visión más histórica del momento 
que vivió el rey tartamudo”. Todo 
ello incidiendo en que los persona-
jes del cine y del teatro son reales.

Roberto se mete en la chaqueta 

Lionel Logue vs. Roberto Álvarez 
Roberto Álvarez es Lionel Logue en ‘El 

Discurso del Rey’. Atendió a LEGANEWS 
antes de interpretar la obra en el Teatro 
José Monleón el sábado 6 de febrero. El 

éxito es rotundo allá donde han ido.

‘El discurso del Rey’

Doce nominaciones a los ‘Oscar’, que finalmente fueron cuatro las estatui-
llas, para una película del mismo que nombre cuyo primer texto había sido 
para la interpretación sobre el escenario en torno a los problemas de tarta-

mudez del Rey Jorge VI y el tratamien-
to al que fue sometido por el logope-
da Lionel Logue. La versión teatral de 
Magui Mira es todo un espectáculo 
que cosecha tantos éxitos como hizo 
en su momento la película.

6
Teatro José Monleón

20:00 h.
febrero

sábado

Imagen histórica de Lionel Logue
Roberto Álvarez, actor español

Roberto Álvarez (claro) junto a Adrián Lastra (izda) durante la interpretación de la obra

del personaje que logró que el rey 
Jorge VI pudiese superar el proble-
ma que le impedía dirigirse a su 
pueblo, el logopeda Lionel Longue. 
“Ese es el centro de la historia. El 
trabajo del logopeda con él. Además 
se conoce que ocupó el palco real, 
reservado solo para la familia real, 
en la coronación. Ahí estuvo Lionel 
porque forjaron una gran amistad. 
Este hombre, este terapeuta, no un 
doctor, un verso suelto porque iba 
por su cuenta y que atajó el proble-
ma, no solo con ejercicios mecáni-
cos sino ahondando donde estaba 
el conflicto, el bloqueo del Rey y 
desbloqueándolo con esa sagaci-
dad y brillantez de palabra y de for-
ma que le es reconocida”.

El actor asturiano reconoce que 
no le ha costado mucho “porque  el 
camino me lo enseño Magui Mira. 

Soy un lanzando y lo 
que me digan lo hago. 
Ella fue quien me lo 
enseñó, me guió ha-
cía donde debía de ir 
y parece que acerta-
damente”. Tanto es 
así que cuando se le 
pregunta por cuál ha 
sido la interpretación 
que más le ha marca-

do... “No sabría decir… Dicen que 
lo mejor es esto que estoy haciendo 
ahora”.

Algo que no habría sido posible de 
no cruzarse con ‘Diario de un loco’. 
“Cuando estaba haciendo ingeniería, 
me acerque a unas clases de panto-
mima y el tío era tan malo que ape-
nas había un par de movimientos. 
Después fui a ver esa obra. Me gus-
tó tanto, que a la salida esa misma 
compañía (Teatro de la Danza) ponía 
‘Se dan cursos’. Descubrí que la me-
jor manera de aprender es estar con 
gente que hacía cosas que me gus-
taban, en activo y había demostrado 
en el escenario que lo que me iban a 
enseñar tenía un resultado tangible”. 

“El papel de Lionel 
dicen que es el 

mejor de mi vida”



24 El periódico de Leganés

SALÓN DE LA FAMA

El alcalde y el concejal de Festejos fueron los 
encargados de presentar la Navidad 15/16.

¡Feliz 2016!
La Navidad 15/16 nos ha dejado infini-
dad de imágenes. LEGANEWS hace un 
pequeño resumen de lo que han sido 

estas Fiestas en nuestra ciudad.
1.- La presentación

Luis Martín de la Sierra dio al botón de encen-
dido de las luces navideñas de Leganés.

2.- El encendido
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Belenes y luces de todos los colores  

El Belén de Plaza de España fue bendecido, del mismo modo 
que se encendió el Belén de la JD de San Nicasio, siendo, un 
año más espectacular en la forma y en la figuración. Como lo 
fue la iluminación exterior del Centro Cívico José Saramago 
y el castillo de fuegos artificiales de la Junta de Distrito.
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Una exhibición 
permanente de 
solidaridad total

Los comerciantes de Leganés han sido uno de los grandes protago-
nistas naturales de las Fiestas de Navidad, pero además este año no 
han dejado de organizar eventos. Se ha celebrado por segundo año 
el concurso de escaparatismo por toda la ciudad y se han añadido 
pases de modelos, besos bajo el muérdago, un paseo de impulso al 
comercio local y hasta una pasarela canina. Y todo repartido en la 
Plaza de El Salvador, Plaza de Roma y el pasaje de Plaza de España 
para delicia de los vecinos.

Asociaciones culturales, 
entidades deportivas, y de 
cualquier tipo, han exhibi-
do una altísima solidaridad 
esta Navidad en Leganás 
para aquellos que han teni-
do más dificultades. Exhi-
bición de solidaridad.

Actividades muy variadas de 
los comerciantes de Leganés
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...Y llegaron 
SS.MM. los 
Reyes Magos
Papa Noel, los car-
teros reales, los Re-
yes en La Fortuna y 
los Magos a la Casa 
Consistorial. Desde 
LEGANEWS que-
remos agradecer a 
la Delegación de 
Festejos y al área de 
comunicación del 
Ayuntamiento las 
facilidades dadas 
para poder cubrir 
toda la información 
de la Navidad.
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