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CARLOS 
HIGUERAS 
CARRASCO

Según su propia defi-
nición en twitter “de-
mócrata y agnóstico. 
Madridista. Militante 
de Cs_Leganes. Cola-
borador de Neupic. 
Accionista de elespa-
nol.com”

Candidato a concejal 
por Ciudadanos en 
las pasadas elecciones 
municipales.

El autor realiza un 
breve resumen de la 
situación en la que 
se halla Ciudadanos 
Leganés, y considera 
que existe una cam-
paña sibilina para 
apartar a Jorge Pérez 
de la carrera política.

Opinión Pérez y ‘los héroes’
En nombre de la soberbia 

se cometen todo tipo de bar-
baridades, y no faltan desde 
luego las tropelías que a más 
de uno se nos viene a la ca-
beza al recordar el lado más 
miserable que tiene el ser 
humano. La soberbia es un 
pecado capital. Y lo es por-
que, en efecto, representa 
la mayor expresión de mal-
dad (caput: parte más alta), 
o porque, como bien creían 
los romanos, conduce a la 
condena eterna (damnare 
capitis). O quizá porque es-
tamos, tal y como pronosti-
có con su fina ironía el gran 
Joaquín Leguina, ante la ca-
pita coniurationis (los jefes 
de la conjura), lo cual no se-
ría muy reconfortante.

Al igual que Leguina, 
este servidor desconoce el 
destino que Dios reserva a 
los soberbios. Pero en lo que 
se refiere el asunto al ám-
bito terrenal –al menos yo 
quedé marcado por Hume–, 
este pecado no tiene perdón, 
pues acompaña al actor de 
por vida. El soberbio queda 
marcado por el desprecio, 
un desprecio que se extien-
de a pasos agigantados y no 
tiene límites. Un soberbio 
se cree superior a los de-
más, y así actúa, pero éste 
no es el peligro. La alarma 
salta cuando ejecuta sus 
planes, con alevosía inclui-
da, para revolver la materia 
y soltar sus fobias. Aunque, 
probablemente, detrás del 
soberbio se oculta la debi-
lidad de un inseguro que 
no ha conseguido nada, ha 
fracasado en todos sus pro-
pósitos y no ha recibido el 
cariño merecido. Un buen 
frustrado que busca matar 
el tiempo a base de causar 
dolor al prójimo. ¡Auténti-
cos personajes!

Gentes de buenas inten-
ciones, y que cumplen con 
la Regla de las Tres i que 
dibujó Jorge Bustos al ser 
preguntado por las virtudes 
de su colega Gistau, han ido 
más allá al aseverar que la 
soberbia puede ser un peca-
do capital por aparecer con 
más frecuencia entre quie-
nes manejan y detentan el 
capital. Mas este juicio pa-
rece poco afortunado, sobre 
todo porque la soberbia no 
entiende de cuna o percha. 
En lo que estamos de acuer-
do es que es soberbio todo 
aquél que desea el poder y 
a cualquier precio, en fin, 
el que honra a Maquiavelo 
con entusiasmo aunque sin 
mucha entrega, no vaya a 
ser que le señalen. Tanto a 

Imagen de uno de los actos de precampaña de Ciudadanos Leganés

ricos como a pobres, a hom-
bres como a mujeres, les 
une la soberbia. Una sober-
bia despechada.

El soberbio aguanta mal 
cualquier desaire, no acepta 
derrotas y basa su defensa 
en el ataque, una ofensiva 
grotesca a la par que malva-
da. Son guiados por el ren-

Es soberbio el que 
honra a Maquiave-
lo con entusiamos 
aunque sin mucha 
entrega no vaya a 
ser que le señalen

 “No se equivoque, 
joven –le replicó al 
joven diputado tory, 
que se estrenaba en 
el Parlamento–. Aque-
llos de allí, los de en 
frente, son nuestros 
adversarios. Si quiere 
contemplar a nues-
tros enemigos, debe 
darse la vuelta” 

Winston Churchill

cor, ante la humillación y 
la indiferencia del resto de 
los mortales. Para acabar en 
la próxima parada, la ven-
ganza. Un plato que, como 
tantas veces nos contaron y 
que ellos no tienen en cuen-
ta, ha de servirse frío.

Un grupo de doctores be-
cados por una universidad 
de la costa oeste norteame-
ricana, y que están a punto 
de publicar sus conclusio-
nes, se ha pasado en España, 
concretamente en Leganés, 

los últimos meses investi-
gando una extraña enfer-
medad mental emparen-
tada con la paranoia, a la 
que provisionalmente han 
denominado ‘jorgeosis’. 
De este estudio, según he-
mos podido saber los más 
gossip, parece deducirse 
que un grupo de españoles 
(por ahora reducido) han 
caído presa de una psico-
sis de nuevo tipo consis-
tente en desarrollar, en re-
lativamente poco tiempo 
y generalmente con ma-
nifestaciones estentóreas, 
una gran frustración que 
tales enfermos atribuyen 
en sus desvaríos al desa-
mor que, según ellos, les 
profesa Jorge Pérez.

Estos locos obsesos no 
hablan de otra cosa, y por 
ende, no paran de reali-
zar movimientos, desde 
el alba hasta que cae la 
noche. En nuestra patria 
suele decirse que nunca 
llueve al gusto de todos, 
pero estos monomaniáti-
cos jamás están contentos 
y responden siempre con 
invectivas caducas, el re-
torno al duelo medieval 
con las “élites” en stand 
by. Son inteligentes, o eso 
creen ellos, pero al final se 
les ve la patita porque ex-
presan con júbilo su par-
te íntima, la emoción del 
ruin, una “inteligencia” 
emocional que cae a nive-
les infantiloides. 

(Por exceso de original, el 
texto completo se publicará 
en nuestra web www.lega-
news.es y será publicado en 
nuestro siguiente número).

Un soberbio se 
cree superior a los 
demás, y así ac-
tuá; la alarma sal-
tas cuando ejecuta 
sus planes para re-
volver la materia y 
soltar sus fobias
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Notas del mes

3
La Unidad Canina de 
la Policía Local de Le-
ganés desarrolla un 
trabajo, a demanda, 
importantísimo contra 
el menudeo y el tráfico 
de sustancias.
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Policía Local 
de Leganés

2
El FS Leganés pelará 
por el ascenso tras ser 
campéon, mientras que 
el Baloncesto Leganés 
se ha quedado a las 
puertas del ascenso.

DEPORTE FEMENINO 
DE LEGANÉS

LEGANÉS FS
BALONCESTO LEGANÉS

1
La Asociación nació 
para buscar nuevas 
y mejores alternati-
vas de negocio para 
las emprendedoras de 
nuestra ciudad.

AMEL, trabajo 
para el futuro
Asociación de mujeres 
empresarias de Leganés

0
Achicharrar una terra-
za de un bar no parece 
el mejor camino para 
dar soluciones a los 
problemas, salvo que 
uno sea un salvaje.

Irresponsables, 
vándalos y salvajes

Unidad 
Canina

Autores de un 
incendio

Editorial

Con prejuicios 
lo mejor es no 
tener juicios

Nuestro número 0 
(hace nueve meses) vio 
la luz con un reportaje 
sobre la polémica de las 
terrazas que se cernía so-
bre nuestra ciudad. Des-
pués de un verano (2015) 
de discrepancias y de fal-
ta de soluciones, se llevó 
a cabo un trabajo conjun-
to de hosteleros y ayunta-
miento para poner orden 
y en orden las 
terrazas y vela-
dores buscando 
la cuadratura 
del círculo de 
conjugar los 
intereses de los 
vecinos, con el 
ocio de otros 
vecinos y con el 
negocio de los 
propietarios. El 
debate, con ori-
gen en la apro-
bación de la 
actual ordenan-
za, se remonta 
a dicha fecha, durante la 
legislatura anterior.

Las posiciones pare-
cen acercarse bastante, 
puesto que la discusión 
se intuía más de la forma 
de aplicar la ordenanza 
que del fondo de la mis-
ma. Sin embargo las de-
rivaciones particulares 
en la interpretación de la 
misma han llevado a plei-
tos que han saltado de la 
administración local y 
que deberán dirimirse en 
otras instancias.

Una vez 
más, en esta  
polémica de 
las terrazas, 

LEGANEWS 
vuelve a ser el 
altavoz de to-
das  las partes 

afectadas

LEGANEWS ha he-
cho en la información que 
leerán lo mismo que lleva 
haciendo desde la fecha 
de su nacimiento: infor-
mar  desde todos y cada 
uno de los lados con afec-
ción en esta vieja polémi-
ca de nuestra ciudad. 

Y lo hemos hecho a pe-
sar del sectarismo de al-
guna abogada que se per-

mitió calificar 
de “mala gente” 
a las personas 
que hacemos 
este medio por 
tener una ideo-
logía (al margen 
de la edición y 
elaboración de 
nuestro periódi-
co) diferente a 
la suya. Es más, 
llegó a decirles 
a los hosteleros 
que “no vaya a 
ser, que como 
son mala gen-

te, os quieran enfrentar”. 
Más allá de la evidencia 
de menospreciar el mayor 
ejercicio de libertad infor-
mativa que ha conocido 
nunca esta ciudad (gra-
cias a este medio), una 
persona con esos prejui-
cios ideológicos (solo por 
no pensar fuera de nues-
tro ejercicio profesional 
como ella), no debería 
darle lecciones a nadie de 
nada. Cuando uno tiene 
prejuicios, no debería te-
ner juicios. 

Plaza Mayor 10, 28911  LEGANÉS (MADRID)
Tel. 617 096 052

Con este anuncio te

invitamos 
a una cerveza
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AYUNTAMIENTO Y HOSTELEROS LLEVAN MESES TRABAJANDO SOBRE UN 

La guerra de las

“En su día vota-
mos en contra 
porque era res-
trictiva y exclu-
yente; ahora su 
aplicación es 

arbitraria 

“

“La ordenanza 
está bien con-
f e c c i o n a d a , 
solo hubo erro-
res en su aplica-
ción y los hemos 

solucionado

“

“Los hosteleros lo 
quieren todo y 
los vecinos tam-
bién, pero lejos 
de sus casas; 
tienen intereses 

opuestos

“

“Todos los hos-
teleros de la 
ciudad saben 
que la norma se 
puede saltar si 
eres próximo al 

gobierno

“

RICARDO LÓPEZ (ULEG) S. LLORENTE (ALCALDE) JJ. DE DIEGO (PP) FRAN MUÑOZ (LEGANEMOS)

Imagen de Fuente Honda, uno de los espacios que más polémica ha generado relativa al modo y forma de aplicación de terrazas y cenadores

Un reportaje de JM. ÁLAMO

La polémica relativa a las terrazas, 
veladores y cenadores en Leganés 
parece no tener fin. Pese a que el 
actual gobierno (PSOE-IU) ha inten-
tado poner en práctica un método, 
consensuado con los hosteleros 
en una mesa de trabajo, para que 
el trabajo de Policía Local sea de 
comprobación más que de control, 
la conjunción de intereses de hoste-
leros, vecinos y gobierno local sigue 
generando una polémica, que lle-
vado a la exageración periodística, 
podría calificarse como “La Guerra 
de las Terrazas”.

La casuística de la ciudad es 
muy diferente (barrios, zonas pea-
tonales, plazas públicas...), sin em-
bargo la ordenanza (promulgada 
durante el gobierno del PP la an-
terior legislatura con la abstención 
de PSOE e IU y el voto en contra de 
ULEG) no contempla caso a caso to-
dos los que se dan en la ciudad.

Novedoso cartel informativo
Hasta la fecha son cerca de 300 los 
expedientes que se han gestionado, 
finalizándose en una cifra cercana 
a los 170. De los cuales 135 han 
sido favorables, 19 desfavorables 
y se han producido desestimientos 
o cambios de titular en 14. 91 son 
los carteles que ya se han elabora-
do para exponerlos en la entrada 
al local para que tanto los vecinos 
como Policía Local puedan compro-
bar que la terraza puesta se adecúa 
a la normativa vigente. 

Caso aparte son los seis expe-
dientes que pesan sobre terrazas 
que han sido colocadas en terreno 
público con sistemas de sujección 
que están fuera de la normativa, ya 
sea con la consideración de alega-
les o ilegales.

La pluralidad de ejemplos gene-
ró en el salón de Plenos un inten-
so debate el mes de abril entre el 
portavoz adjunto de Unión por Lega-
nés, Ricardo López; el alcalde de la 
ciudad, Santiago Llorente; el conce-
jal del Partido Popular que elaboró 
la ordenanza la legislatura anterior, 
Javier De Diego, y el portavoz de Le-
ganemos, Fran Muñoz, sobre los di-
ferentes puntos de vista en cuanto 
a la aplicación de dicha ordenanza. 
Evidenciaron esa diferencia de pa-
receres como una manifestación 
más de “La Guerra de las Terrazas”.

Pubs, fachadas 
y la partición 
de  las terrazas
Los tres grandes puntos de 
discusión entre los hostele-
ros y el Ayuntamiento, cuyas 
negociaciones han sido siempre 
en buena sintonía, se centran 
ahora en darle solución a tres 
problemas. Primero, el que los 
establecimientos con licencia de 
pubs no pueden poner velador 
y quieren hacerlo. Segundo, 
el hecho de que no se puedan 
partir las terrazas, lo que para 
algunos es la única salida 
que tienen, dado que esto se 
encardina con el tercero de 
los problemas que se están 
intentando resolver: el que 
la terraza ocupe la fachada 
del establecimiento. A muchos 
les condiciona en exceso que 
entienen que podrían más.

La polémica sobre los 
“anclajes” que no lo son
Uno de los principales problemas que siempre se 
ha puesto sobre la mesa es que la ordenanza no 
permite estructuras ancladas al suelo, algo que no 
ha sido óbice para que algunos hosteleros hayan 
interpretado que “sostener los cenadores con blo-
ques de mucho peso no es anclarlos”. Esa diferencia 
de pareceres ha provocado más de un pleito entre 
Ayuntamiento y alguno de los interesados que lleva 
camino de resolverse en vía judicial, aunque desde 
el consistorio su intención en estos casos es que ha-
rán cumplir la ordenanza al pie de la letra.
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PROBLEMA CON MUCHAS ARISTAS

terrazas

 LO QUE DICE LA ORDENANZA

“Los hosteleros lo 
que quieren es 
que la melodía 
suene igual para 
todos; su vara de 
medir es Fuente 

Honda

“

“Queremos apo-
yar al pequeño 
comercio, uds. 
se empeñan 
en singularizar y 
quieren hacer 
daño personal

“

RICARDO LÓPEZ (ULEG) S. LLORENTE (ALCALDE)

Fue el reportaje de  
nuestro número 0 
Al finalizar el verano del pasado, las 
terrazas y veladores de la ciudad habían 
sido motivo de diferentes discusiones y 
diferencias de pareceres entre vecinos, 
hosteleros y responsables del gobierno 
local. En lo que fue nuestro número 0, en 
septiembre de 2015, ya tratábamos el 
asunto anticipando que en nuestra ciudad 
existían veladores y terrazas de todos los 
gustos, tipos y colores. Este hecho es, pre-
cisamente, el que ha intentando resolver 
el actual gobierno local que se encontró 
con semejante polémica.

Imagen frontal del Estanco que está resultando más perjudicado con los robos en los bares
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Achicharradas
Imagen de la terraza del ‘Moja y Pica’ (calle Margarita) en la mañana del día 2 de mayo, quemada; junto a Andrés Porres y su mujer, propietarios

La terraza del Kalígulas 
sufrió la misma suerte 
El incendio de una terraza no es la 
primera vez que ocurre. En el mes de 
octubre del año pasado, la terraza del 
bar Kaligulas, situado en Avenida Juan 
Carlos I (El Carrascal), apareció quema-
da en lo que pareció otro acto vandálico. 
Este incendio arruinó por completo todo 
el mobiliario de verano de esta terraza. 
El pasado 2 de mayo de nuevo volvió a 
ocurrir, culpando en esta ocasión, según 
las primeras averiguaciones, a un grupo 
de jóvenes que volvía de La Cubierta.

Información de J. TROYANO FOTOS: P. PANIAGUA

La mañana del 2 de mayo, los 
dueños del conocido ‘Moja y Pica’ 
de la Calle Margarita número 1, se 
encontraron con un hecho desagra-
dable: la terraza de su bar había 
sido incendiada, afectando al ve-
lador y al propio mobiliario del bar. 
“No sabemos qué es lo que pasa 
con la carpa y nos ha despertado la 
Policía con este hecho tan crudo”, 
nos comentaba Andrés, delante de 
la propia terraza calcinada. 

Como podrás ver en páginas an-
teriores de este propio número, se 
ha desatado en nuestra ciudad “La 
Guerra de las Terrazas”. Esta polé-
mica no es nueva y ya ha dado lugar 
a actos vandálicos en más de una 
terraza en nuestra ciudad. Primero 
fue la terraza del Bar Kaligulas y 
ahora la del Moja y Pica, de la Ca-
lle Margarita.  “Por lo que nos han 
contado, son ya muchos los años 
que pasan este tipo de problemas. 
Lo que te dan ganas es de intentar 
montar empresas fuera de Lega-
nés. Nosotros ya tuvimos muchos 
problemas en 2010 y 2011”, nos 
comenta el propio dueño del bar, 
quien culpa a los vecinos de una ex-
cesiva presión para que abandone 
su negocio.

En la valoración de los daños 
materiales que ha ocasionado este 
incendio, se confirma que tan solo 
algunas sillas y mesas se han sal-
vado de las llamas mientras que 
el mobiliario exterior de la terraza 
(vallas y velador) están totalmente 

inutilizables. “He llamado al seguro 
y solo nos cubren en caso de incen-
dio, robo y vandalismo. Pero como 
se nos hundió una parte de la te-
rraza, posiblemente no nos cubran 
nada. Somos siete empleados en el 
bar y seguramente tenga que echar 
a varias personas fuera. Eso la gen-
te no lo ve”.

Por su parte, el regente del bar 
nos confirma que los vecinos ya han 
denunciado en diferentes ocasio-
nes al negocio. “En el momento en 
el que tienes unos vecinos que no 
les gusta, te sientes acosado. Ahora 
hemos intentado mostrar un poco 
más de confianza  a esta situación, 
pero te das cuenta de que te da lo 
mismo, y es una presión muy gran-
de”, afirma el empresario en cuanto 
a la relación con los vecinos cerca-
nos a la Calle Margarita. A pesar 
de ello, este nos confirma que “el 
Ayuntamiento lo ha permitido, en 
ningún momento nos ha dicho que 
era ilegal”.

Las primeras sospechas del 
dueño del bar pasan por que el in-
cendio ha sido provocado, ya que 
la carpa “no gusta aquí desde hace 
tiempo”. Además, sospechan que 
pudo ser un acto vandálico, ya que 
a pocos metros apareció un conte-
nedor quemado. Fuentes policiales 
confirmaron que la primera línea de 
investigación abierta sobre el incen-
dio apuntaba a que pudo ser provo-
cado por jóvenes que volvían de la 
zona de ocio de La Cubierta, expul-
sados del local en el que estaban.

Mediación 
importante de 
la Asociación 

La Asociación de Comerciantes y 
Hosteleros de Leganés (ACLHOS), 
cuyo presidente es Enrique Abana-
des, está desempeñando un papel 
fundamental en templar los ánimos 
de gran parte de sus asociados en 
la mesa de trabajo que desde hace 
meses llevan a cabo Ayuntamiento 
de Leganés y responsables de los 
negocios de hostelería. 
Abanades, en nombre de la Aso-
ciación, ha logrado que se templen 
algunas diferencias y que la nego-
ciación en la actualidad se centre 
en los problemas de las terrazas 
partidas, las fachadas y la prohibi-
ción de tener terrazas de los pubs, 
por su distinta licencia. Junto a él ha 
desarrollado un intenso trabajo  en 
dicha mesa, Fernando Villén, dueño 
del grupo Kalígulas.

LEGANEWS, de 
nuevo, referente 

informativo 
Los vecinos de Leganés volvieron a 
informarse de lo ocurrido a través 
de LEGANEWS. El vídeo elaborado 
y colgado en la red social Facebook 
había alcanzado, al cierre de esta 
edición, más de 12.000 personas y 
una cifra cercana a las 4.000 repro-
ducciones. LEGANEWS es otra vez 
referente informativo de la ciudad.



CONVERSACIÓN VECINO - ADMINISTRATIVO PEDROCHES
Una información de FRANCISCO A. MELERO

El caso que contamos en estas pá-
ginas es uno más, un caso real, al 
que LEGANEWS ha tenido acceso. 
El pasado mes de abril una vecina 
de Leganés entró en las Urgencias 
del Hospital Severo Ochoa y fue 
derivada a la hospitalización en Ge-
tafe por falta de camas en nuestro 
hospital. Dicha paciente sufría una 
dolencia cardiaca y, tras abandonar 
días después el hospital getafense,  
los médicos de Medicina Interna de 
dicho hospital instaron a adelantar-
le la cita de cardiología que tenía 
para meses después.

La familia de la citada paciente 
acudió al Centro de Especialidades 
María Angeles López Gómez, cono-

Cambio de 
modelo de 
citación 

El Centro de Especialida-
des María Ángeles López 
Gómez ha cambiado el 
modo de citación de los 
pacientes y eso ha provo-
cado durante unas sema-
nas un profundo malestar 
entre cientos de personas 
que han pasado horas 
esperando que llegase su 
número para nada.

cido popularmente como ‘Pedro-
ches’ y, más allá de las tres horas 
esperando a ser atendidos que, se-
gún los familiares de dicha paciente 
“puede entrar hasta dentro de la 
normalidad”, lo que fue sorpren-
dente fue la conversación manteni-
da por una administrativa de dicho 
centro de especialidades y un fami-
liar de la paciente referida.

El extracto que acompaña esta 
información explica lo que le viene 
sucediendo a muchos leganenses 
que, más allá del colapso o no de 
las especialidades, no entienden 
lo de “adelántese la cita de este 
paciente” y la respuesta que da un 
administrativo es “no hay cita, no 
puedo hace nada”. 

“¿Adelantar una 
cita por urgencias? 

ACTUALIDAD
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ADMINISTRATIVO: Le 
digo ya de antemano 
que no hay nada.
VECINO: Entonces, ¿qué 
hacemos?
A: No le puedo decir.
V: Pero a mí me ha 
dicho un médico que 
hay que adelantar una 
cita y usted me dice 
que no.
A: Yo, lo primero, no 
estoy para citarle, por-
que nos han dicho que 
no citemos.
V: Y entonces como se 
cita ahora.
A: Por carta. Yo me 

quedo con una copia y le 
pongo adelantar la cita, y 
la persona que coja esto 
pues ya verá. Pero le digo 
yo que no hay nada, por-
que yo sé lo que hay en el 
ordenador.
V: ¿Entonces lo que ten-
go que hacer es irme otra 
vez a urgencias y decirle 
lo que ustedes me han 
dado no sirve o irme a la 
inspección y decir esto?
A: Haga usted lo que 
quiera.
V: No, yo haré lo que us-
ted me diga. Yo no tengo 
ni idea.

A: Me hubiera evitado 
decirle que no había 
cita. Me quedo con una 
copia y ya está.
V: Si le agradezco la 
deferencia, pero lo que 
quiero saber es con una 
persona que acabo de 
sacar del hospital, ¿qué 
hago?
A: Lo que le digo es que 
ahora mismo no hay. 
No estoy para decirle a 
nadie lo que tiene que 
hacer. Lo que le puedo 
decir es lo que hay en 
el ordenador y yo es mi 
trabajo. 

“No hay cita”
El nuevo modelo de citas de ‘Pedro-

ches’ desagrada a los vecinos.
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Pedro
Atienza

Portavoz GM Socialista

Pedro Atienza, portavoz del grupo municipal socialista, defiende en la entrevista con LEGANEWS que la ciudad es el reflejo de sus políticas

“Leganés es 
el fiel reflejo 

de las políticas 
del PSOE”

Fue coordinador 
del grupo socia-
lista (07/11), con-
cejal de oposición 
(11/15) y ahora 
es el portavoz 
del gobierno del 
grupo socialista 
y, por ende, del 
gobierno de la 
ciudad.

- ¿Qué significa ser el portavoz del 
grupo municipal del grupo que go-
bierna?
Mucha responsabilidad, no en 
vano, al final eres la voz del equipo 
de gobierno en el Pleno. Y eso signi-
fica bastante compromiso, bastante 
responsabilidad y un honor.
- Lo de portar la voz es ¿filosofía, 
ejercicio práctico o una entelequia?
Realmente es un ejercicio práctico, 
aunque muchas veces necesita de 
mucha filosofía. Lo de entelequia no 
estoy nada de acuerdo.
- ¿Es la figura más oscurecida de 
todo el grupo?
Creo que no. Además, hay dos perio-
dos en el año donde tienes muchísi-
mo protagonismo. Uno es es éste, 
con la negociación y aprobación de 
los Presupuestos. No solamente por 
ser el concejal de Hacienda, sino 
que participa activamente el porta-
voz del grupo municipal. Y otra, en 
mayo/junio que es cuando se cele-
bra el Debate sobre el estado de la 
ciudad.
- Diez meses después ¿qué le ha 
aportado su grupo a la política lo-
cal?
Pues le ha aportado mucho, un gran 
cambio respecto a como entender 
la ciudad de Leganés. Ahora esta-
mos basando más las políticas en 
las personas y eso se está notando. 
No en vano nuestra primera medida 
fue garantizar que los niños y niñas 
de Leganés tuvieran comida duran-
te el verano. Estamos cambiando la 
filosofía que tenía el anterior equipo 
de gobierno y, ahora la nuestra, es 
fijarse muchísmo más en  la perso-
na y en el más desfavorecido.
- Le hago la misma pregunta que 
le hice a nuestro alcalde hace diez 
meses ¿Se puede hacer política 
actualmente bajo las siglas del 
PSOE?
Sí. Claro que se puede, pero mucho.
- ¿Qué política es?
Es una política muy tirada hacia lo 
social, como he dicho anteriormen-
te. Es una política destinada a las 
personas que peor lo están pasan-
do. Es una política que pasa por la 
solidaridad, por la sostenibilidad, 

“ El PSOE es el que ha 
vertebrado la ciuad 
de Leganés desde el 
inicio de la democra-
cia, gobernándola 
salvo cuatro años

“

“ Tras 10 meses de nue-
vo en el gobierno le 
hemos aportado a la 
ciudad una política 
basada en las perso-
nas y eso se nota

“
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Pedro Atienza, portavoz del GM socialista, en su despacho de concejal del Ayuntamiento

“El límite a no traspasar 
es el ataque personal”

- ¿Cuáles son los límites que, a su 
juicio como portavoz, no se de-
ben traspasar en política?
Los ataques personales. Ese es 
el límite que creo que ningún 
concejal debería de traspasar y 
últimamente estamos muy acos-
tumbrados a lo contrario. Es decir 
tenemos concejales en la actual 

corporación y en anteriores corpo-
raciones que para destruir al con-
trario han ido siempre al ataque 
personal. 
El ataque político es perfectamen-
te respetable. Nosotros siempre 
hemos ido ahí, al ataque político,  
al ataque de la acción, nunca al 
ataque personal.

“Solo juntos en lo común 
arreglaremos los problemas”
- ¿Cuál es el camino para arreglar 
los problemas que viene arras-
trando nuestra ciudad?
Solamente pasa por entender 
que todos tenemos que estar jun-
tos en lo común, es la única vía. 
Dejar las estrategias partidistas, 
para ganar votos en las próximas 
elecciones, y entender todos que 

esta ciudad necesita un presu-
puesto que lleve adelante todos 
los programas que tengamos en 
común. Hay que renunciar a los 
maximalismos, nos debemos de 
quedar con el mínimo común que 
existe. Y ese mínimo común es el 
que nos tocaría desarrollar entre 
todos.

“Soy un hombre de partido, ni  
de Montoya, ni de Llorente”

- Usted pasaba por ser un hom-
bre de Montoya, ¿se ha adaptado 
bien al alcalde Llorente?
Soy un hombre de partido. Ni 
hombre de Montoya, ni hombre de 
Santiago Llorente. Es verdad que 
mi referente político y mi padre 

político y del que he aprendido 
mucho durante estos años es Ra-
fael Gómez Montoya. Pero al final 
nosotros estamos aquí defendien-
do un proyecto común y ese es el 
proyecto del Partido Socialista 
Obrero Español. 

sin perder el desarrollo económo-
cio, que sea sostenible, eso sí. Al 
final es una política más fijada en 
él que lo pasa peor que en él que 
mejor lo pasa.
- Como portavoz del GMS, ¿me pue-
de explicar qué es eso de las fami-
lias socialistas?
En todos los partidos políticos exis-
ten lo que denominamos familias o 
como se quiera decir. Eso es propio 
de la democracia y me atrevería a 
decir de la humanidad. Todos tene-
mos unos referentes y esos referen-
tes son los que conforman un grupo 
de opinión, la suma de esos gru-
pos de opinión son los que hacen 
un partido político. Eso va a existir 
siempre y existía también duran-
te la dictadura. Las dictaduras no 
son tampoco tan lineales, existen 
siempre diferentes puntos de vista. 
Recuerdo cuando estudiaba Cien-
cias Políticas, al explicarnos las di-
ferencias entre los tecnócratas y los 
falangistas de a pie... Y era una dic-
tadura y existían dos grupos. Cual-
quier partido político lo va a tener.
- ¿Cómo portavoz que ha de tener 
más: mano izquierda o espalda an-
cha?
Las dos cosas (entre risas). Como 
portavoz de un grupo municipal del 
equipo de gobierno hay que tener 
espalda ancha, hay que soportar 
muchos palos, muchas críticas y 
también muchas injusticias. Y mano 
izquierda porque nos toca negociar. 
Somos un grupo muy minoritario, 
con IU solo sumamos siete conce-
jales de 27, y hay que utilizar de-
masiadas veces la mano izquierda. 
De todas formas, aun estando en 
mayoría absoluta, lo que esté par-
tido político ha demostrado es que 
siempre ha tenido mano izquierda 
en la ciudad.
- ¿Alguna vez el socialismo lega-
nense parecerá dejar de estar en 
batalla constante?
Eso forma parte mucho del mundo 
periodístico. No hay batalla cons-
tante. Nosotros al final defendemos 
un proyecto común, lo que hacemos 
es una discusión de un debate in-
terno que luego trasladamos con 
un debate electoral a la ciudadanía. 
Eso no es malo, de hecho aconse-
jo que exista en todos los partidos 

políticos, porque de la discusión y el 
debate salen las mejores ideas.
- Como portavoz del grupo munici-
pal socialista ¿de quién se fía más 
y menos y de sus homólogos de la 
oposición?
Me voy a mojar. Fiarme más, ahora 
mismo, de como está haciendo la 
oposición LEGANEMOS. Es una opo-
sición directa, con ideas y aunque 
no esté de acuerdo y no comparta 
su estrategia de oposición pero lo 
que dicen lo hacen. ¿Menos? Más 
por desconocimiento que otra cosa, 
del grupo político que menos me 
fío, es de Ciudadanos, pero es por 
desconocimiento del propio grupo 
político. Entiendo que son actores 
nuevos que necesitan rodaje y por 
lo tanto, todavía no sabría por don-
de van a tirar.
- Defíname al PSOE. 
Es un partido, aunque todo el mun-
do lo sabe, histórico. Tenemos más 
de 120 años de historia. Es un par-
tido de izquierda, así nació; aunque 
otros quieran desviarle hacia otro 
lado. Desde el primer día defiende 
al que más lo necesita. Desde su 
fundación por Pablo Iglesias Pose 
siempre ha sido su objetivo, mien-
tras haya una persona que lo esté 
pasando mal, habrá un socialista a 
su lado. Intenta aglutinar mayorías. 
Eso significa ser un partido de con-
senso y ser un partido cuyo proyecto 
final ha de alcanzar mediante cor-
tos pasos. Es un partido que no bus-
ca la revolución, como otros.
- Y ahora, para terminar, defíname 
al PSOE de Leganés.
Pues igual. El PSOE es el que ha 
vertebrado la ciudad de Leganés 
desde el inicio de la democracia. 
Leganés es el fiel reflejo de las po-
líticas del Partido Socialista Obrero 
Español. Hemos gobernado esta 
ciudad, menos cuatro años y unos 
cuantos días, desde que se instauró 
la democracia y hemos hecho una 
ciudad abierta, amable, verde, de-
portiva, sostenible.. Donde el veci-
no se siente cada día mucho mejor 
y eso para nosotros es un orgullo.
Ahora no nos quedamos de brazos 
cruzados, toca defender, no sola-
mente la continuidad de esto, sino 
también las nuevas mejoras que ne-
cesita el Leganés del siglo XXI.   

De los grupos 
que están en la 
oposición del 
que más me fió 

es de LEGANEMOS; su 
oposición es directa y 
lo que dicen lo hacen”

“ “En el PSOE de Lega-
nés no hay una batalla 
constante, hay un de-
bate interno que tras-
ladamos a la ciu-
dadanía con un 
debate electoral

“
“La situación de Jorge Pérez 

es no deseable”
- ¿Cómo definiría la situación que 
vive  el exportavoz de Ciudadanos, 
Jorge Pérez en el Ayuntamiento?
No deseable. Siempre he sido de-
fensor de la presunción de inocen-
cia. Una cosa es denunciar (pero 
con respeto) y otra cosa es direc-

tamente marginar a una persona 
que todavía tiene derechos para 
defenderse. Creo que si al final 
eso termina mal, debería  renun-
ciar al acta, pero debería defen-
derse que para eso estamos en 
un estado de derecho. 
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Homenaje a los 
Hnos. Rejón, héroes 
del 2 de mayo
Un año más, Leganés rindió el tradi-
cional homenaje a los vecinos de la 
ciudad, los hermanos Rejón, héroes 
del levantamiento del 2 de mayo, 
que perdieron la vida en la lucha 
contra los franceses. El acto tuvo lu-
gar en la Plaza que lleva el nombre 
de estos héroes locales y consistió 
en una ofrenda floral por parte del 
alcalde, acompañada de música de 
la AMC l ‘El Fénix de la Esperanza’, 
que concluyó con una carga fusilera 
a cargo de la Asociación Histórico 
Cultural ‘Voluntarios de Madrid 
1808-1814’, quienes desfilaron has-
ta llegar a la Plaza de España. 

Beatriz Carneros, 
nueva portavoz 
de IU-Leganés
Izquierda Unida Leganés abre una 
nueva etapa dentro de su organi-
zación, con Alberto Garzón a la 
cabeza y con la nueva dirección de 
la federación madrileña. En nuestra 
ciudad, se ha renovado el equipo de 
IU. Para ello, se ha nombrado a la 
joven vecina del barrio de San Nica-
sio, Beatriz Carneros Cañedo, como 
portavoz de la Asamblea de IU 
Leganés. Beatriz ya participó en la 
creación de la candidatura de Uni-
dad Popular de Leganés, Leganemos. 
Asimismo, se reitera en una nota de 
prensa que Rubén Bejarano no per-
tenece a IU. Se cierra así el proceso 
iniciado después de la desfederación 
de IU-CM de IU. 

Campaña de 
concienciación 
de limpieza local 
El Ayuntamiento de Leganés recuer-
da a los vecinos la necesidad de 
mantener la ciudad limpia, insertan-
do las bolsas de basura dentro de 
los contenedores. Del mismo modo, la 
Policía Local recordará la impor-
tancia de cumplir con los horarios 
establecidos. También se recogen 
otros residuos como aceite de cocina 
usado, pilas y otros residuos especia-
les. No hay que olvidar la importan-
cia del reciclaje y del punto limpio 
de la ciudad.

LEGANEWS, con 
el desfile de moda 
celebrado por ACI
La Asociación de Comerciantes 
Innovadores (ACI) celebró un desfile 
de moda dentro de la campaña que 
vienen llevando a cabo desde hace 
meses esta asociación para darse a 
conocer a todos los leganenses y dar 
a conocer los diferentes productos de 
los comercios que forman parte de 
la misma. 

Presentada una 
nueva formación: 
Izquierda Abierta
El pasado 25 de abril se presentó 
en nuestra ciudad un nuevo parti-
do: Izquierda Abierta de Leganés. 
“Queremos que este debate que 
está aportando Izquierda Abierta, lo 
aporte en nuestra localidad. Existe 
en otras localidades y hemos visto 
la necesidad de ponerlo en marcha 
en Leganés”, comentó en rueda de 
prensa Rubén Bejarano. A la pre-
sentación del partido asistió también 
Montserrat Muñoz, coportavoz de 
Izquierda Abierta.

UNA INFORMACIÓN DE JESÚS TROYANO

La Junta de Seguridad publicó 
que el índice de delitos ha descen-
dido en nuestra ciudad en un 3,03% 
en el  2015, respecto al año ante-
rior, dato con el que la ciudad pue-
de sentirse “moderadamente satis-
fecha”, según palabras del primer 
edil, Santiago Llorente, “a pesar de 
ello hay que seguir trabajando”, ha 
rematado.

Respecto a los delitos que han 
aumentado en nuestra ciudad, en-
contramos los relacionados con 
los malos tratos (aumentan en un 
5.25%). Para paliar al máximo la 
continuación de estos, Policía Local 
ha implantado el sistema informáti-
co Viogén, con el que se repartirán 
al 50 por ciento las órdenes de pro-

Imagen de la Junta Local de seguridad, en la que se revelaron los datos de esta información

Bajan los delitos en 
la ciudad un 3% 
durante el 2015

tección con Policía Nacional. “Se 
busca responder de forma más rápi-
da y cercana, además de prevenir y 
evitar agresiones. Es una lacra con 
la que debemos acabar”, comentó 
Santiago Llorente al respecto. 

La AMC ‘El Fenix de la Es-
peranza’ celebra durante 
estas fechas el quinto 
nacimiento de su forma-
ción. Y lo harán con uno 
de los acontecimientos 
ya clásicos del calenda-
rio musical de nuestra 
ciudad: ‘Certamen Sones 
de Esperanza’, el 28 de 
mayo en Plaza de Espa-
ña, con un pasacalles 
previo (18:45) que con-
tará con las agrupacio-
nes ‘Jesús del Perdón’ de 
Alcázar de San Juan’; ‘El 
Cristo de la Comuna’, de 
Avila; y el ‘Nazareno y la 
Esperanza’ de Zafra.

El año transcurrió 
sin un solo homicidio
A pesar del descenso generalizado de 
los delitos, como los robos con violencia, 
que bajaron en un 15.14%, o los delitos 
con lesiones (en un 21.43%), existen 
categorías que han aumentado, como los 
relacionados con los malos tratos, y las 
estafas y hurtos de tarjetas de crédi-
to, que aumentaron en un 7.32%. Por 
el contrario, uno de los datos positivos 
revelados durante el desarrollo de esta 
reunión fue el dar a conocer la ausencia 
de homicidios durante todo el año 2015. 

III Certamen 
sones de 
Esperanza

El evento se llevó a cabo en la disco-
teca Marmey y, además de los tres 
desfiles que se celebraron diferentes 
sorteos entre los asistentes.
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Leganés se 
solidariza con 
RADIO MARCA
El gesto de 
abrir un mi-
crófono está 
recorr iendo 
toda España 
como apoyo 
a los trabaja-
dores de RA-
D IOMARCA 

que se enfrentan a  un ERE que supon-
dría el despido del  70% de la plan-
tilla. El alcade, Asier Garitano,  Javier 
Fernández; Carlos Delgado (ULEG); 
Eva Calvo y Txitxo, su entrenador;  

Miguel Angel Recuenco (PP), el con-
cejal Jorge Fernández, la directora 
de LEGANEWS, Paz Paniagua; el 
presidente de la Casa de Andalucía...

Ana Victoria Muñoz, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, en su tienda en la calle Butarque, posa para LEGANEWS

ASOCIACIÓN MUJERES EMPRESARIAS DE LEGANÉS
Ana Victoria Muñoz - Presidenta

“Queremos generar empresas
con estructuras más activas”

Una entrevista de PAZ PANIAGUA

Ana Victoria Muñoz, gerente y 
dueña de la tienda de tes y choco-
lates ‘Camila’, es la presidenta de 
la Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Leganés (AMEL). En su ini-
cio la asociación nace “porque un 
grupo de mujeres, casi todas con 
comercio en la zona centro, decidi-
mos hacer un pequeño curso sobre  
herramientas imprescindibles para 
vender más en nuestro negocio y 
nos dimos cuenta de que teníamos 
muchísimas carencias”. 

Victoria  explica que pretenden 
aportar “un cambio en la mentali-
dad de las emprendedoras de esta 
ciudad. Ir más allá del autoempleo y 
generar empresas con una estruc-
tura más activa, comunicando más 
la actividad y los productos en los 
medios digitales, además de en los 
medios tradicionales”.

Reconoce que AMEL “no es una 
asociación más de comerciantes.  

Victoria Muñoz, en su tienda ‘Camila’

Es una asociación de mujeres, em-
prendedoras, empresarias, profe-
sionales independientes, que lo que 
quiere es ser o tener un desarrollo 
personal para poder tener un desa-
rrollo profesional, a través de todas 
las actividades que hacemos en la 
asociación”. Actividades entre las 
que destaca “planes formativos di-

rigidos a mujeres en los que habla-
mos y fomentamos el aumento de 
las Redes Sociales, donde también 
damos clases de inteligencia co-
mercial, clases de venta, de gestión 
comercial, de liderazgo femenino y, 
sobre todo, de comunicación”.

Abarcan todos los sectores y, 
aunque “la mayoría de las que es-
tamos en la asociación sí formamos 
parte de la Unión de Empresarios de 
Leganés (UNELE)” no se plantean 
reclamar su presencia en la Junta 
Directiva como asociación, puesto 
que “colaboramos con UNELE, ab-
sorbemos la experiencia de su pre-
sidente, Augusto Fuentes, pero creo 
que nosotros somos AMEL Y UNELE 
es UNELE”. 

Y aunque echan de menos un 
mayor apoyo reconoce que “hemos 
presentado dos proyectos al Ayun-
tamiento y han colaborado. Hasta 
ahora el concejal de comercio, Ru-
bén Bejarano, sí nos ha ayudado”.
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Los agentes de Policía Local Gabriel López (izda) e Ignacio Rodríguez (dcha) junto a Robby forman parte de la Unidad Canina de la ciudad

¡Guau!... Perros policías
LEGANEWS ha estado compartiendo jornada con 
la Unidad Canina, viendo y viviendo como traba-

jan en la detección de sustancias.

Un reportaje de JUAN MANUEL  ÁLAMO

Kevin y Robby son la ‘pareja estre-
lla’ de la Policía Local de Leganés. 
Su presencia llama la atención allá 
por donde van y son los más que-
ridos para ‘los buenos’ y los más 
odiados por ‘los malos’. Ambos son 
los perros que forman la Unidad Ca-
nina y su olfato acaba con muchas 
malas intenciones de trapicheo y 
tráfico de drogas. LEGANEWS tuvo 
la posibilidad de compartir jornada 
con uno de ellos (Robby) y con la pa-
reja de agentes que habitualmente 
patrulla con él, Gabriel López e Ig-
nacio Rodríguez.

Su función, en la actualidad, vie-
ne determinada para dar respuesta 
a las quejas vecinales. “Vamos con 
el perro para intentar disuadir de 
posibles ventas o trapicheos con 
ciertas sustancias. Estamos pen-
dientes porque en cualquier mo-
mento nos pueden avisar y nos pre-
sentamos para que el animal haga 
su trabajo”.

La vida que llevan los animales 
es la de un entrenamiento/juego 
continuo. “Ya la quisera yo para mí 
(risas). Las instalaciones son gran-
des y cuando libramos está en casa 
con nosotros. A parte de lo que se 
hace, a requerimiento, si ha tenido 
un día de mucho stress, luego no 
entrena. Pero si el día ha sido tran-
quilo se le prepara para hacer ejer-
cicios con paquetería, con maletas 
o batir una zona grande”.

El perro es un agente más
A juicio de sus ‘compañeros’ (Robby 
tiene su propia placa R74 y es con-
siderado autoridad) “la Unidad Ca-
nina le aporta mucha tranquilidad a 
la ciudad porque a un perro es prác-
ticamente imposible engañarle. Se 
puede tener una sustancia guarda-
da que en un cacheo es indetecta-
ble, pero el perro lo detecta aunque 
haga 15 días que estuvo en un bol-
sillo, en los calcetines o, como nos 

El perro, atento siempre 
a las indicaciones

Robby está siempre atento a las 
indicaciones que recibe y sabe que 
después de su “intervención” llega-
rá el premio: un rodillo que lleva 
uno de los agentes. El rodillo es lo 
que mordisquea después de sus 
intervenciones y entrenamientos.

Entrenamiento 
con sustancias 
de todo tipo
El perro detecta hachís, 
marihuana, heroína, 
cocaína y MDMA, que 
es la sustancia base 
del éxtasis. El animal 
sigue su entrenamien-
to con una prueba 
de cada de una de 
las sustancias que 
están herméticamente 
cerradas y guardadas 
en caja fuerte en la 
Jefatura Local de la 
policía de Leganés.

ha sucedido, escondido en sus par-
tes íntimas”. Su trabajo es detectar 
un amplio abanico de sustancias 
por el olfato. “Cuando detecta algo, 
hasta que no lo encuentra entra en 
un estado de ansiedad que finaliza 
en el momento que te marca con el 
hocico, sin morder ni ningún gesto, 
y a continuación se sienta. Ese son 
los pasos que nos indican que algo 
pasa”. A partir de ese momento lle-
ga la recompensa para el animal, 
que para un trabajo tan importante 
solo es... jugar con  un rodillo.



REPORTAJE

13El periódico de Leganés

Así trabaja la 
unidad canina

Los integrantes de la Unidad Cani-
na decidieron trasladarse con LE-
GANEWS a un parque de Arroyo 
Culebro, que ha sido denunciado 
por los vecinos porque hay algún 
personaje ofreciendo droga a los 
chicos que vienen del instituto, y 
allí fue donde pudimos compro-
bar el trabajo de Robby.

Además del ejercicio prácti-
co, del que se da información en 
estas mismas páginas, compro-
bamos con sorpresa y por azar la 
eficacia del trabajo del animal. Al 
llegar a dicho parque, el animal 
se fijó en un árbol, pero a una 
altura considerable, puesto que 
intentaba subir por el tronco del 
árbol. 

No paraba de olisquear y hoci-
quear en un sitio en concreto de 

dicho árbol. Su instinto se dispa-
ra y lo primero que hace es mo-
ver el rabo para a continuación 
olisquear y, en el momento que 
se sienta, los dos agentes saben 
qué algo pasa.

En el caso concreto del árbol 
estaban convencidos de que “tal 
y como se ha puesto Robby es 
evidente que en ese lugar que ha 
marcado el animal ha debido ser 
el lugar donde han escondido al-
gún tipo de droga”. 

Llama poderosamente la 
atención que el perro no hace el 
más mínimo ademán de jugar 
con ningún otro animal de su 
especie cuando lleva el chaleco 
puesto, y son muchos los que se 
le acercan mientras está “en ho-
ras de servicio”.

Robby, en acción
Los agentes le escondieron una 

papelina de heroína para ver el 
tiempo que tardaba en localizarlo 
dejándole a una distancia conside-
rable. Muy poco tiempo después, 
Robby estaba sentado al lado de 

la papelina. Ya quería jugar.

Una bolsa de 
marihuana en el 
moño del pelo

Las hazañas de la Unidad Ca-
nina de Leganés han sido muchas 
desde su creación en la pasada le-
gislatura. “No nos podemos fiar de 
que a uno le localicemos una ‘chini-
ta’. Si el perro marca en otro sitio es 
que en ese otro sitio hay algo más”. 
De todas las experiencias que han 
vivido, la lista es mucha, pero llama-
da especialmente la atención que 
“el primer año que funcionamos, 
en las Fiestas, el perro descubrió 
que una chica llevaba en el moño 
del pelo una bolsa de marihuana. 
Cuando vimos como se puso el pe-
rro, lo que hicimos fue sentarla y el 
perro inmediatamente lo que hizo 
fue marcarle el moño”.

Objetos de todo 
tipo para los 
entrenamientos
En la propia Jefatura de Policía Local 
hay una larga lista de objetos diferentes 
con los que los miembros de la Unidad 
Canina entrenan a los animales para que 
se acostumbren a trabajar con ellos. Los 
objetos van desde maletas, ruedas, hasta 
rejillas de las calles, debajo de las cuales 
los perros han detectado drogas.

La altura no es 
un problema
para la detección 
Los perros están entrenados para poder 
detectar sustancias a una altura consi-
derable. De hecho, LEGANEWS tuvo la 
oportunidad en la elaboración de este 
reportaje, de ver saltar a Robby en una 
de los ejercicios y el animal, guiado por 
el instinto de su olfato, impresiona a cual-
quiera que le vea saltar.

Nueva furgoneta de 
la Unidad Canina
La Unidad Canina tiene ahora su furgo-
neta y es reconocida e identificada por 
cualquier vecino cuando se presenta en 
algún barrio. Sus salidas con un vehículo 
camuflado provocaron más de un ‘susto’ a 
los traficantes de droga.

Avda. Fuenlabrada, 90 - Leganés 
Teléfono: 91 6931348
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c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid

Empieza
 la P

rimavera

con nuestra
s mejore

s firmas!!!

Plaza Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

El Arcón de Noah
calle Rioja, 53 - local D

28915 LEGANÉS
Madrid

¡¡¡¡Nueva Colección
PRIMAVERA!!!!

MODA ESPAÑOLA
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

......
C/La Coruña, 1
Frente a Makro - LEGANÉS

Leganews
Comunicación

www. leganews.es

El periódico de 

Leganés
redaccion@leganews.es
publicidad@leganews.es

Tel. 608 100 265

Nace BNI VIP Leganés, el punto 
de encuentro de 150 empresas

Imagen del desayuno de trabajo mantenido para la presentación de BNI VIP Leganés

150 pequeñas y medianas em-
presas de nuestra ciudad se reunie-
ron para celebrar el lanzamiento del 
grupo de trabajo Bussines Networ-
king Internacional (BNI VIP). Este 
grupo se fundamenta en las teorías 
de generación de negocio Bussines 
Networking Internacional, siendo 
la organización empresarial de re-
ferencia más importante del mun-

do. Esta metodología de trabajo se 
basa en crear relaciones de confian-
za entre empresarios por medio de 
reuniones de networking (encuen-
tros entre empresarios).

BNI VIP Leganés realiza reunio-
nes semanales para crear relacio-
nes duraderas de confianza entre 
sus miembros y generar referencias 
de negocio de alta calidad.

CHURRERÍA
PA R Í S

DESAYUNOS Y MERIENDAS
'91 693 69 88 / 606 379 643

Avda. Fuenlabrada, 80 -Leganés

SUMINISTRO A HOSTELERÍA

Desde 1960

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

Línea Deportiva.

Plantas y alimentos ecológicos.
Consultas y Asesoramiento:.

Jalea Real 2+1 ó 3+3.

Cosmética Natural. Cestas Regalo.
- Control de peso

Tienda on-line.
www.natucosas.com

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

PARAFARMACIA

- Naturopatía

- Flores de Bach
Descuentos y ofertas a tu lado

www.myshopcard.es
myshopcard@myshopcard.es

Tel. 644122648
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916804277

“Más fuerte que 
tus excusas”

Pol. Ntra. Sra. Butarque
www.gymbutarque.es

Ramón y Cajal, 18 - nave 3 y 5

Las jugadoras del CB Leanés, en Cáceres

B. Leganés, otra 
vez con la miel 
en los labios 

Una informac´ión de J.TROYANO

Las chicas del Basket Lega-
nés no consiguieron poner la 
guinda del pastel consiguiendo 
el ascenso a la Primera división, 
tras ser derrotadas en dos de los 
tres partidos del playoff, disputa-
do en la ciudad de Cáceres. 

Las pepineras comenzaron el 
playoff siendo derrotadas por el 
Fundal Alcobendas (74-61). En el 
segundo encuentro cosecharon 
una nueva derrota contra GDKO 
Ibaizabal (68-65), después de 
darle la vuelta al partido, en un 
final que acabó con las esperan-
zas de disputar las finales. Por úl-
timo, el equipo de Nacho García 
consiguieron una victoria  frente 
a Lacturale Araski por 66-58 que 
cerraba la temporada con un sa-
bor menos amargo. 

Los equipos 
femeninos de 
Leganés, en 
lo más alto
Fútbol sala y 
baloncesto son solo 
dos exponentes del 
potencial que tiene 
el deporte femenino 
en nuestra ciudad. 
Las chicas del balón 
pequeño disputa-
rán, como lo han 
hecho las de balón 
grande, la fase de 
ascenso. Las prime-
ras pueden lograrlo; 
las segundas, se han 
quedado con la miel 
en los labios una 
temporada más.

Campeonas... a rematar 
Tras proclamarse campeonas de su grupo, 
ahora las leganenses pelearán por lograr 

un ascenso que parece resistirse. 

Una información de FRANCISCO A. MELERO

Este equipo ha sabido sufrir como 
sufren los grandes equipos del 
mundo del balompié. Concretamen-
te en aquellos que juegan en tarima 
o parqué con un balón “ligeramen-
te” más pesado y con unas reglas 
algo diferente al fútbol convencio-
nal. Pongamos que hablo de fútbol 
sala, y si además a eso se le agrega 
que no hablamos de campeones 
sino de CAMPEONAS, nos sale un 
cóctel de admirar. 

El equipo femenino del Club Le-
ganés Fútbol-Sala se enfrentaba el 
pasado 30 de abril, en un pabellón 
lleno hasta la bandera, a las segun-
das de la Liga: Unami segoviano. Un 
partido a la altura de las grandes. 
Las guerreras de Leganés necesi-
taban la victoria para sentenciar el 
título liguero y proclamare campeo-
nas en su casa.

El equipo capitaneado por Aida 
Fernández, demostró en el campo 
de lo que están hechas estás in-

creíbles mujeres. “Lo recuerdo con 
mucha tensión y nervios, con la im-
potencia de tener el dominio del ba-
lón pero sin lograr ocasiones de gol. 
Creo que el momento en el que la 
actitud del equipo cambio fue al su-
perar la inferioridad sin encajar gol, 
a partir de ahí nos vinimos arriba y 
la afición empujó más que nunca”, 
así definía el encuentro Aida, quién 
aparte de arengar a las suyas cons-
tantemente, tiro de capitanía para 
levantar a un equipo que se venía 
abajo según avanzaban los minutos 
en el marcador. 

Finalmente, y con un final frené-
tico las chicas consiguieron levantar 
el marcador. Luego llegaría el último 
partido de Liga con victoria ante un 
incómodo Soto del Real y a partir de 
ese momento a pensar en el play-
off de ascenso. A rematar.

Dos fines de semana 
para cerrar el ascenso
Durante los fines de semana de 21/22 
y 28/29 del presente mes de mayo se 
disputarán los enfrentamientos de ida y 
vuelta de los tres partidos del play-off 
de ascenso. Los mismos se dirimen con los 
cuatro campeones de sus respectivos gru-
pos y los dos mejores segundos, siendo 
precisamente el grupo del Leganés FS. en 
el que habrá doble presencia.

Más información en
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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 QUEDA

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
J.21
J.22
J.23
J.24
J.25
J.26
J.27
J.28
J.29
J.30
J.31
J.32
J.33
J.34
J.35
J.36
J.37

Numancia, 1; Leganés, 2

Leganés, 1; Nastic, 0
Huesca, 1; Leganés, 1
Leganés, 1; Oviedo, 1

Llagostera, 0; Leganés, 1
Leganés,  4 ; Mirandés, 0
Leganés, 2; UD. Almería, 1

Córdoba, 2; Leganés, 3
Zaragoza, 1; Leganés, 0
Leganés, 2 ; Osasuna, 0 

Lugo, 1 ; Leganés, 2 
Leganés, 2; Alavés, 0

Albacete, 0; Leganés, 3
Leganés, 0; Tenerife, 1

Girona, 1; Leganés, 1
Leganés, 0; Elche, 0

Mallorca, 3; Leganés, 0
Leganés, 4; Valladolid, 0
Alcorcón, 2; Leganés, 0

Leganés, 3; Ponferradina, 0
Athletic B, 1; Leganés, 2

Leganés, 2; Numancia,  2

LIGA - JORNADA 41
Leganés
Llagostera

Domingo 29 

mayo

LIGA - JORNADA 42
Mirandés
Leganés

Domingo 5 

junio

LIGA - JORNADA 38
Nastic
Leganés

Domingo 15

12:00 h

LIGA - JORNADA 39
Leganés
Huesca

Sábado 21

20:15

LIGA - JORNADA 40
R. Oviedo 
Leganés

Jueves 26

21:00

LEGANEWS ha estado al 
lado del CD Leganés des-
de el inicio de la tempo-
rada. Nuestro próximo nú-
mero puede ser el de un 
equipo de Primera. 5 supervivientes

del ascenso 
a Segunda

Martín Mantovani, el gran capitán

TEXTO Y FOTOS de JESÚS TROYANO

El 22 de junio de 2014, Queco 
Piña, Martín Mantovani, Alberto 
Martín, Luis Ruiz y Paco Candela 
pertenecían al grupo que dio el as-
censo, diez años después al Lega-
nés. Los tres primeros, actuales ca-
pitanes, atienden a LEGANEWS para 
rememorar aquel ascenso y repasar 
el final de temporada.

Capitán del equipo y una de las 
claves en la zaga de Garitano, Martín 
Mantovani, confiesa que cuando lle-
gó al club blanquiazul “no pensé que 
podría llegar tan lejos. Sabía que ve-
nía a un gran equipo, pero no que iba 
a tener la posibilidad de subir a Pri-
mera”. Por su parte, Queco Piña, el 
portero titular en aquel partido, afir-
ma que “el objetivo del equipo era 
ascender a Segunda. Ese salto era 
muy complicado”. Por ello, recalca la 
importancia de lo conseguido hace 
ya dos campañas: “Hay equipos his-
tóricos a los que les cuesta mucho 
dar ese salto. Era algo inimaginable 
estar luchando por el ascenso a Pri-
mera. Ahora es una realidad”.

En cuanto a las diferencias que 
existen entre aquel ascenso y el 
probable hito que conseguirían los 
de Garitano en las próximas fechas, 
es el gallego el que enuncia: “Aquel 
año de Segunda B fue muy compli-
cado por muchos motivos. Este año, 
a nivel mediático es más importante 
subir a Primera, pero a nivel de club 
es quizás más importante subir de 
Segunda b a Segunda”.

El primer fichaje de la ‘era Gari-
tano’, el extremeño Alberto Martín, 
resume en breves palabras lo que 
llevamos de temporada: “Hemos he-
cho buenos partidos a lo largo de la 
temporada, a pesar de algunas ma-
las rachas. En esta segunda vuelta 
nos hemos puesto donde nos mere-
cemos”.

Respecto a las lecciones que han 
aprendido en el pasado ascenso y 
que pueden aplicar a estos próximos 
partidos, Mantovani responde: “Un 
ascenso en cualquier división siem-

Solo cinco jugadores de la actual plantilla 
del CD Leganés vivieron el ascenso a Se-

gunda de hace dos temporadas...

Alberto Martín (izda) y Queco Piña (dcha), dos de los capitanes del Lega

pre te ayuda, porque hay determina-
dos momentos de algunos partidos 
que ya has vivido”.

Por último, y refiriéndonos a los 
consejos que Mesas y Tocho nos de-
jaron en el número pasado de este 
periódico, Queco afirma que “tal y 
como está confeccionada la planti-
lla, no tendremos ese problema, ni lo 
hemos tenido”, mientras que Alberto 
no contempla la posibilidad de que 
la presión pueda ‘jugar una mala pa-
sada’ en los jugadores: “No creo que 
haya mucha presión, porque sabe-
mos de dónde venimos y lo que nos 
jugamos”.

Alberto 
Martín, 
el  primer 
fichaje
Fue la primera 
pieza de Asier 
Garitano. El 
de Don Benito 
sigue siendo 
un seguro de 
vida para 
el conjunto 
pepinero, con 
Eraso, en las 
dos primeras 
y con Sastre y 
David Timor en 
esta campaña, 
donde las le-
siones no le han 
respetado.

El gran 
capitán, 
el gran 
jefe
Martín Man-
tovani es el 
primer capitán 
de la plantilla 
blanquiazul. 
Demuestra 
garra y enseña 
cada día lo que 
es el sentimiento  
pepinero. Titular 
desde su llega-
da al Leganés, 
ha ‘bailado’ sa-
tisfactoriamente 
con los mejores 
delanteros de la 
Segunda.

Queco 
Piña, la 
calma del 
equipo
Titular desde 
su llegada en 
el mercado 
invernal de la 
13/4, hasta 
que Serantes le 
quitó el puesto 
a mediados 
de la siguiente 
campaña. Esta 
temporada ha 
tenido una gran 
actuación en 
Copa del Rey, 
donde el Gra-
nada resultó su 
verdugo.

Candela, 
el primer 
gol de la 
temporada
Uno de los 
jugadores con 
menos minutos 
de la plantilla, 
el joven alican-
tino refuerza 
la defensa y 
tuvo un buen 
papel en el 
final de la 
primera vuelta. 
Dio el primer 
gol de la 
temporada al 
CD Leganés de 
falta directa 
en Almería.

Luis Ruiz, el 
peleón de 
la banda 
izquierda
Otro de los 
titulares en la 
‘final’ disputa-
das en L’Hospi-
talet’, el lateral 
izquierdo ha 
luchado por la 
titularidad en 
cada tempora-
da en el Lega-
nés. En la actual 
campaña, ha 
participado en 
un total de 19 
partidos, 16 
de ellos como 
titular.
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Imagen del anteproyecto de ampliación de las gradas de Butarque

Anteproyecto 
de la ampliación 

de Butarque

“De manera 
independiente a 

dónde esté 
el equipo, la idea 
es llevar a cabo el 

proyecto”

LLORENTE: 
“El estadio pasaría 

a  tener un aforo de 
12.000 espectadores  
bajando las gradas”

Una información de JM  ÁLAMO

El Ayuntamiento de Leganés y el CD 
Leganés, anunciaron el anteproyec-
to de ampliación del Estadio Muni-
cipal de Butarque. “Presentamos 
una ampliación que llevaría el aforo 
a 12.000 espectadores. Además, la 
remodelación del campo anexo, del 
que ya existe un proyecto termina-
do, que supone la remodelación del 
césped artificial, construcción de 
unas gradas y unos nuevos vestua-
rios”, explicó el primer edil, Santia-
go Llorente.

La remodelación del estadio 
pepinero se basaría en “la amplia-
ción pasa por acercar los asientos 
al césped y ganar cinco filas aproxi-
madamente. Elevar otras cinco filas 
de asiento en lateral, alrededor del 
marcador”, comentó Llorente. Ade-
más, se ganaría espacio en tribuna, 
bajando en ambas zonas las gradas 
a ras de césped, algo que puede 
sorprender a los aficionados pepi-
neros, debido a la proximidad a los 
banquillos.

En la actualidad se desconoce 
cómo se llevarán a cabo las obras 
de ampliación, aunque “no hay que 
hacer obras complicadas, que se 
pueden modular sin perjudicar el 
funcionamiento del equipo”  y cuán-
to costarán dichas obras, algo en lo 
que ya trabaja el consistorio.

Por último, Santiago Llorente 
afirmó que desde el Ayuntamiento 
“es casi una obligación apoyar al CD 
Leganés”. Además, confirmó que 
“independientemente de donde es-
temos, este es un proyecto que se 
llevará a cabo”.

La duda es dónde 
y cúando lograrán

Un reportaje de J. TROYANO

Cinco son los encuentros que restan 
de Liga, para que el Leganés confir-
me su paso a la categoría dorada 
del fútbol español. Nàstic de Tarra-
gona, Real Oviedo y Mirandés, lejos 
de Butarque; mientras que Huesca 
y Llagostera tendrán que 
visitar el feudo pepinero, en 
el que solo el Tenerife ha 
consiguido la victoria esta 
campaña. Tres de los capi-
tanes del equipo, nos tras-
ladan las sensaciones que 
reinan en estas semanas 
en el vestuario. 

Martín Mantovani, apor-
ta su optimismo, aunque a 
su vez muestra tranquilidad 
y prudencia a la hora de 
valorar el posible ascenso: 
“Veo el final de Liga muy 
bien. Es un campeonato 
muy largo, pero el equipo 
está muy bien y queda de-
mostrado. Hoy en día nos en-
contramos con un posible ascenso 
a Primera división. Ojalá sigamos 
así, por la buena racha que esta-
mos teniendo últimamente”.

El que hasta ahora está siendo 
el portero suplente, pero a su vez 
una de las piezas fundamentales 
del grupo, Queco Piña, comenta 
que “la clave es seguir en el camino 

que estamos. Lo que nos ha traído 
hasta aquí es el trabajo diario, por-
que así el domingo recoges los fru-
tos. Es cierto que a veces dependes 
del acierto de cara a portería, que 
ahora estamos teniendo”.

Por último, el mediocentro Al-

berto Martín afirma: “Ahora mismo 
somos los mejores de la categoría 
(ahí están las pruebas). No hay que 
tocar nada, si hasta ahora ha fun-
cionado. Asier eso lo sabe hacer 
muy bien, porque nos conoce muy 
bien y saca cada fin de semana lo 
mejor. Nos queda un mes muy im-
portante para disfrutar”.

Asier Garitano (dcha), junto a Jaime Pérez

Récord 
histórico de 
abonados

Cartel que hizo el club por el récord

#Lega6000

El pasado 27 de abril, el CD Lega-
nés anunció la llegada al cupo máxi-
mo de abonados fijados por el club: 
6.049, correspondiente al 75% del 
aforo total del Estadio Municipal de 
Butarque. Esta cifra ha aumentado 
considerablemente debido a los afi-
cionados que se han inscrito y que 
llegan para disfrutar del buen mo-
mento por el que transcurre el con-
junto pepinero, y para la reserva de 
asiento para la campaña que viene. 

la hazaña
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DEPORTES

12 representantes del 
volei local en el nacional
El próximo 10 de junio en el Pabellón de 
Europa se disputará la tercera edición 
del Torneo Intercolegios de fútbol sala 
“Ciudad de Leganés”, que espera la 
participación de más de 540 niñas, según 
anteriores ediciones pasadas. Podrán 
participar todos los colegios de Leganés.

Bronce para las infantiles 
del Balonmano Leganés
Las infantiles del Balonmano Leganés lo-
graron la medalla de bronce en el Terri-
torial, disputado en el Pabellón Olimpia, 
después de vencer al Bal. Villaverde en 
su último partido por 16-13. El segundo 
clasificado fue San Sebastián, mientras 
que Carabanchel se llevó el oro.

CN Leganés, segundo 
en el Villa de Móstoles

El Club de Natación Leganés consiguió el 
subcampeonato en el Trofeo de Natación 

Villa de Móstoles, en el que participa-
ron 12 equipos de la Comunidad. Los 

leganenses lograron la segunsa plaza con 
diez medallas de oro, once platas, un se-
gundo puesto en relevos y cinco bronces.

Floorball Leganés  
A la caza del título de 
campeón de España

La final, en el 
Pabellón Antonio 

Machado el 
sábado 21 a las 

cinco de la tarde

Unihockey Leganés está preparado para el asalto al título de campeón

El rival de los 
equipo local 

será el Floorball 
Escorial, 

segundos en Liga

Una entrevista de JM  ÁLAMO

El Unihockey Leganés se jugará el 
próximo sábado 21 de mayo a partir 
de las 17:00 horas el título de cam-
peón de España en el Pabellón del 
colegio Antonio Machado (situado 
en Leganés Norte), frente a Floorba-
ll Escorial, después de que ambos 
vencieran su serie por dos partidos 
a cero, contra CUF Las Rozas y CDE 
Valle, respectivamente.
A pesar de una temporada cierta-
mente irregular por parte de Lega-
nés (por la regeneración del equipo 
y as lesiones durante la campaña), y 
pese a ser algo a lo que no nos tenía 
acostumbrados en otras campañas, 
en las que pronto se divisaba como 
claro vencedor, el conjunto pepine-
ro consiguió el liderato y el título de 
la liga regular en la última jornada, 
precisamente gracias a la victoria 
frente a Escoria. Esto nos lleva a 
destacar el gran e igualadísimo en-
cuentro que se disputará para deci-
dir en este final de temporada la liga 
nacional 2015/2016.
Para dar el paso a esta final, el CUF 
Leganés ha llevado a cabo una re-
gular temporada y un buen pase de 
semifinales: En el primer partido 
de semifinales, en el que Leganés 
ejerció de local, el marcador se paró 
en un 9-2, dejando la eliminatoria 
de cara. Por su parte, en el segun-
do encuentro, los de Magnus Olson 
decantaron el marcador a favor, con 
un gran 0-7.
El mejor equipo local (Las Rozas) se 
enfrenta al mejor visitante (Lega-
nés). Precisamente, los de Magnus 
Olson fueron el único equipo que 
conquistó a lo largo de la tempora-
da el ‘Arganzuela’, por 1-2, el pasa-
do febrero. Sin embargo, Las Rozas 
también ha conseguido la victoria 
en el Pabellón ‘Norte’, el pasado 22 
de noviembre por 1 tanto a 4. 
El último encuentro entre Leganés 
y Escorial se produjo el pasado 10 
de abril de 2016 (última jornada), 
en el Pabellón del Colegio Anto-
nio Machado, en Leganés. En él, 
el Leganés arrebató el liderato al 
conjunto visitante, haciéndose así 
con su decimotercer ‘entorchado’ 
ininterrumpido, siendo el único ga-
nador de esta liga regular desde su 
implantación en el año 2002.

David Magán, en el momento de atravesar la meta, y conseguir la victoria

Magán logró su cuarto 
triunfo en la ‘Dos Leguas’

El club Maratonianos organizó el 
8 de mayo la XVII edición de la Dos 
Leguas Fuente la Chopera, por pri-
mera vez fuera de su fecha natural 
de febrero. La lluvia y el mal tiempo 
general endurecieron aún más la 
carrera para los participantes, que 
además de soportar las diferentes 
superficies de las que se componía 
la carrera, se encontraron con el 

agua y el barro a lo largo de 11 ki-
lómetros y 145 metros (dos leguas). 
El ganador en la categoría mascu-
lina fue, por cuarta vez y segunda 
consecutiva David Magán, que paró 
el cronómetro en 37:08. 

Por su parte, Noelia Mansilla, 
quien logró el 36º puesto en la clasi-
ficación general, consiguió el primer 
puesto en la categoría femenina. 
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TOROS

“Posiblemente...  
La mejor 
de la 
Zona Sur”

Cava De Mingo
Calle Petra Kelly 3 

91 686 13 12
28915 Leganés Norte

Emotivo homenaje 
a Josele de todo el  

mundo del toro  

Imagen panorámica de La Cubierta durante la celebración del festejo que congregó a miles de espectadores en los tendidos del coso leganense

‘Paquirri’, David 
Mora y Cayetano 
salen a hombros

Información de JM  ÁLAMO

En suma de las palabras ca-
riño y afecto no caben las emo-
ciones de lo vivido en el home-
naje que el mundo del toro quiso 
tener con Josele, apoderado 
entre otros del novillero local 
Luis Francisco Abanades. Josele 
estuvo arropado por diferentes 
figuras del toreo, pero la mano 
a la que se agarraba para sopor-
tar las emociones del momento 
eran las de su mujer. 
Destacar los discursos 
de alguno de los asiste-
nes sería desmerecer a 
los demás pero las pa-
labras que más se re-
pitieron en el salón de 
“El Viejo Café” fueron 
“generosidad, bondad y  
familiaridad”.

Fotos de  JESÚS TROYANO

La Plaza de La Cubierta re-
cuperó por un día la esencia de 
la afición al mundo de los toros 
de la mano del empresario Jor-
ge Arellano que confeccionó un 
popular cartel en el que se com-
parecieron Francisco Rivera ‘Pa-
quirri’, David Mora y Cayetano Ri-
vera. La afición, tanto local como 
del resto de la Comunidad, res-
pondió llenando prácticamente 

el coso leganense para, 
con una enorme gene-
rosidad, ver como los 
tres diestros acababan 
saliendo por la puerta 
grande tras una tarde 
en la que en La Cubier-
ta se respiró de nuevo, 
tantos años después, el 
ambiente de gran tarde 
taurina.

Quique y Luis Francisco Abanandes haciendo entrega de una placa

Juan Mora (izda) durante el discurso al que prestaba atención la familia

David Mora (izda), lanzeando con el capote; Cayetano (dcha) con la muleta

‘Paquirri’ (izda), con el primero; los tres toreros (dcha) antes del paseíllo
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‘Shusita Café’, la delicia 
para todos los paladares

Imagen de la terraza del ‘Shushita Café’ Leganés

Hace algunas sema-
nas apareció en Lega-
nés uno de los restau-
rantes más atrevidos 
en el concepto y la for-
ma de la presentación 
de sus productos: ‘Shu-
sita Café’. Era el segun-
do restaurante de una 
cadena que promete 
crecer basado en una 
forma de trabajar con 
los alimentos conver-
tido en una filosofía gastronómica: 
“somos lo que comemos”.

‘Shusita’ no es un lugar de en-
cuentro snob, es un enclave en el 
que bajo la citada filosofía se elabo-
ran recetas con productos ecológi-
cos y de primera calidad. Entre ellos 
pueden encontrarse el arroz con 
certificado de origen, la verdura de 
la mejor huerta o un salmón de pes-

ca sostenible. Destacando el agua 
alcalina Kangen, que prepara el sis-
tema gastrointestinal para asimilar 
los nutrientes, o la sal de Kalahari, 
recomendada para los comensales 
hipertensos. 

‘Shusita Café’ es una delicia 
para todos los paladares y al alcan-
ce también de todos los bolsillos. 
Ubicado en Centro Comercial PQS.

Kaligula´s Leganés Centro
c/ Jeromín, 13

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

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

Kaligula´s Getafe
c/ Manzana, 7

Kaligula´s Móstoles
c/ Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada
c/ Grecia, 25

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

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

Orlando Pérez Silva, gerente y chef del Restaurante ‘Rías Gallegas’ posa orgulloso para LEGANEWS con el Premio Nacional de Grastronomía

Premio Nacional ‘Plato de Oro’ 
para el Restaurante‘Rías Gallegas’

El procedimiento para la consecución del 
premio es desconocido, puesto que el 
jurado decide a qué restaurantes acudir 
sin que lo sepan los dueños de los mismos 
para poder trabajar con absoluta liber-
tad. Tras la primera crítica lo exponen 
al resto de delegados y valoran que el 
restaurante siga en la competición.

Un jurado que trabaja 
en el anonimato

Orlando (41) lleva con sus padres toda 
la vida trabajando en este restaurante 
familiar, donde empezó con 16. Desde 
hace año y medio se ha hecho cargo de 
la gerencia del mismo y se ha convertido 
en el chef de ‘Rías Gallegas’. “Este pre-
mio es de mi padre también. Yo no abrí 
de cero, salí con caballo ganador”.

“Este premio es de 
mi padre también”

Una entrevista de PAZ PANIAGUA

El Restaurante ‘Rías Gallegas’ de 
Leganés (Calle Cádiz - El Candil) ha 
recibido estos últimos días uno de 
los más prestigiosos galardones a 
nivel nacional: el premio nacional 
‘Plato de Oro’, que ya ocupa un lu-
gar destacado  en uno de los salo-
nes de este conocido restaurante 
leganense gerenciado por Orlando 
Pérez Silva, también chef.

Orlando ha reconocido a LEGA-
NEWS que el premio supone “una 
gran alegría” porque además “no 
sabíamos que se estaba haciendo, 
nos comunicaron que éramos los 
ganadores”. Esto lo detalla al seña-
lar que “no hemos sido conscientes 
en ningún momento de que estába-
mos siendo analizados por ningún 
jurado por lo que tiene aún más mé-
rito el premio recibido”.

El Restaurante ‘Rías Gallegas’ 
abrió sus puertas en el año 81 y du-
rante estos 35 años se ha conver-
tido en un referente gastronómico 
de la ciudad. Para Orlando es todo 
un “espaldarazo porque cuando el 
restaurante pasó a mis manos hubo 
cambios y no todo el mundo los 
aceptó, por lo que este premio dice  
las decisiones que hemos tomado 
no han sido malas”.
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‘Pelucas’ pasa de la 
gran pantalla al comic

Portada del comic ‘Pelucas’

El cortometraje Pelucas (2014), 
dirigido por el gaditano José Manuel 
Serrano Cueto (vecino de Leganés) 
da su salto al cómic de la mano de 
Ediciones Mayi y dibujado por Fran-
cisco Asencio. En 2014, el escritor y 
cineasta  estrenó su segundo corto, 
Pelucas (el primero fue Río seco, en 
2006), después de que su largome-
traje documental, Contra el tiempo 
(2012), consiguiera estar entre los 
cuatro nominados al Goya en su 
modalidad. Pelucas es un corto de 
ficción sobre el cáncer, enfermedad 
contra la que luchó la mujer del 
cineasta, Montse Gómez, que por 
desgracia falleció el 6-11-2013. 

El libro inluye una historia inédi-
ta, “Cicatrices”, que Serrano Cueto 
escribió también para un cortome-
traje no realizado y que se podrá ver 
ahora en forma de cómic. Centrada 

también en el cáncer, la historia de 
“Cicatrices” cuenta una incipiente 
historia de amor.

El leganense Lorenzo 
Ayuso se presenta al 
FANT con ‘De-Mente’
Nació en Leganés un 4 de mayo de 1987. 
Presenta al prestigioso certamen de cine 

de terror su segundo cortometraje.

Momento de la entrevista con LEGANEWS del leganense Lorenzo Ayuso

Una entrevista de JM  ÁLAMO

El pasado día cuatro cumplió 29 
años. Es leganense de cuna -“de los 
nacidos en el Severo Ochoa”-. Con 
29 años y dos días, este estudian-
te con premio extraordinario en su 
graduación universitaria, presentó 
en el prestigioso FANT (Festival de 
Cine Fantástico  de Bilbao) el que es  
su segundo cortometraje ‘De-Men-
te’ tras la buena crítica del primero 
‘Evaluación Final’. “Nada más ter-
minar la carrera empecé un curso 
de doctorado, pero enseguida me 
puse a trabajar en mi primer corto 
que tenía mucho que ver con mi ex-
periencia académica”.

Se define como un ‘fanático del 
cine de terror’ con diversas influen-
cias como “George Romero (La no-
che de los muertos vivientes), John 
Carpenter (La Cosa), a mi juicio la 
mejor película de terror que se haya 
hecho; o Sam Raimi”. Este último 
fue uno de los directores que más le 
marcó a la hora de tomar la decisión 
de dedicarse a la dirección, porque 
recuerda como “en el reestreno de 
Posesión Infernal en el 2002, si no 
recuerdo mal, estábamos cinco per-
sonas en el Cine Avenida un sába-
do por la tarde en la sesión de las 
seis”.

Los difíciles inicios
Sufrió en sus propias carnes las 
dificultades de acceder el mundo 
profesional del séptimo arte. “Al 
principio el panorama era un tanto 
desolador. Empiezo a trabajar en 
cortos el último año de mi carrera, 
pero en cuestiones puramente lo-
gísticas. Cuando llegó el momento 

de tener que presentarte a este 
mundo fue complicado. Hasta que 
no se estrenó el primer corto u em-
pezó a verse, no tuve la sensación 
de que formaba parte de eso. Es un 
mundo complicado en el que mu-
cha gente acaba desistiendo”.

Este leganense no viene de cuna 
cinéfila y la relación de su familia 

con el séptimo arte es anecdótica: 
“Mi padre cuando hizo la mili en 
los 70, por una especie de conve-
nio, acabó trabajando de figurante 
especialista en Patton”. Pese a ello 
su madre siempre se ha ofrecido en 
los rodajes para hacer el catering 
“y como suelo repetir con el mismo 
equipo pues me dicen que si va a 

preparar la tortilla o los pimientos”. 
Más allá de la anécdota, Lorenzo 
Ayuso ha vivido en Bilbao “una ex-
periencia para disfrutarla. Poder 
disfrutar de las proyecciones, por-
que hasta ahora no he podido estar 
por motivos geográficos. Va a ser el 
esterno de ‘De-Mente en España y 
es importante tener la posibilidad 
de ver la reacción de la gente y com-
partir opiniones con los demás”.

El corto ya ha sido premiado en 
Puerto Rico. “Lo más bonito es que 
de los dos premios que recibimos 
uno fue del jurado al mejor corto de 
terror y el otro del público, por lo que 
cubrimos los dos ámbitos”.

El autor y la obra
Lorenzo Ayuso define ‘De-Mente’ 
como “una comedia negra, esen-
cialmente, que creo que en el fondo 
tiene un poso siniestro, que narra la 
historia de dos actores. Uno es un 
tipo de éxito y el otro un bala per-
dida. Lo que quería plasmar era lo 
que he visto en muchas ocasiones, 
cuando compañeros de generación 
no toman caminos distintos pero sí 
van a ritmos diferentes, y uno se 
queda en el camino. Ver como afec-
ta eso a las relaciones, a la amis-
tad..”.

La autodefinición de comedia 
negra nace de su concepto “de la 
mezcla de géneros”, pese a su pa-
sión por un cine, el de terror, al que 
“sí veo con espacio en la industria 
del cine. Gente como Jaume Bala-
gueró o Paco Plaza, son directores 
muy solicitados en el exterior. Es un 
género muy exportable”.



Fernando Cayo (izda), José Pedro Carrión (centro) y Alfonso Lara (dcha.), durante la obra
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Rock’n Versalles
Una entrevista de JUAN MANUEL ÁLAMO

‘Queen’, ‘The Rolling Stones’ 
‘Scorpions’, ‘Jon Bon Jovi’, ‘U2’, 
‘AC/DC’, ‘Metalic’, ‘Guns and  
Roses’, ‘Rosendo’... Nombres 
míticos vinculados a la historia 
de la música que sirven de hilo 
conductor de un musical en el 
que un grupo de músicos de 
cámara del siglo XVIII, van de-
jando perplejos a Luis XVI y Ma-
ria Antonieta con su particular 
liberación, cambiándoles poco 
a poco el chip para convertirles 
finalmente en rockeros.

Uno de los productores del 
evento, Pedro Sarabia, explica 
para LEGANEWS lo que los es-
pectadores podrán presenciar 
en la noche del viernes 27 de 
mayo en el Egaleo. “Nadie va a 
ver un concierto. Es un musical, 
con su propio hilo argumental, 
con toques de humor, que  con 
canciones que pone de pie a la 
gente. Es un espectáculo total 

“Leganés es la ciudad ideal 
para empezar nuestra gira”. El 
productor de ‘Rock’n Versa-
lles’, Pedro Sarabia, anuncia 
un espectáculo musical para 
disfrutar en familia del rock.

Los músicos se ponen al servicio de la música en este histórico recorrido por una gran parte de los clásicos del rock internacional

que se puede disfrutar en familia sin 
ningún problema”.

El origen de este producto musi-
cal, según Sarabia, es que “por un 
lado, los 
m ú s i c o s 
c l á s i c o s 
t a m b i é n 
puede to-
car rock; 
y, por otro 
lado, el 
rock tam-
bién  está 
unido a lo 
clásico”. Pero esta idea topó con un 
problema. “Cuando vienen los ensa-

yos y hay que compaginar lo clásico 
con lo eléctrico. Los músicos clásicos 
están hechos para la partitura. Hay 
una frase de Ara Malikiain que dice 

que el mú-
sico clási-
co cuando 
se sube al 
escenario 
le cambia 
la cara”. Y 
una idea 
m u c h o 
más pro-
funda deta-

llada por Pedro Sarabia: “Queríamos 
decirle a la sociedad que también 

los violinistas, los chelistas son 
gente normal. El tópico del ‘Pi-
tagorín’ que lleva un violín está 
alejado de la realidad porque 
un chaval puede llegar a sentir 
con el rock lo que hemos sentido 
todos”. El éxito y el disfrute an-
teceden a la llegada a Leganés 
de ‘Rock’n Versalles’ puesto que 
la idea es que “todo el mundo 
y lo disfrute”. Cuando estuvo 
en el Teatro Alcázar, un teatro 
a la italiana, no era fácil poner 
a la gente de pie para ser parte 
del espectáculo y “lo hicimos, 
porque el espectáculo  es para 
disfrutarlo, para padres que han 
disfrutado de esta música y pue-
den hacerlo junto a sus hijos. El 
chaval va a participar con la fa-
milia. Lo que queremos es que 
participe todo el mundo”.

90 minutos de espectácu-
lo que seguro harán disfrutar a 
los leganenses. “Es el sitio ideal 
para comenzar nuestra gira”.

Éxito tras éxito 
en cada sesión

Los protagonistas del espectáculo, al finalizar 

Desde que comenzó de ‘Rock’n Versalles’ los éxi-
tos se han sucedido pese a lo complicado de la mezcla 
de lo clásico y el rock. Laura Millas y Pedro Sarabia son 
los productores del musical. El bateria no tiene nada 
que ver con la clásica, viene del grupo ‘Mama Ladilla’. 
Del musical llegan Eva María Cortes y Sam, cantantes;  
la guitarra eléctrica se sustituye por un violín elétrico 
(Diana Valencia) y el bajo, por dos chelos eléctricos.

El espectáculo ‘Rock’n Versalles’ puede 
verse, sacando la entrada anticipada, 
por seis euros a través de la web en-
tradas.com desde seis euros. La ocasión 
de presenciar un evento así a un precio 
asequible no se suele presentar mucho. 

Entradas a precios 
muy asequibles 

El Teatro Egáleo será el punto de 
arranque de la gira nacional de este 
espectáculo musical. Tras la cita en 
nuestra ciudad comenzará una gira 
por todo el territorio nacional que 
les llevará a gran parte de España.

Leganés, arranque 
de la gira nacional
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La memoria del silencio

C
I
N
E

Lenguaje de signos y de vida
‘Vuelco’ un corto 
muy interesante, 
repleto de emo-
ciones. Un largo 
‘La Familia Bé-
lier’, donde todos 
los miembros 12

Teatro Julián Besteiro

19:30 h.
abril

Jueves

son sordomudos salvo la jo-
ven Paula que hace de intér-
prete de todos hasta que...

CONCIERTOS CONSERVATORIO

El mes de mayor 
actividad musical

15
C.C. Las Dehesillas

12:00 h.
mayo

domingo

Orquesta
Guitarras

14
C.C. Rigoberta Menchú

19:00 h.
mayo

sábado

Agrupaciones
Viento- metal

El mes de mayo será el mes más intenso de actividad 
en los conciertos de la Escuela Conservatorio Munici-
pal Manuel Rodríguez Sales con 10 eventos.

15
C.C. Las Dehesillas

19:00 h.
mayo

domingo

Agrupaciones
Viento - madera

21
C.C. Rigoberta Menchú

12:00 h.
mayo

sábado

Made in sax
Grupo de saxofones

21
C.C. Las Dehesillas

19:00 h.
mayo

sábado

Alumnos
Música de cámara

22
C.C. Las Dehesillas

13:00 h.
mayo

domingo

Percusound
Día de los Museos

22
C.C. Las Dehesillas

19:00 h.
mayo

domingo

Agrupaciones
Viento - madera

28
C.C. Las Dehesillas

18:00 h.
mayo

sábado

Recital
Leonal Morales

29
C.C. Las Dehesillas

19:00 h.
mayo

domingo

Alumnos
Piano

4
Plaza de España

20:30 h.
junio

sábado

Banda
Por confirmar

Seis almas gemelas

Punto de encuentro de la cultura en nuestra ciudad. 
Teatros (muncipales y auditorio de la UC3M), conciertos, 
exposiciones, conferencias, cine en el teatro, música...

Encuentros
con la CULTURA

II Leganés Internacional
Blues Festival South

El arte flamenco es desgranado por seis perso-
nas, tan experimentadas como diferentes, que 
demuestran sobre un escenario la diversidad 
de emociones 
y estéticas que 
sin duda puede 
provocar.

Espectáculo escénico con recital audiovisual 
incluido para la presentación del tercer li-
bro de poesía del autor local Javier Callejo. 
Al poeta le 
acompañan 
Helena Vig-
nau y La Nati.

14
Teatro José Monleón

20:00 h.
mayo

sábado

21
Teatro José Monleón

20:00 h.
mayo

sábado

Salto internacional en esta segunda edición del Leganés Blues Fes-
tival con renombradas figuras como John Primer o Laurece Jones. 

20-21
Teatro Egaleo

20:00 h.vie/sáb
mayo

Un espectáculo escénico único con el eje musi-
cal el que podrá disfrutarse en el Teatro Egaleo 
en la noche del 
viernes 27 de 
mayo, para no 
perderse. 27

Teatro Egaleo

22:15 h.
mayo

viernes

Rock’n Versalles

El diálogo de la Escultura, 
red itiner de la Comunidad

Del 31 de mayo al 22 de ju-
nio en el CC José Saramago, 
recorrido de los últimos 70 
años en la escultura.

E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N

Tiempo para el colectivo de 
pintura de creadores locales

Entre el 12 de mayo y el 12 
de junio en el Centro Cívico 
Rigoberta Menchú, obras de 
autores de nuestro municipio.

‘El orironauta’, fotos de 
Miguel Ángel Pizarro

Del 19 de mayo al 19 
de junio en la sala Anto-
nio Machado un intere-
sante trabajo.
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¿Conoces a Iñaki,  el cocinero, de ‘Allí arriba’?

DorsetT 
cocina 
vasca

Parril
la

Menú

diario

Carnes

Pescados

Eduardo Torroja, 7
Tfno Reservas: 91 782 51 82

EN LEGANES

HOTEL DORSETT

TERRAZA 
CHILL OUT

PRÓXIMA APERTURA


