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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

MAL EMPEZAMOS 1990 
D

esde luego no podemos ratificar 
aq u í esa frase tan repetida los 
pri meros días del año en los 

lugares de trabajo y en la calle, al 
encontrarnos con cualquier conocido. No 
hemos empezado el año bien, los reyes 
magos que otros años han recorrido las 
calles de nuestro pueblo caminando por 
los lugares más céntricos y popu lares, 
inmersos entre la población y los 
comerciantes de siempre, los que viven en 
el pueblo y comparten los problemas de 
nuestro pueblo, en esta ocasión han sido 
barridos por los intereses de PARQUE 
SUR. Nos parece indignante que el equipo 
de Gobierno se doblegue de esta forma 
tan descarada ante esta multinacional, 
hasta el extremo de trasladar u na 
actividad popu lar de estas características a 
las mismas puertas de PARQUE SUR, a 
cambio de unos caramelos con el nombre 
de Alcampo y algunas cosas más que tal 
vez no conozcamos, pero que marcan u na 
línea de conducta, desde luego, muy 
alejada de la realidad de amplios sectores 
popu lares y comerciantes de Leganés. 
N u nca pod íamos i magi nar que el 
itinerario de la cabalgata acabara en las 
puertas de este monstruo comercial. La 
población de Leganés no necesita mayor 
incitación al consumo, necesita de otras 
actividades culturales y recreativas que 
desde luego tienen poco que ver con los 
objetivos que Parque Sur se ha marcado. 

Nunca nos imaginamos que esta 
corporación cometiera tal torpeza política 
de vaciar de contenido popular la 
cabalgata de Reyes, obl igando a la 
población a caminar hasta Parque Sur. 

Que nosotros sepamos nuestro pueblo 
es Leganés, la plaza de España (donde se 
encuentra la corporación) está en Leganés 
y éste ha sido siempre un lugar de cita 
para terminar con actos de estas 
características. No es ésta la mejor forma 
de hacer de Leganés u n pueblo para vivir 
y no sólo dormir. 

Las AAVV estaremos siempre contra este 
tipo de montajes antipopulares que ponen 
en primer plano los intereses de las 
grandes multinacionales. Lucharemos 
siempre porque nuestras fiestas y 
actividades culturales se desarrollen en el 
pueblo y con el pueblo y estaremos 
siempre al lado de los comerciantes de 
Leganés con los que convivimos y con los 
que compartimos la inmensa mayoría de 
los problemas que hoy tenemos, aunque 
nos consta que esto no gusta ni un pelo a 
la dirección de Parque Sur, que han 
debido pensar que todos estaríamos a sus 
pies, comprándonos por un plato de 
lentejas; pues no, nuestra revista ha ido 
siempre independiente y ha estado en la 
calle sin Parque Sur; y seguirá estando con 
el apoyo de los comerciantes de Leganés y 
de Parque Sur si lo desea como uno más; 
pero sin acuerdos ni componendas. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES MEDICINA 

- Odontología: Preventiva, Conservadora . 
- Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 

- Ginecología . 
- Planific3ción familiar. 

- Láser-terapia, Ortodoncia . - Vasectomías . 
- Electro -Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías . 

EN LEGAN ES: 10 % de descuento asistiendo a consulta por las mañanas, previa petición de hora. 

Leganés : Avda . Dos de Mayo. 16 . Teléfs. 686 02 24 . 68885 52 
Madrid: Quintana: C/. Siena. 69 Imetro Ouintana) - Teléfs. 405 34 94 - 403 99 24 . Vallecas: Dr. Salgado, 4 Imetro Nueva Numancial . Teléfs. 47863 12 477 43 64 . 

Cuatro Caminos : el . Raimundo Fernández Villaverde, 26 Imetro Nuevos Ministerios ) . Teléfs. 2348382 . 234 43 95 
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NOTICIAS BREVES 

Las APAs piden 
reunión con el Alcalde 

La nueva JUNTA DIRECTIVA de la Giner 
de los Ríos pide al Alcalde una reunión 
para tratar entre otros temas, el que se 
les dote de u n local para desarrollar su 
actividad. La Formación del Consejo 
Escolar Municipal, estado de las 
dotaciones en los Centros, formalización 
de -una comisión de seguimiento para la 
Universidad Carlos 111. 

Vida Municipal 
En el Pleno del 14 de diciembre se 

aprobó la mod ificación del Reglamento 
de Participación Ciudadana y la 
aprobación definitiva del presupuesto 
ordinario para el año 1990 que asciende 
a 6.074 millones de ptas. 

NOTA DE LA REDACCION 
Al objeto de dar participación al mayor 
número de personas posibles en la sección 
de cartas, rogamos a los participantes nos 
envíen éstas, escritas a máquina en un 
folio, a dos espacios. 
Las cartas deberán ir firmadas por el autor 
y con su correspondiente carnet de 
identidad. La redacción no nos hacemos 
responsables del contenido de las mismas. 

CHALETS 

10.500.000 
230 m2 construidos 

PEDIMOS LA PALABRA 

TELEFONOS DE INTERES 
Ayuntamiento . . ..... . ..... . ...... . .. . ..... .. . . 693 01 00 
Tenenc ia de Alcad ía de la Fortuna .... . .... 611 19 14 
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (085) 

694 55 93 
OMIC-Ofi c ina Munic ipal d e Info r. al 
Consumidor. . . . . . .......... . .. . 694 82 12 
Centro Cívico Julián Bestei ro .. .. ... . . ... ... 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Ti erno Galván . .... 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja .. ... . . . . ... 693 82 78 
Casa de la Cultura . . ................... .. .... 694 34 71 
Teatro Egaleo .. . .. . . ... .... .... . . .. . .. . ... . . . 686 39 87 
Pi sci na Municipal El Carrascal .... . . .. . . . . . . 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua . . . . ... .. . . . . . . . .. 693 19 63 
Pi scina Municipal Fortuna . . .. .. . .. . . . . . .. . . . 694 47 04 
Centro 3a . Edad Fortuna ....... .. . ....... .. .. 694 47 04 
Centro 3a . Edad V. de los estudiantes . . ... 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregario Marañón (Zarza) 694 13 60 
Centro 3a • Edad Hogar del Pensionista (Avd. 
d e la Mancha) . . . . ........... 686 14 44 
Centro 3a . Edad San Nicasio . . .. . ...... ..... 6944704 
Ambulatorio Pedroches .. . ....... . . .. . . ... . .. 688 63 45 
C. de Salud S. Nicasio . ... .. . .. . . .. ... .. . . . .. 694 63 11 
Cons. de la Fortuna ............ . . .. .... .... . 610 64 54 
Consultorio de Pizarra .. . . . . .. . . . . .. ... .. . . .. 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa ..... . . . .. . .... . . .. . . . . .. 694 48 11 
Ambu lancias . ... . ...... . . . .. . . .. ...... .. ...... 532 30 88 
Policia Municipal . ... ..... ... (092) 

694 83 13 
Polic ia Nacional . 694 12 13 
Sindicato CCOO . ... . .. . . . . .... 694 70 34 
Sindicato UGT ....... . . . . ... . . ...... . 694 85 20 
Partido Político PSOE ¡. 

Partido Político PCE . . 
......... . . . 693 19 66 
. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 694 45 67 

Partido Político AP . . 
Partido Político IU . 
Iberduero .. 
Juzgados . . . . . .. . . . . . . . .... . 
Taxis Pza . España . . . . .... . . . 
Taxi s Zarza . . . . .. . . . ... . 
Cruz Roja ....... . . 

. .693 02 92 
. . . ...... ..... . 69391 61 

. . ...... . ..... . 693 00 63 
. . . . .. . .. .. .. 693 01 51 

.... . . 693 97 51 

...... 688 45 58 
. 686 07 28 

INFORMA: 0UTASA -Tels.: 448 1200 Y en OBRA: 895 73 90 (tpdos los días) 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

FIESTAS CON LUZ 
Y CON SOMBRAS 

L as Fiestas de Navidad y Año Nuevo son un templo de consu
mo. Naturalmente del consumo exagerado de unos pocos y 

de la apariencia de Felicidad a fecha fija para la mayoría. Para una 
parte importa nte de los que vivimos en las democráticas y desa
rrolladas sociedades capitalistas, -ni siquiera eso. Por debajo de 
las miles de bombillas de co lores y delante de los lujosos esca
parates, decenas de miles de hombres y mujeres de nuestra so
ciedad, rechinan los dientes con la amargura de quienes no tienen 
siq uiera lo esencial. 

Más de cuatro mil mendigos pueblan las calles de Madrid, las 
estaciones de metro e inundaciones producidas por las rec ien
tes Iluvias- es que los urbanistas no prevén que a veces llueve 
en España, han dejado en la pura calle a miles de familias. -En 
Asturias- los mineros ven a seis compañeros muertos a causa 
de accidentes de trabajo que se deben a la irresponsabilidad de 
la empresa -empeñada en medidas de seg uridad y de conser
vación de las instalaciones. 

Dos millones y medio de parados, ochos millones de perso
nas en la economía sumerg ida y con contratos temporales y pre
ca rios. Esta es la realidad . Un poco de turrón, de tercera calidad 
y algo de mazapán de harina ayudan a creer que hay la misma 
felicidad en todas las casas. Las cadenas de TV ahora ya con auto
nómicas y privadas compiten para presentarnos al opel. 

y los fautos de los famosos. El Gobierno denuncia el nota
ble aumento del consumo y las rebajas anticipadas intentan arre
bañar los dineros de la paga extra, que duran escasos días 
en el bolsillo de los trabajadores, cuando tienen la suerte de 
tenerla. Un consumo di sparado por el despilfarro de la nomen
c latura del capitalismo- donde las comisiones se llaman intere
ses de Estado, marketing comercial y fomento de la economía 
nacional. 

Desde lejos las lu ces deslumbran y hay quienes piensan que 
aquí está el reino de jauja. Pero jauja no existe en ningún lugar 
y las luces sólo sirven para que miren los que en las sombras es
tán -y mucho se habla de solidaridad en todos los fines de Año 
y del Año Nuevo, los grandes en los días finales y primeros de 
año dan una sensación de felicidad que no es real, por ejemplo 
en los grandes almacenes de Galerias Preciados y El Corte Inglés 
y otros almacenes. Angulas, Salmón, Champagne Francés ¿para 
quién? Pisos a cincuenta millones y chabolas en expropiación. 
Miles de mendigos viven de la caridad en las grandes c iudades. 
Duermen en la calle o en las estaciones de Metro. 

Sin más en este tema abria mucho más que co ntar pero 
por falta de espacio me tengo que despedir con un fraternal 
sa ludo para los más neces itados de todo el mundo en gene
ral. 

Teofilo Macías Simón socio de 
la Asociación Centro de Leganés. 

SEGU'RO 

EL VERDADERO 
CAMBIO SOCIAL 
D el27 al 30 de noviembre se impartieron en el Jul ián Bestei

ro charlas sobre Cultura Libertaria . He asistido a algunas 
de ellas y me han parecido muy interesantes. Creo que hay algo 
bueno para los obreros en el anarquismo. Yo no digo que los tra
bajadores tengan que hacerse anarquistas. Pero si digo que el li
bertarismo tiene algo bueno para los trabajadores. Por lo pronto 
se presenta con la frescuera de un idealismo que ha desapareci
do de los habituales partidos ob reros. De otra parte se encuen
tra avalado por los hec hos (se realizaron durante la guerra en la 
zona Republicana en las comunas libertarias que funcionaron muy 
bien) co n lo que muest ra que es algo más que una autopía. Al
gunas de sus consignas so n: El obrero puede hace rse ca rgo del 
sistema económico, ser propietario de los med ios de producción 
(fábricas, máquinas) y gestionar las Empresas, para ello, tiene que 
formarse intelectualmente, acceder a la Cultura. El Estado a de 
ser disuelto pues sólo sirve para mantener clases parasitarias (bu
rócratas, políticos, etc) con todo lo que sustrae al trabajo del obre
ro. Parece mentira, pero durante esta semana nos mostraron a 
los asistentes a las conferencias, con rigor y veracidad, que hoy 
esto puede lograrse. Sólo se necesitan la unión de los trabajado
res por encima de mezquinos egoismos, valor para enfrentarse 
al cambio social y de organización. Realmente el anarquismo ayu
da a recuperar al obrero la conciencia de su dignidad de trabaja
dor que para mi , la t iene un poco perdida. 

Eduardo Calderón 

DE NUEVO EL HOSPITAL 

LAS HORAS PERDIDAS 
EN EL SEVERO OCHOA 

C uando me puse a escribir estas líneas reco nozco que esta
ba bastante indignado por el sistema de trabajo yorganiza

ción y la forma de dar cita a los pacientes del Hospital Severo 
Ochoa, no sólo nos podemos morir antes de que te rea licen las 
pruebas que necesites estando dicho Hospital infrautilizado, si
no que antes tienes que esperar una cola de hora y media con 
el consabido trastorno para los pacientes y en la mayoría de las 
veces perdidas económicas que ello supone. 

El día 30 de noviembre personalmente fue uno de los pac ien
tes a los que les tocó esperar dicho tiempo para después man-

100 x 100 
MUTAXI la mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garantía! 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGANES 
- En ZARZAQUEMADA 
Avda. Menéndez Pidal, 47 
Telf. 688 58 41 

- En LEGAN ES 
Pza. del Salvador, 4 (Frente a la Iglesia) 
Telf. 694 66 61 

VILLAVERDE 
el. Alberto Palacios, 60 
Telf. 797 32 05 
FUENLABRADA 
el. Leganes, 65 
ALCORCON 
el. Alameda, 7 (Frente a Mayor 77) 
Telf. 643 01 19 
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darme a la tercera planta a recoger otras cosas. Por si fuera poco 
también tuve que bajar al ambulatorio de Pedroche para pedir 
día y hora. Si es verdad que Pedroche está en obras y por eso 
"creo que antes se tienen que planificar todos los servicios pen
sando en los pacientes, pues al fin y al cabo somos los que paga
mos la infraestructura de la sanidad incluidos los sa larios de los 
trabajadores de dicho estamento público. 

Refiriendome al problema de la espera que yo tuve que sufrir 
dicho día también tengo que decir que en mi presencia ocurrió 
algo que no me gustó nada, una paciente «i mpaciente" increspó 
a una de las empleadas de una ventanilla con unos modales na
da ortodoxos cosa que yo mismo repudié, también la presencia 
de los vigilantes jurados estuvo mal pues no sólo están para de
fender a los emp leados del Hospital sino para defender a los pa
cientes que creo que tenemos derecho a ser atendidos como 
personas y sin sonrisas burlonas por parte de los empleados. 

Refiriendome a la infrauti lizac ión del Hospital me baso en un 
problema que está sufriendo alguien de mi familia pues tenien
do Odontología está incompleta pues para sacar las muelas del 
juicio hay que desplazarse al Doce de Octubre. Esto em pezó el 
m es de septiembre creo que si esto se toma por el camino de 
la verdªd es jugar con los pacientes a ver si se aburren y se gas
tan los cuartos en la sanidad privada, cosa que los ciudadanos 
debemos estar en desacuerdo pues ya es suficiente el dinero que 
nos descuentan en nuestras nóminas para que el propio estamen
to de la Segu ridad Social nos trate de esta manera tan déspota. 

Espero que estas líneas sirvan para recapacitación de las perso
nas que dirigen el Hospital Severo Ochoa y mejoren su infraestruc
tura para atender a más pacientes y de mejor manera. Así como 
al Ayuntamiento de Leganés para que se preocupe de lo que pasa 
en el Hospital de su municipio y trate de que esto se arregle lo an
tes posible sin perjudicar a los pacientes de la Seguridad Social. 

UGT CONTESTA A 
UNA VECINA 

Carlos 

Hemos leido la sección de cartas a la redacción, del número 
86 del pasado mes de Noviembre, el artículo sin firmar «POR UNA 
VIVIENDA DIGNA", donde se mezcla, la justa reivindicación de 

una vivienda digna, con la posible responsabilidad que en este 
tema puede tener la Unión General de Trabajadores, exp licando 
un caso que le sucedió al redactor del artículo, que ni en un so
lo punto, responde a la realidad. 

Creemos que el mencionado artículo no tendría importancia 
si se debiera a una mala interpretación, ignorancia o incluso fal
ta de información , pero a pesar de lo reducido de su contenido, 
todo lo que se afirma en relación la la UGT es MENTIRA. Insisto 
no obstante, que la gravedad no es solo por las mentiras utiliza
das, sino porque hábilmente se mezcla con un tema social (la vi
vienda), para que la historia resulte más apasionante. 

Dicho esto, queremos explicar las únicas iniciativas tomadas 
por UGT en el sector de la vivienda: 

1. La UGT, como organización sindical que es, no tiene ningu
na posibilidad de entregar viviendas a familias con bajos ingre
sos económicos y tampoco por supuesto como se afirma en el 
famoso artículo, sortear viviendas entre aquellas personas que 
paguen 500 pesetas mensuales durante dos años. Si así fuera, les 
aseguro que conseguiamos ser la central sindical con mayor nú
mero de afiliados del mundo. Lo único que como organización 
sindica l podemos hacer y así lo hacemos, es reivindi ca r el acce
so de todas las personas a una vivienda digna, tal y como lo ma
nifestamos en la PLATAFORMA SINDICAL PRIORITARIA. 

2. La UGT ha constituido la Sociedad Cooperativa PSV (Promoción 
Social de Viviendas) que como Cooperativa de carácter social sin afán 
de lucro, pretende ofrecer soluciones eficaces a los problemas de mu
chas personas, desde una perspectiva marcadamente social. 

Los únicos trámites para acceder a la vivienda son la de obte
ner la calidad de soc io (único ingreso de uNa cantidad de 500 
ptas.) y esperar según el número de socio a las distintas promo
ciones que se vayan construyendo. No obstante, el precio resul
tante será el de construcción, descontando aquellos factores que 
puedan influir en viviendas de promoción privada (subvencio
nes, bajos intereses, nulo beneficio empresarial). 

Después de todo lo expuesto, pensamos que es fácil bolígrafo 
en mano, deformar toda una realidad con solo unas líneas y re
su lta realmente difícil aclarar difamaciones, entre otras cosas por
que estas suenan mejor. 

Nos hubiera gustado saber de que persona se trata la firmante 
del artículo, para poderla aclarar todos estos extremos. 

Terminamos agradeciendo a la redacción de «PEDIMOS LA PA
LABRA" la oportunidad de aclaración del tema expuesto, y senti
mos haber ocupado un espacio por una mala información . 

UGT 

SANEAMIENTOS e ~SCUHAD~ 
INfORMATICA 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

MENDEZ 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Rioja, 41 (esquina Moraña) 
Te!. 687 98 67 

Zarzaquemada LEGANES 

OKINAWA 
ACTIVIDADES 
• KARATE • J JAZZ 
• PESAS • AEROBIC 
• SEVILLANAS • PROFESORES TITULADOS 
• G. RITMICA • HORARIO: MAÑANA Y TARDE 
• G. MANTENIMIENTO • AMPLIAS INSTALACIONES 

SI QUIERES MEJORAR TU CONDICION FISICA 
NO DUDES EN V ISITARNOS 

TE ESPERAMOS EN: 
C/. Bureba, nnos 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

Te!. 688 60 61 

JA(iNTO BfMVENfE. l- BAjo 4 - LECANES / Mt.dRid 
TINO 69} 9O}1 
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¿HA HABIDO 
NEGLIGENCIA EN 
EL HOSPITAL 
SEVERO OCHOA? 

E l día 21-12-89 llevaron al niño, de tres meses y medio de edad 
a urgencias del Hospital Severo Ochoa aquejado de un pe

queño resfriado según el tratamiento del pediatra. 
Ante la preocupación de la madre y debido a las fiestas navi

deñas, decidieron llevarle a dicho Hospital para una mayor tran
quilidad, allí le hicieron tres radiografías, análisis de sangre, la 
prueba de la tuberculina y todas las pruebas que suelen hacerse 
a un niño de tan corta edad. 

Según el informe de urgencias y según el médico que le aten
dió, el niño estaba bien, que sólo tenía un poco de neumonía pe
ro que no, se preocupara, que, se lo llevara a casa y que el sábado 
día 23 volviera con el niño para volver a examinarlo y darle los re
sultados. No pudo ser, el día 22 de madrugada cuando la madre 
va a darle el medicamento que le había, recetado el pediatra, se 
encuentra al niño muerto en la cuna, imagínense a la madre con 
el niño en brazos camino del subsodicho Hospital , un trauma. 

El padre habla con los médicos del Hospital y ninguno le da una 
explicación satisfactoria de la muerte de su hijo, ante lo cual decide 
que le sea practicada la autopsia, en el Hospital insisten varias ve
ces para que no se la practiquen. Al niño le practican la autopsia 
la cual dictamina "Paro Cardio-respiratorio, muerte subita recién na
cido» por lo cual el padre pone una denuncia en el juzgado de guar
dia creyendo haber negligencia en la muerte de su hijo, el juez le 
dice que si tiene dinero ponga una querella y así el caso va más 
rápido (como dice la Constitución, todos iguales ante la Ley). 

En este país, donde se alardea del avance y la modernidad, se 
sigue n dando los mi smos privilegios de antaño en algunas orga
nizaciones corporativas y en especial a la de los médicos, una 
profesión, que por estar en sus manos la vida de las personas, 
debería haber más responsabilidad, sin embarg0 es a la que me
nos se le pide explicaciones de sus actos, pues casos como este 
se dan todos los días en todos los Hospitales y muy pocos son 
los que responden de sus actos ante la justicia. 

y que conste que la culpa no la tiene la institución médica, pues 
como en todas las profesiones existen personas muy responsa
bles que hacen todo lo que pueden para cumplir con su obliga
ción, pero también, como en todas las profesiones, existen 
personas con el único sentido que le dan a su trabajo es el de 
ganar dinero sin preocuparse mucho si lo hacen bien o mal , y 
eso cuando se tiene la vida de una persona en sus manos no tie
ne disculpa. 

Pero quien no se libra de culpa es el gobierno, que ante estos 
hechos no dicta leyes ni forma comisiones que investiguen estas 
negligencias que aclaren estos echos y pidan responsabilidades. 

Esperemos que estos echos no se repitan más y podamos ir 
sin temores de esta índole por la vida. 

Feo. José Velaseo Gadea - leganés, 7 de Enero de 1990. 

PARA CUANDO 
LA UNIVERSIDAD 

E n el periódico de información municipál del mes de noviem
bre 89, nos dicen que el cuartel a donde se van a ir los solda

dos que están acuertalados en el Saboya, no estará concluído has
ta el final del verano 90, en el Diario el País en marcha de la Uni
versidad en nuestro pueblo en Leganés. 

La pregunta que yo me hago es la siguiente, ¿ponen toda la carne 
en el asador las instituciones implicadas en el tema, el Ayuntamien
to de Leganés, la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, y demás grupos, por ejemplo las APAS o los grupos 
de oposición que también pienso yo que tienen o tenían que decir 
algo? ¿Le la dan importancia que tiene, el hecho cultural, sobre to
do las instituciones en la Zona Sur de Madrid, el hecho sociológi
co, el hecho cultural, sobre todo las instituciones y el pueblo de 
Leganés, pues es aquí donde nos dicen que se va a instalar? Me 
decían hace unos días, (seguro que querían hacerme enfadar) los 
militares no se van de Leganés, yo no me lo creo, pero ... 

El tema de la Universidad de la Zona Sur, por lo que respecta 
a su instalación en Leganés, lleva coleando más de dos años, y 
por lo que se ve otros dos más no hay quien los quite, jugando 
al juego de las comparaciones, vemos que cuando hay intereses 
por medio, (intereses económicos u otros) no hay nada que se 
resista, ejemplo el Complejo "Parque Sur», ¿quién nos podía de
c ir a los que vivimos en Zarzaquemada y conocemos esto, hace 
dos años, que hoy iba haber lo que hay en tal sitio? 

La Universidad de la Zona Sur no debe de dar tanto dinero como 
el Complejo de Parque Sur, es una lástimas, que el juego de los ne
gocios, esté por encima de la cultura, está claro, las Multinaciona
les lo puede todo, lo compran todo, y no es que esté contra de que 
se haya montado Parque Sur en donde está, aunque seguro que 
nos creará problemas, también creará puestos de trabajo, pero, ... 
¿Se habrá puesto por las Instituciones que le competa, el mismo 
interés por el montaje de la Universidad de la Zona Sur, que por 
gran montaje de las Instalaciones del Complejo Parque Sur? Se nos 
dirá, que es difícil el cambio de las instalaciones militares y sus tro
pas, que la burocracia, etc, etc, pero lo que yo creo que lo que 
falta es interés en el tema de la Universidad, y voluntad política de 
llevarlo a la práctica. Por último, la responsabilidad política por su
puesto es de las instituciones oficiales, el Ayuntamiento, la Comu
nidad Autónoma, el MEC, pero, la oposición y el pueblo que tenemos 
que criticar y exigir se nos ha oido poco. 

Weneeslao Fortuna González - leganés, Diciembre 1989 
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Carne de PrilIlera Calidad 
COlIlercializada y Producida por 

• CI. Priorato, nO 40 (Zarzaquemada) 

De Labraña 
En este producto se han utilizado 

piensos y forrajes totalmente 

naturales. 

Refrigeración tecnológicamente 

adecuada 

• Centro Comercial Parquesur 
• Centro Comercial Leganés 1 
• Galería Lope de Vega (Getafe) 

CALIDAD NATURAL 
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RENFE: UNA MUERTE 
QUE NO DEBE 
REPETIRSE 

S oy la hermana de jesús Madero Corrales un mucha
cho anónimo para mucha gente. A él le dió la espal

da la suerte, y la poca seguridad que nos brindan los res
ponsables de los servicios de renfe, no sé si hago bien en 
escribir este mensaje para todos, lo único que sé, es que 
necesito sacar de dentro de mi esta tensión que me ahoga. 

Mi hermano nos ha dejado un vacio muy grande y to
davía no lo entiendo, no sé como ha podido pasar una 
cosa así, pienso que podía haber sido evitable. 

Todos los días me hago mil preguntas que no tienen res
puesta, nada más que las que yo misma me hago. 

Ese día 15 de noviembre está grabado en nuestras men
tes y no vivimos en paz, sus fotos y sus recuerdos es lo 
único que nos queda de él, sólo de pensar que ya no va 
a dormir en casa, ni a comer, ni cenar, ni levantarse por 
la mañana para irse a trabajar, era el poco tiempo que po
día compartir con nosotros, porque el resto era para los 
demás. 

Vivía para su trabajo que le tenía ilusionado y sus parti
dillos de fútbol que jugaba en un equipo del barrio, en
trenaba todos los días por las tardes y los domingos con 
sus amigos que eran muchos, no tenía tiempo para andar 
callejeando con la litrona u otros vicios (era un chico 
normal). 

Sr. Alcalde me dirijo a usted con la esperanza de que 
le llegue lo que pienso a sus oidos. 

A ustedes los que tienen algún tipo de poder, sólo les 
importa el voto y lo que pueda darles más dinero, los pro
blemas de los ciudadanos siempre están para lo último, 
debe saber usted en que situacion está ese Apeadero ¿Por 
qué esperar a que ocurra algo así? ¿Por qué no hay en esa 
estación un señor responsable de las vías y los andenes? 

Me lo pregunto todos los días, ha pagado esa irrespon-

sabilidad un chico de 17 años que tenía toda la vida por 
delante y un futuro esperanzador. 

Señores de renfe, yo les hago las mismas preguntas y 
muchas más que al Sr. Alcalde, pero no para que me res
pondan a mi sóla; sino a todos los vecinos del barrio. 

Vecinos de Leganés y Zarzaquemada os pido un poco 
de reflexión. En el mundo pasan cosas porque hay mu
cho egoismo y sólo miramos por nosotros mismos. Entre 
todos, evitemos que en el futuro, se repitan cosas como 
las que yo cuento hoy aquí. Luchemos porque el apeade
ro se reforme y haya un servicio en condiciones. 

Hermana de J. Madero 

CURSO PARA MUIERES 
E l Grupo de Mujeres de Leganés os quiere informar del 

curso que a primeros de Febrero comenzará sobre Sa
lud y Mujer. 

Este curso será gratis y tendrá una duración de 4 me
ses, una vez en semana los jueves de 5 a 7 de la tarde en 
el Centro Cívico julián Besteiro. 

El contenido del mismo será: 
CONCEPTO DE SALUD 
SISTEMA SANITARIO 
FISIOLOGIA. ANATOMIA DEL CUERPO 
SEXUALIDAD. RESPUESTA SEXUAL HUMANA 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
NUEVAS TECNICAS DE REPRODUClON HUMANAS 
CONCEPTO DE SALUD MENTAL 
PROBLEMATICA ESPECIFICA QUE INFLUYE EN LA 
SALUD DE LAS MUJERES 
NOCIONES DE SICOGERIATRIA 
DROGODEPENDENCIA 

Día de inscripción los lunes de 5 a 6 de la tarde en el 
Centro Cívico julián Besteiro Aula «A». 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
BAR CLEMENTE AUTOSEIVICIOS 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 
C!. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 
LEGAN ES (Madrid) 

BAR 

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 
Sede Social del eF Ntra. Sra. de los Angeles 

Especialidad en 
Tapas de Cocina, Mollejas de 

Cordero y Cochinillo 

el Ntra. Sra. de los Angeles, 1 - LEGANES 

e/. Ntra. Sra. del Pilar, 24 
TIf. 693 07 75 - LEGANES 

ESPECIALIDADES 
Morcilla de Avila y 

Mollejas de cordero. 
Tapas de cocina. 

SALON DE BELLEZA 

Tratamientos corporales, 
Faciales y Rayos Láser 

Alpujarras, 36 - Te!': 686 08 09 
Bureba, 42 - Bajo e - Te!': 687 14 14 

GAMA 
el. Paloma nO 6 

Tlf. 693 05 95 

~ Auto Escuela 

.~~. JOSE LUIS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. e . e .. A-l, A-2. 6-1 , 6-2, e-l 

La Bureba, 23 - Teléf. 687 03 73 
Zarzaquemada (Leganés) 

Avda. de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid) 
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LA FORTUNA 
CABALGATA 90 

C
abalgata 90, tiene muchos puntos a destacar, 
empezando por la crítica que está en boca de 
todos, que es la siguiente, mucho mejor que años 

anteriores pero lo que sí es verdad que la cabalgata ha 
sido bastante buena, tanto en organización, desfile de 
carrozas, las cuadrillas de caballos, y bandas de 
acompañamiento han dado un toque majestuoso y de 
escantamiento, a esos niños que ansiosos esperaban 
dicho día. 

Solamente decirles a los padres de esos niños que 
nuestra asociación a participado de este acto social y que 
espera seguir participando de todo lo que venga en 
adelante, para que la gente opine que no sólo estamos 
ahí para luchar, si no para participar, con todos ellos 
aunque no tengamos muchos puntos en común y 
seamos de distinta opinión . 

En el tema económico referente a la participación, 
pienso que ha sido pobre la subvención puesto que 
vestir una carroza vale muchas pesetas, y para montar 
una carroza maja que atraiga a los niños y confunda a 
los mayores debe ir bien montada y organizada no basta 
llevar sólo el rey, cada carroza lleva su propio 

espectáculo, pero todo ello va limitado y si no lo 
sacamos de nuestro bolsillo. 

Esperamos que este tema cambie en lo venidero, para 
todos los festejos o fiestas en la que haya participación 
ciudadana o de asociaciones vecinales. A destacar el triunfo 
de la asociación de vecinos no sólo colaborando sino, 
llevándose ese premio, ofrecido a la mejor carroza, sin más 
un cordial saludo a los lectores de nuestra revista. 

A.V. El Progreso - J.L. Ayuso 

CON EL AGUA EN 
LAS RUEDAS 

U 
no de nuestros grandes problemas por no 
enumerar todos ellos, diremos que no es la sequía 
si no al contrario el agua que cada vez 

que llueve estamos pendientes de si se nos inunda 
nuestro acceso, al barrio. 

No sólo diremos que es problema del agua si no de lo 
abandonado que está el tema éste. Hemos remitido unos 
escritos de protesta al Ayuntamiento y no hemos recibido 
respuesta alguna, también hemos escrito a Madrid y 
tampoco hay respuesta, debido a que entra dentro de su 
jurisdicción. 

·En el escrito les hemos invitado a ver el tema; y hemos 
exigido su reparación desescombrar zona puesto que el 
escombro que se permite vaciar allí daña el equilibrio de 
todo alrededor, también provoca un peligro circulatorio al 
estar alojados los escombros al margen de la carretera y no 
permitir la parada de emergencia a ningún automovilista. 

Por último decir que ningún barrio o pueblo debe 
quedar incomunicado debido al abandono sometido, 
como es nuestro barrio sabiendo las autoridades que 
dicho problema tiene buena solución y no muy costosa 
además ocurrido ya anteriormente, ya sólo falta esperar a 
su arreglo. 

A destacar la colaboración del cuerpo de seguridad 
ciudadana por evitar, que algún automovilista arriesgado 
cruzara la laguna y trabajar día y noche en vaciarla. 

A.V. El Progreso - J.L. Ayuso 

y -DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

e VIDEO JUEGOS 

A 10% Dto. a la entrega 
S de este anuncio 

ASESORIA, S.A. 2000 e/. Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGAN ES 

ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

9 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL: 
Altas y Bajas Fiscales ; Nóminas, Seguros ; Liquidaciones de ¡VA; I.R.P.F; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

PZA. DE ESPAÑA. 2, 1.° E 
28911 LEGANES (Madrid) 

TELEFONO 694 49 09 
FAX 694 48 44 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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UN TRANSPORTE 
PESIMO 

R
eunión con el consorcio de transporte: . 

Preside Sr. Eduardo Malina. 
Asistentes. Concejal de transportes Sr. Cejudo, su

boficial de la policía, representantes de FP y APAs, asociación 
de vecinos del Carracal, el presidente y asociación de veci
nos «El Progreso» Presidente Rafael Villalva Bonilla, vocal Juan 
Luis Ayuso González. 

Se exponen a continuación los temas llevados a esta reu
nión por la asociación de Vecinos «E l Progreso». 

1) Línea urgana Leganés-Fortuna, propuesta de aumento de 
horario, como mínimo hasta las 23,30. 

Respuesta del consorcio au mentar horario, a 24 horas has
ta enlazar con el nocturno. 

2) Línea urbana Leganés-Fortuna, propuesta de aumentar 
flota en los horarios de instituto y horas puntas para dar más 
frecuencias y servicio. 

Respuesta del consorcio, se estudiará períodos de frecuen
cia para dar más servicio, según número de viajeros. 

3) Línea urbana Leganés-Fortuna propuesta de una parada 
intermedia en el Riajo. 

Respuesta del consorcio aprobado. 
4) Temas marquesinas y señalización, respuesta consorcio 

el tema está previsto y aprobado. 
5) Tema de denuncias La Empresa Martín dispone de libro 

u hojas de reclamaciones, el cual pasa por el consorcio de 
transportes en su revisión . 

El libro de reclamaciones va registrado y los no presenta
dos llevan una sanción, las denuncias en el consorcio son 
efectivas, y se pueden hacer directamente. 

Requisitos de denuncias. 
a) nO de línea de autobús. 
b) Horario u hora en que pasó lo sucedido. 
c) nO de autobús o matrícula 
d) Datos del denunciante y versión de los hechos. 
Un ejemplo de denuncia, un autobús que no acude a su 

recorrido lleva una sanción de 200.000 ptas. 
6) La asociación apoya la resolución a estudiar en el con

sorcio de una línea urbana la cual dejaría al usuario en cual
quier punto de Leganés ejemplos Campos de Deportes, 
Hospital , Ayuntamiento, Juzgados, cementerio, colegios, etc. 

Notas a destacar de esta reunión, el apoyo del concejal Sr. Ce
judo, en todos los puntos y facilitar esta reunión se realizará con 
carácter u rgente, debido a la gravedad y necesidad de los temas. 

La insistencia del Sr. presidente Rafael Villalva Bonilla en que 
estos temas son graves y de vital importancia solucionarlos. 

Todos estos temas llevan un plazo de ejecución, «20-1-90». 

El Presidente 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE Y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

e l. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

ACCESOS 
INTRANSITABLES 

Ilmo. Ayuntamiento de Leganés: 
Por lo presente nos ponemos en disposición de apoyar y 

revindicar, todos aquellos motivos que sean lo suficientemen
te aparantes y produzcan un desequilibrio para nuestros ciu
dadanos. 

y por tal desequilibrio entendemos nuestros accesos, por 
carretera a nuestro barrio. Y hacemos mención muy especial 
a estos dos accesos que tenemos y creemos y afirmamos, que 
estos no gozan de la suficiente seguridad para su tránsito 
actual. 

Venimos quedándonos aislados de los municipios que nos 
rodean y como es natural de toda «ESPAÑA». 

No nos vengan con monsergas sabemos cuales son nues
tros problemas y estos son de malas infraestructu ras viales, 
no sólo ocasionadas por deficiencias climatológicas, si no más 
bien por el abandono al cual estamos sometidos, por lo que 
no estamos dispuestos a dejarlo pasar más tiempo. 

Para ésto exigimos que pongan en marcha y con carácter 
urgente una solución viable y duradera para nuestros accesos. 

No dejen y en ésto hacemos incapié que sea el propio ba
rrio el que tome medidas dráticas. 

Un saludo y próspero año nuevo les desea la A.V. «El 
Progreso». 

La Junta Directiva 

Exmo. Ayuntamiento de Madrid: 
Por la presente les hacemos saber que somos un barrio de 

«Leganés» con límite de Madrid «Cuatro Vientos» aeropuer
to, y que gozamos de una vía de comunicación tan sumamen
te deficiente como peligrosa, d~bido a su competencia, 
jurisdicional, no pueden permitirse pasar por inadvertidos 
tener una carretera de gran afluencia cortada al tráfico por 
causas que todos conocemos. 

Dicha carretera es actualmente una laguna, una escombre
ra, un peligro circulatorio, un cementerio etc. .. 

Por lo cual pedimos estructurar nuestro acceso a Madrid 
reparando todos estos problemas, con la mayor u rgencia y 
brevedad posible. 

No estamos dispuestos a que nuestros vecinos y visitantes 
tengan que desplazarse a pie o a nado más veces. 

Visiten nuestro acceso y comprobarán que lo que decimos 
y pedimos nos quedamos cortos. 

Un cordial saludo y un próspero año nuevo les desean la 
A.v. «El Progreso» 

La Junta Directiva 

RINCON DE ANDALUCIA 

LA MANCHA 
CI. Covadonga, 24 - LEGANES 

Pase un rato agradable con ambiente 
andaluz 

Visítenos 

Especialidades en: 

Jamón, Pescaíto frito, Queso, 
Pollo Asado, Lomo 
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LEGANES CENTRO 

POR UNA CIUDAD 
LIMPIA 

E
n Leganés estamos asistiendo a una degradación en 
materia de limpieza, medio ambiente y cuidado de las 
calles. Tiempo hace en la alvorada de nuestra demo

cracia, cuando las nuevas corporaciones se pusieron a la ta
rea de movilizar al pueblo para arreglar sus calles y plazas 
que por entonces parecían las de los pueblos del oeste ame
ricano que vemos en las películas, llenas de barro y sin un 
jardín. Y consiguieron casas: se asfaltaron las calles, se hi
cieron jardines en las plazas, se movilizó a la población pa
ra plantar árboles ... en fin, parecía que todo iba viento en 
popa. Pronto se acabaría la euforia y no podía ser menos, 
pues en un sistema donde prioriza el poder del dinero, la 
moral, la educación y la solidaridad brilla por su ausencia. 

y así las cosas, las sucesivas corporaciones no fueron ca
paces de ir adecuando sus servicios a las nuevas necesida
des de este pueblo, dando paso a las especulaciones del 
suelo, al abandono de la limpieza y de sus jardines. Y si és
to no es así comprobemos los hechos: Se levantan las pla
zas para hacer garajes sin una planificación de las 
necesidades, dando lugar a que unos pocos hagan buenos 
negocios con la compra y venta de los aparcamientos, apar
te de arrancar sus árboles y destrozar jardines diciendo que 
van a volver a plantarlos (hasta ahora no se ha inventado nada 
para hacer que los árboles crezcan encima del cemento. 

En cuestiones de limpieza es una pena; cada vez las ca
lles están más sucias y los contenedores de recogida de 
basuras siempre están llenos, no sólo los contenedores 
sino contornos, pues las necesidades son mayores que los 
medios que pone el Ayuntamiento. Y los fines de semana 
ya es el caos, pues no hay calle que no tenga una bolsa 
de basura por el suelo. 

Los jardines son una pena, pues no hay personal que se 
cuida de ellos, sirviendo solamente para que los niños jue
guen al balón, ya que no tienen otro sitio donde hacerlo, 
aparte de que a un niño no se le puede impedir que jue
gue, ya que por otro lado no causarían mucho deterioro. 

Desde las AAVV estamos tratando de hacer una campaña 
sobre la limpieza de nuestro pueblo y nos gustaría que el 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA ee: 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 
SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGANES 

Ayuntamiento se mojase en el tema, cuando menos para po
ner más medios, como situar más contenedores, ' contratar 
más personal de limpieza, dar información educativa al pue
blo para respetar las horas en que se tira la basura, y otras 
muchas cosas que podían hacerse si hubiese voluntad . 

ASESORIA JURIDICA CIUDADANA 
En las As. de Vecinos de Zarzaquemada CI. Rioja, 

130, tenemos a vuestra disposición un servicio de 
Asesoramiento sobre temas de: cooperativas, man
comunidades, temas de viviendas y problemas en 
general. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir los 
martes de 6 a 8 de la tarde. 

Así mismo para asesorar de problemas específi
cos de la mujer, disponemos de un servicio jurídi
co. La consulta será los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

T1VB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGOS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

e/. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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A.V. CAMPO CLARO 

LOS REYES A 
PARQUE SUR 

O 
s voy a contar una historia; que no ocurrió en un 
país lejano ni hace muchos años. 

Ocurrió el 5 de Enero; cuando muchos niños de 
la zona centro y de los barrios de S. Nicasio y Campo Claro. 
Preguntaron a sus padres ¿Esta noche vendrán los Reyes Ma
gos? Los niños no estaban muy seguros de que vinieran, ya 
que pensaban que si Sus Majestades no pasaban cerca para 
poderles saludar y darles la bienvenida tal vez tampoco pa
sar(!n a dejarles los regalos. 

Como explicarles a estos niños, que Sus Majestades pre
fieren este año ir a Parque Sur, que es el Centro Comercial 
de moda. 

Desde hace unos años el Barrio de Campo Claro y S. Nica
sio no reciben la visita de la típica cabalgata. Tanto es así que 
los niños con más suerte consiguen llevar a sus padres a la 
Avenida de Fuenlabrada (recorrido de la cabalgata más cer
cano a nuestro barrio) éstos son los menos. Los ás no lo con
siguen , sus padres están demasiado cansados para llevarles 
hasta allá abajo. 

El año pasado gracias a las asociaciones de estos barrios, 
conseguimos que Sus Majestades antes de volver a Oriente 
se dignaran en venir a despedirse ... ¡Si como lo leéis! El día 
6 de Enero, se hizo la cabalgata de estos barrios, ya que el 
día 5 Sus Majestades tenían un apretaedo horario, en el que 
no podían hacer un huequecito. Así el día de Reyes los ni
ños salieron de sus casas a ver la cabalgata, despedirles y dar
les las gracias por los regalos. Graicas a la originalidad de 
algunas personas se consiguió que ese año vieran a los Re
yes Magos. 

Pero este año ni siquiera podremos despedirlos. Pero aún 
así no os preocupéis, niños, los Reyes os traerán muchos re
galos y os quieren mucho, lo que pasa es que a veces el mun
do de los mayores es así de complicado y egoista. 

No os preocupéis, nosotros seguiremos luchando por vues
tra sonrisa. 

Beatriz Pérez Domínguez 
Asociación de Vecinos 

Campo Claro 

A.V. ZARZAQUEMADA 

DEPORTES 

// TROFEO DE REYES AKA 

D
urante los días, 6 y 7 de enero de 1990, se ha disputa
do el 11 Trofeo de Reyes «AKA" con los siguientes 
equipos: 

ES. San Nicasio 
ES. Mic 
ES. PS. de Bureba 
ES. A. Servicio Carrascal-AA.VV. Zarzaquemada. 
Los partidos fueron de un gran interés y presenciados por 

numeroso público, lo que hizo que los equipos se emplearan 
a toda máquina para alcanzar la final. Los equipos finalistas fue
ron: F.S. San Nicasio y A. de Servicio «Carrascal,,
AAVV. Zarzaquemada, que después de una noble lucha en el 
campo, el equipo mejor dotado técnicamente supone vencer 
claramente a su oponente y quedar Campeón. 

El cuadro de honor de éste Trofeo de Reyes quedó de la 
siguiente forma: 

Campeón: A. Servico «Carrascal-AAVV. Zarzaquemada 
Subcampeón: ES. San Nicasio 
3° Clasificado: ES. PS. de Bureba 
4° Clasificado: ES. M ic 
Máximo goleador del trofeo: J. Manuel Mastellano 
Porteros menos goleados: Máximo Vegas y Daniel 

Hormigos 
La Comisión Organizadora 

TODO UN EX/TO EN LA 
la SEMANA DEL· DEPORTE 
A.Y. ZARZAQUEMADA 

C
omo estaba previsto finalizó la Semana Grande del 
Deporte organizada por la Comisión deportiva de la 
A.v. Zarzaquemada, celebrada del diecinueve al vein

titrés de Diciembre, con la calidad y deportividad esperada, 
gracias al comportamiento serio y responsble de todos cuan-

CAFETERIA 

SANTA TERESA 
el. Santa Teresa, 1 - LEGANES 

PLATOS COMBINADOS¡ COMIDAS¡ BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

Salón para: 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su econo:rnía!! 
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tos participaron. Se apreció un excelente ambiente y deseos 
de competir, como quedó demostrado a lo largo de todos 
y cada uno de los encuentros celebrados en todas las moda
lidades deportivas, que nos hicieron pasar ratos divertidos 
y agradables a cuantos tuvimos oportunidad de presenciar 
los diferentes encuentros llenos de entrega y comp~titividad, 
no exentos de brillante calidad, principalmente protagoniza
das por los jugadores de corta edad, categoría de «Futbito», 
que demostraron una maneras y unas condiciones que nos 
permite vislumbrar grandes figuras en ciernes, ha sido un pri
mor ver a estos chavalines cómo se entregan, que entusias
mo ponen en el empeño, cómo disfrutan cuando vencen y 
cómo se entristecen cuando pierden, todo un ejemplo de 
pundonor y calidad . iMaravilloso! 

En tenis de mesa, la participación ha sido masiva y hemos 
podido observar el gran auge que éste deporte está tomando 
en nuestro «barrio», gracias sobre todo al interés y la labor que 
la A.v. de Zarzaquemada está desarrollando con la instalación 
en sus locales de una mesa de Ping-Pong, donde diariamente 
muchos, pequeños y grandes ocupan sus ratos libres compi
tiendo y practicando, lo que les permite ir adquiriendo gran
des progresos, en muchos de ellos, jóvenes que se les ve un 
perfecto dominio de la pequeña raqueta con jugadas de in
dudable calidad siendo ésta la tónica que ha presidido este 
extraordinario trofeo. 

Muy significativo y gratificante ha resultado para nosotros 
la competición de Baloncesto, (organizada por primera vez por 
la A.v. de Zarza), no podiamos imaginar que en Clubes mo
destos como los participantes hubiera tanta calidad tanto téc
nica como humana; nos proporcionaron unos encuentros 
reñidos y competidísimos con unos encestes desde todas las 
distancias que nos hicieron pensar que estábamos viendo par-

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

Fátima, 3 
Teléf.: 619 74 56 
LA FORTUNA - LEGANES (Madrid) 

tidos de los de la tele, con unas ruidosas aficiones que con 
trompetas en ristre no desmayaban un solo instante, apoyan
do a sus respectivos equipos que realmente lo hicieron muy 
pero que muy bien. Es obvio que cuando él organize trofeos, 
tendrá muy presente el Baloncesto. 

Interesantísimo resultó el trofeo de Fútbol-Sala, donde todos 
los participantes dieron la talla que de ellos se esperaba, hubo 
calidad, entrega, deportividad y una sana rivalidad, todo ello 
nos permitió disfrutar de lo lindo en todas y cada una de las 
eliminatorias donde se pudo apreciar buen juego e incertidum
breen los resultados hasta la conclusión de los encuentros. 

La nota simpática la protagonizaron los equipos de viejas glo
rias de la Asociación que en animado partido de extraordinaria 
rivalidad, donde no faltaron brillantes jugadas, alguna que otra 
costalada y una magnífica ración de agujetas, siendo justo el 
empato a tres tantos, que fueron de extraordinaria ejecución, 
a tener de los méritos de ambos conjuntos. Destacar el buen 
trabajo realizado por el duo arbitral, que supo estar en todo 
momento a la altura de las circunstancias. 

Es de destacar la buena labor arbitral en todos los encuen
tros celebrados. 

La entrega de trofeos 
La entrega de .los abundantes trofeos se efectuó en un am

biente alegre al término de cada final, que se resume del si
guiente modo: 

Ping-Pong 
1a Categoría Individual: Campeón: Antonio Carpallo 

Sube.: Jose M a Fernández 
3° clas.: Timoteo Sánchez 

2a Categoría Individual: Campeón: Jorge Ruiz Tellez 
Sube.: Camilo J. Martíenz 
3° das.: Oscar Ayuso 

1a Categoría dobles: Campeones: Alvaro Sardinero
José Sardinero 
Sube. : Timoteo Sánchez-Jose Ma 
Fernández 

2a Categoría dobles: Campeones: Camilo J. Martínez
Jose Antonio 

FUTBITO 
Campeón: CD Picasso 
Sube.: SP. Bureba 
3° Clas.: CD Zaida 
4° Clas.: FS Estudiantes-84 
5° Clas.: CD Parcela-24 

6° Clas.: CD Leman,s 
7° Clas.: AAVV Zarza 

Sube. : Sergio Lumbreras-Miguel 
Alcón 

BALONCESTO 
Campeón: CD Luarna 
Sube.: Acuario 
3° Clas.: Baby-BolI 
4° Clas. : Los Cafres 
Max. Encestador: Raul Calles 
(Luarca) 

Máx. Goleador: David Pardo Rubio (SP. Bureba) 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPllCA 

P~ARRO, l-LEGANES 
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FUTBOL-SALA 

Campeón: FS Celtic,s Sube.: FS Clades 
3° Clas. : FS Zarzaquemada 4° Clas.: FS San Nicasio 
5° Clas. : FS F.B.I. 6° Clas. : FS SP. Bureba 
7° Clas.: FS Trabenco 8° Clas.: AV de Zarza 
Máximo goleador: Miguel Angel de la Rosa (Celtic,s Portero 
menos goleado: Goito (Celtic,s) 

Nuestro agradecimiento a las casas que tan importante pa
pel han desempeñado dentro de la semana grande del de
parte con su estimable colaboración y que han sido las 
siguientes: . 

Optica Soriano, Avd. M. Pidal nO 23 
Imprenta Olimpo-graf, Polonia nO 10 
Ayuntamiento de Leganés. 
Asesoría Ecovi S.A. C/. Fuencarral, 126 
Tave/82 S.A. - Esteban Terradas, 12 

La Comisión 

A.V. SAN NICASIO 
IV TROFEO JUVENIL 
DE REYES 

S 
e celebró la IV Edición del Trofeo Juvenil de Reyes Qr
ganizado por la A.Y. San Nicasio de Leganés con la par
ticipación del Real Madrid, Atlético de Madrid, E.D. 

Colspe de Sevilla y C D.A.Y. San Nicasio. 
Los partidos se celebraron en la instalación del Carrascal los 

días 29 y 30 de Diciembre de 1989 con los siguientes resulta
dos: Semifinales Atlético de Madrid 4, CD.AY. San Nicasio O; 
Real Madrid O, ED. Colspe 1; 3° Y 4° puesto Real Madrid 5, 
CD.A.V. San Nicasio 1; Final: ED. Colspe 2, Atlético de Madrid 
1, por lo tanto la clasificación quedó de la siguiente manera: 
Campeón: ED. Colspe, Subcampeón: Atlético de Madrid, 3° Cla
sificado: Real Madrid y 4° CD.A.V. San Nicasio. 

Queremos explicar a nuestros lectores que la organización 
del trofeo estuvo rallando lo perfecto salvo algunas inci
dencias ajenas a dicha organización, como por ejemplo 
el fallo del colegio de árbitros de la Federación de Fútbol 
de Madrid, al cual se le solicitó quince días antes del ini
cio del trofeo, que dada la categoría de los equipos y más 
visitandonosun equipo de Sevilla, tuviera bien mandarnos 
jueces de línea para todos los partidos y cual fue nuestra sor
presa viendo que sólo se presentaba un árbitro pa
ra cada partido. Inmediatamente se les llamó por teléfo
no y nos expusieron que no tenía árbitros, cosa que no nos 
convenció, pues dada la fecha no se disputaba ningún parti
do de la regional de Madrid, mucho nos tememos que fue 
un fallo por su parte, por lo tanto se llevan nuestra censura 
hacia este colegio. 

Otro de los problemas en los que se vio implicado la orga
nización fue cuando se tenía todo planificado, la junta direc
tiva del club Atlético de Madrid, a través de un portavoz de 
dicho club, nos exigió que se les pagara el autocar de des
plazamiento desde el estadio Vicente Calderón a Leganés ida 
y vuelta durante los dos días del Trofeo, por que sino no ve
nían por lo que nos vimos en la necesidad de hacer el de
sembolso y pensamos que es una pena que un club de su 
categoría y dado el carácter del Trofeo totalmente gratuito para 
el público y sin más interés que el de dar espectáculo futbo
lístico a Leganés, mendigar a unos céntimos que para ellos 
es nada y sin embargo para nosotros es un mundo, es' 20.000 
pesetas que se pagaron. En su favor tenemos que decir que 
tanto los jugadores como entrenadores y directivos que acom
pañaron al Atlético de Madrid se portaron de maravilla con 
la organización alabando en todo momento a la buena mar
cha del Trofeo. 

El Real Madrid por su parte se portó dignamente durante 
la competición dando desde el principio todas las facilida
des que estuvieron a su alcance para la buena organización 
del Trofeo siendo un digno representante. 

Queremos agradecer a los señores colegiados sus perfec
tos arbitrajes los cuales pasaron totalmente desapercibidos 
siendo éso para un árbitro el mejor aplauso. 

Queremos reseñar como dato importante la participa
ción del Campeonísimo del trofeo, la escuela deportiva Cols
pe de Sevilla que en principio creíamos que era filial del Real 
Betis no siendo así pues ellos deportivamente no perte
necen nada más que a su colegio, que gran equipo, con 
una disciplina dentro y fuera del terreno de juego digna 
de la mejor organización deportiva, demostrándose ser 
los mejores, eliminando a todo un Real Madrid y remon
tando un gol en contra en la final contra el Atlético de Ma
drid. La A.v. San Nicasio agradece a este club el esfuerzo que 
tuvo que hacer para venir desde Sevilla lo cual nos con
gratula pues ha sido un éxito su participación, enhorabuena 
señores de Sevilla. 

Por último agradecer a todas las personas y entidades pú
blicas y comerciales, así como al Concejal de Cultura y Parti
cipación Ciuoadana por proveer de alojamiento a la 
expedición del colegio de Sevilla Colspe en la CEMU, que 
hicieron posible la realización de este trofeo. 

Comisión de Deportes A.V. San Nicasio 

Bar EL CAZADOR 
HIPER TEXTI L ACADEMIA LOPEZ 

M ECANOG RAFIA 
Cocina Variada 

el. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

e/. Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 
LEGANES 

Horario 
Flexible 
y continuado 

. el. Alpujarras, 20 
Zarzaquemada 
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A.V. MIGUEL HERNANDEZ 

«DERECHOS HUMANOS" 
UNA NECESIDAD DEL 
BARRIO, ALGO MAS QUE 
UNA TIPICA FRASE, O UN 
SIMPLE NOMBRE ••• 

M
ientras los nuevos barri os florecen , los v iejos siguen en 
decadencia, sin que nadie haga nada por impedirlo. Este 
es el caso del barrio «Vereda de los Estudiantes». Los vecinos 

d e este barrio nos sentimos muy orgullosos, de la creación de 
un nu evo barrio al lado d el nuestro, como es el de «Los 
Derechos Humanos» con unas calles tan signifi cativas, como son : 
La Fraternidad , La Justi cia, La Igualdad, etc. .. 

Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿porqu é no se nos 
pegará algo d e él? O al menos algo de lo que significan sus 
calles a no sotros. Porqu e mientras este nuevo barri o dispondrá 
d e servi c ios de interés público, social y deportivo, nosotros no 
di sponemos n i siquiera de alumbrado en c iertas calles, ni de 
numeración, ni d e nominación de calles correcta, ni tan siquiera 
de un buzón de correos, ni tampoco de acceso a nuestro barrio 
ad ecuado, ya que tenemos que estar pisando por verdaderos 
barrizal es, es verdad, que tenemos promesas de solución a estos 
problemas, pero sólo son de momento éso .. . PROMESAS. 

y para colmo de males, por si estuviésemos poco aislados, lo que 
nos faltaba ahora, el proyecto o estudio previo de la UN ION de la 
A-4 con la autovía ALCORCON-LEGANES que amenaza con cortar 
todo contacto de nuestra barriada con Leganés. 

Por lo cual , denunciamos enérgicamente todo este proyecto 
elaborado por la Comunidad de Madrid, ya que entendemos que 
todo ésto es un atropello al bien ci udadano. Porque un xcaleclrix o 
puente elevado de esta categoría, con sus circunvalaciones, nos 
condena de por vida, a tener que desplazarnos a NUESTRO 
MUNICIPIO en busca de equipamiento tanto sanitario, comercial , 
bancario, estudios, correspondencia, ocio, etc., etc. 

Ya que todo éllo no se encuentra en nuestro barrio. 
Po r tod o ésto nos veremos obligados diariamente, tanto 

jóvenes como mayores, a pasar po r estos previstos subterráneos 
forzosamente. 

Por tod os es sab ido que un paso subterráneo lo ú nico q ue 
genera es d elincuencia, drogadic ió n, v io lac ió n, etc. Con q ue si 
como genera tanto ésto, nosotros que tendremos que pasar tres 
¡cómo creen que nos sentiremos, al exponernos a todo ésto 
diariamente? 

Por éso y desde aquí PEDIMOS, al equipo que ha elaborado este 
proyecto, tanto a la Comun idad de Madrid, como a las auto ridades 
competentes, que DEPO NGAN su actitud y varíen todo este 
proyecto porque si hasta en los pueblos más humildes, piensan en 
desviar la circulación rodada fuera de la ci udad, aqu í piensan lo 
contrario en hacer una autovía de cuatro carriles, que no sólo 
llevaría ruidos y contaminación, sino todo lo antes mencionado. 

Y adem ás se ría como ponernos a miles d e vecinos, un mu ro 
PEOR QUE EL DE BERLlN, CON EL RESTO DE LOS CIUDADANOS. 

Ya que este barrio nació en su día con mala estrella, y así que 
ESPERAMOS que de tantos «DERECHOS HUMANOS», como 
di spone nuestro barrio vecino, no sólo de nombre, sino tambi én 
de realidades, que los representantes de este mun ic ipio se 
PREOCUPEN un poco TAMBIEN de los barr ios ya formados o sea 
d e los viejos como el nuestro y busquen y den soluciones a los 
problemas que en ellos hay porque los vecinos de aquí también 
somos humanos y por lo tanto también tenemos ESO: 
«DERECHOS HUMANOS», que además exigimos que se nos 
respeten. 

BARRIO VEREDA DE LOS ESTUDIANTES 

MUEBLES «La Fortuna» 
LlBRERIAS • TRESILLOS ®~. o lif . . 7oNGELADOS 

"'"" .. ños. 5Dn[h~z 
\, .~ : rj (,~ " -rf1 'J'j ,tJ ~

FtCAS 

'.\ REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUA DERNACION 
MU EBLES I LIARES 

COMEDORES 
Avda. de la Victoria, 60 - Tel. 619 38 18 
Plaza de la Fortuna, 1 - Te l. 619 75 45 

LA FO RTUNA 

DAVJO 
Puertas Blindadas 

y de Interior , Cercos, 
Molduras, Rodapies, 

Corte de Tableros 
a medida 

Avda, Fuenlabrada, 89 . Río Lozoya, 5 . Ferrocarril, 2 
- LEGANES (Madrid) -Teléf.: 693 52 73 

DOMICIliO Generos Selectos 
ESPECIALIDAD El caCMI.lllI T nUEU DE 

@..
...lIIU, COROEROTCERal@ 

I UlU Ja C,_U CI D¡ lIS U 'US, ,1I l o ·mII IU " · _0 $1 0tlS 
tI , l/ lI t U . ) 'DSTI~ IO. · T H Itm lHUlIQut wII DI · ¡EU IfS 

MA D RI D 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

Avda. Orellana, 8 
(Frente Hospital) 
Teléf. : 693 02 42 

LEGANES 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGAN ES (Madrid) ' 

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 

Teléf. : 693 45 59 
LEGANES (Madrid) 
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PANAMA ... PANAMA 

D
oce veces ha sido invadido Panamá por tropas 
estadounidenses y, en todas ellas, es de suponer 
que éstas lo han hecho para salvaguardar las 

vidas de ciudadanos norteamericanos, reponer la 
«democracia» agredida por el comunismo internacional y, 
por supuesto, preservar su propia «seguridad nacional» . A 
la vista de todo ello cabe preguntarse: ¿cómo es posible 
que con todo el poder militar y político de los EE.UU. no 
hayan podido llevar a cabo tan «altruistas» objetivos al 
primer intento, ... o al segundo o al tercero de él los? ¿Es 
acaso este pequeño país un emporio comunista? La 
respuesta es no: Panamá es un país cuyo eje económico 
gira alrededor de los ingresos del canal y de la 
especulación que produce tan enorme afluencia de 
dinero sin que provenga de ningún aparato productivo ni 
sector industrial alguno desarrollado. Las desavenencias 
de los panemeños con los EE.UU. tienen su origen en 
este hecho innegable. La creación de una burguesía 
especuladora cuyos intereses están estrechamente ligados 
a la permanencia de los norteamericanos, condición 
indispensable para la estrategia de estos últimos, por 
tiempo indefinido en el país del canal velando por la 
«democracia». Por otro lado existen unas fuerzas armadas, 
acomplejadas por la presencia de tropas del amo yankie, 
cuyas filas se nutren, en gran porcentaje, de estratos de 
población que no participan de la tarta del canal, aunque 
sí pagan las consecuencias de la elevación del coste de 
vida que éste produce. Estas fuerzas de defensa aglutinan 
en su seno, por lo antes expuesto, todo el sentimiento 
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antinorteamericano y nac ional ista procedente de ampl ias 
capas del pueblo panameño. Es aquí, y no en el 
comunismo internacional ni en el narcotráfico, donde 
está la causa de que las tropas de EE.UU. hayan 
intervenido tantas veces en este país con los resultados 

. d e muerte y destrucción por todo el mundo conocidos 
tras las diversas restauraciones de la «democracia». 

Para u na buena parte de los panameños la 
reiv indicación del control del canal es la piedra de toqu e 
respecto a la soberanía nacional de este país; para los 
norteamericanos, ceder este control sería tener que 
abandonar las instalaciones militares allí presentes, 
puesto que en este caso ya no les correspondería a éllos 
defender el canal, y perder de esta forma un vital punto 
de vigilancia estratégico que les permite controlas todo 
lo que acontece en el continente latinoamericano. 

Todo ésto hay que matizarlo advirtiendo el clima de 
corrupción que produce la imparable llegada de dólares 
a Panamá -la moneda panameña, el Balboa, en realidad 
no circula- así como las perfectas condiciones creadas 
para una especulación financiera salvaje y sin freno, de 
entre lo que es destacable el blanqueo de dinero 
procedente del narcotráfico. El hecho de que gran parte 
de la población de Panamá obtenga sus ingresos de esta 
selva financiera, unido al bloqueo económico impuesto 
por los norteamericanos por un período aproximado de 
dos años, así como la difícil situación del ejército con 
Noriega -figura controvertida y ambigüa donde las 
haya- en el poder, explican la calurosa acogida de gran 
parte del pueblo panameño ha dado a la invasión. 

Quizá lo más grave de todo ésto, a parte de la 
dramática y penosa situación vivida por los panameños, 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOroCO PIAS 

C.B. 
Fotocopias desde 3,5 p. 

e /. Rioja, 75 
TE L. 688 87 84 

C/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada- Leganés - Te!. 687 0945 

e/. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
e/. Monegros, 36 - LEGAN ES 

Tel . : 686 62 03 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
CI. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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Cívico «Julio Caro Baroja». Aquí está una muestra de sus 
poemas. 

Sentirme acurrucada en tus brazos de mimbre 
es volver a escuchar tus nanas de madera. 
Retroceder un paso en la infinita vida 
para saltar del vientre entrelazado y ocre. 
Es volver a correr por llegar a este punto 
en este mismo instante en el que tú me acunas. 
Pa.ra soñar contigo lo que hay en el pasado, 
mientras cierro los ojos briceada en tu sombra. 
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sea la carta de legitimidad adquirida por los «defensores 
de la c ivilización democrática» para intervenir allí donde 
crean que sus intereses están amenazados con la excusa 
de lu c h~r contra el narcotráfico, como por ejemplo en 
Co lombia, o con el pretexto de instaurar las <dibertades 
cívicas» I? que los no rteameri canos ent ienden po r tal 
cosa, Sin , I~portarles que su hombre de paja 
«democratlco» sea un conocido ultraderechista miembro 
de un partido formado por asesinos escuadrones de la 
muerte tal y como ocurre con Alfredo Cri stiani y ARENA 
en El Salvador. Este indeseable estado de cosas se ve 
alertado por el silencio~plice de casi toda Europa 
C?c~idental matizado por alguna que otra respuesta 
tlmlda, como en el caso de España a pesar de haber 
muerto un periodista español en la refriega. 

Parece como si a los virtuosos «democratizadores», de 
la Casablanca les importase un comino el derecho 
internacional y así lo demuestran allanando residencias 
d~ diplomáticos nicaragüenses, la casa del embajador de 
Nicaragua sin ir más lejos fue pisoteada por marines de 
los EE.UU., y provocando al personal de la embajada 
cubana. 

(Marisa Vaquero) 

¿Con defensores de la «democracia internacional» como 
los que tenemos para qué necesitamos enemigos? 

Las preguntas a formu~ar ahora son : ¿cuánto tiempo 
pasara para. que los habitantes de este pequeño país 
centroamericano se den cuenta otra vez de su condición 
real ?e c~l?nizado~ y reaccionen de nuevo? ¿Bastará con 
esta InvaSlon para Instaurar las <dibertades civiles» de una 
vez por todas en Panamá? Teniendo en cuenta lo costoso 
en tér~i,nos políticos y económicos, que puede ser una' 
~cupaclon permanente, incluso para los EE.UU., sólo el 
tiempo y el pueblo panameño tienen la respuesta. 

Cte. Solidaridad con América Latina de Leganes 

COLECTIVO LITERARIO 
«Leopoldo María Panero» 

Si en el número anterior presentábamos los últimos 
premios «Ciudad de Leganés» 1989, en el presente vamos 
a hacer los propio con los que se fallaron en 1988 en el 
apar~~do de poesía;. los autores premiados en aquella 
ocas Ion fueron ,Marlsa Vaquero por «Jardines de piedra», 
Modesto ~onzalez por «Fe de vida» y Santiago Gómez 
por «Canciones de tarde». Durante el mesde noviembre 
tuvim?s, ocas~ó~ de escucharlos en los recitales que ' 
organizo la biblioteca Luz María Blanco en el Centro 

A Jacques Castermane 

Mi ventana se abre a un patio interior 
donde crece un ciprés adolescente. 
En el centro, de agua clara, una fuente 
en callado y sostenido clamor. 
Los rosales sin rosas. Un temblor 
es el sol en las paredes de enfrente, 
blancas e invernales, contra el poniente. 
En el campo los almendros en flor. 
Mi ventana se abre a un patio del alma. 
La tarde es un silencio, un claro aroma 
en el dulce aire de las soledades. 
Pasan las horas, la tarde, en la calma 
de la noche se hunde tras una loma. 
La fuente es un rumor de intimidades. 

(Modesto González) 

¿Quién soy yo para entrar en tu mirada 
y tenderme en el verde de tus ojos, 
posarme en el áurea de tus nubes, 
alterando el cu rso de tu luz? 
¿Quién soy yo, mi amor, para ocupar el instante 
que repiten tus estrellas? 
¿Quién sOY'y0'. para pisar el patio del color y de la luz? 
y sentar mi mirada en tu tribuna 
y volar mi sonrisa en tu ventana.' 
¿Quién soy yo para mojar tus lágrimas, 
y poner u n acento en tu dolor? 

(Santiago Gómez) 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
_ Todo para el Hogar 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Librería DOMINO 
Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 

LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - TIf 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

Priorato, 57 Oumo apeadero de RENFE) 
Teléf. 686 16 03 - Zarzaquemada - Leganés 

Saneamientos CANO 
Repuestos y accesorios de fontanería y gas 
Armarios baño • Lavabos • Pilas • Espejos 

• Alfombras • Cortinas • Estanterías 

Rioja, 57 (entrada por Moraña) 
Te! 687 85 17 . Zarzaquemada (Leganés) 

Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 
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LOS JOV~NES y 
LA ENSENANZA 
«De Guatemala a Guatepeor» 

En el número anterior abríamos la sección de 
JUVENTUD, con la intención de que la totalidad 
de las organizaciones juveniles expresen en 
nuestras páginas sus ideas, críticas y proyectos. 
Desde aquí reiteramos el llamamiento y 
animamos a la juventud a participar. Hoy tienen 
la palabra las JUVENTUDES COMUNISTAS DE 
LEGAN ES. 

E
ste título indica el camino seguido por el 
Gobierno Municipal del PSOE en nuestro 
pueblo en su política de enseñanza; ésta, que 

desempeña una función fundamental en la 
sociedad en su papel de transmisora y 
reproductora de la ideología dominante, ha 
empeorado. 

La desigualdad educativa que sufrimos los 
jóvenes de Leganés con respecto a otros jóvenes de 
la Comunidad ha abierto una brecha casi insalvable 
en cuanto a la desigualdad de oportunidades. 

Leganés, convertida en ciudad dormitorio, creció 
desporporcionalmente en apenas una década sin 
que el PSOE planificara la dotación de una 
estructura suficiente para cubrir las necesidades 
educativas de los nuevos estudiantes. Cuando ha 
intentado resolver estos problemas lo ha hecho 
tarde y mal, es decir, actuando irracionalmente sin 
una abierta visión crítica de la realidad. 

Si nos remitimos a la situación actual, los jóvenes 
no podemos ver el panorama más negro. 

El fracaso escolar, que roza casi el 60% en 
Leganés, es sintomático de ese 50% de paro juvenil. 

Además el porcentaje de jóvenes leganenses que 
acceden a la Universidad ha ido decreciendo en los 
últimos años, lo que revela la falta de calidad de 
nuestra enseñanza pública en EGB y BUP. 

Si comparamos estos baremos con los de 
cualquier zona residencial de Madrid, observamos 
que es acertado hablar de un eje Norte/Sur, al igual 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aie de /0 Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28915 LEGANES 

CI. Portugal, 33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 

que se hace entre los países desarrollados y los del 
Tercer Mundo. 

Pues bien, Leganés, como otras poblaciones de la 
periferia sur madrileña, pertenece a ese Sur 
marginado, a ese Tercer Mundo. 

Las reformas del gobierno no hacen sino crear 
una doble red educativa privada-pública que agrava 
el problema (y no olvidemos el método de 
aprendizaje: memorístico, libresco, pasivo, 
desconectado de la realidad ... ). La situación 
material de los padres es cada vez más el factor 
determinante de la calidad de la educación 
recibida. Es comprensible que debido a la 
precariedad del sistema público, los jóvenes nos 
veamos obligados a cualificarnos profesionalmente 
de forma privada, multiplicándose así en Leganés 
las academias de informática e idiomas que cubren 
esta inmensa laguna. 

Pero no sólo es indignante el que los jóvenes no 
adquieran gratuitamente estos conocimientos que 
nos exigen en el mercado de trabajo sino que 
además nos encontramos con una selectividad 
económica. 

Si a principios de este siglo sólo el señorito de la 
alta burguesía era el privilegiado para acudir a la 
Universida mientras el hijo del obrero se disponía, 
tras haber aprendido a leer y a escribir (yeso con 
mucha suerte), a trabajar; ahora ese hijo del obrero 
de Leganés, por ejemplo, accede a la Universidad 
pública mediante las becas y se prepara para ser 
explotado en los peores empleos, mientras que el 
señorito de la alta burguesía es el privilegiado que 
puede costear sus estudios en una Universidad 
extranjera y disfrutar de u na completa educación 
que no encontraría en España, volviendo, 
finalizados éstos, para engrosar la élite dirigente en 
el poder quien paga sigue mandando). 

¿Por qué los hijos de Felipe González y los de los 
ministros se marchan a estudiar a Universidades 
privadas de Inglaterra o Estados Unidos? 

Respondanse ustedes mismos. 
Por eso cuando el Señor F. Abab Bécquer y su 

cuadrilla se congratulan de la cantidad de centros de 
enseñanza existentes en Leganés sin duda alguna 
demuestran su ignorancia, y cuando los mismos se 
vanaglorian de instalar aquí la Universidad de la 
Zona Sur (nuevo ghetto) pecan de ilusos. 

Los nuevos 
propietarios de 

AUTO TALLERES 
GOMEZ 

desean a sus clientes y amigos un Próspero Año 1990 

y les invitan a visitar sus instalaciones 

con equipo moderno de reparación. 

MECANICA EN GENERAL Y ELECTRICIDAD 
Rioja, 128 (Entrada Avenida de Europa) ZARZAQUEMADA 
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La juventudes Comunistas denunciamos entonces 
pú bl icamente; 

- El fomento del PSOE de u na doble red 
pública-privada. 

- La falta de participación democrática en los 
consejos escolares (incapacidad real en la toma de 
decisiones, la no paridad de los representantes ... ), 
es decir, la imposibilidad de que los estudiantes 
decidamos a través del asociacionismo, cada vez 
más debilitado por este motivo, el tipo de 
educación. 

- Las medidas de selectividad económica. 
- La falta de adecuación del sistema educativo al 

mercado de trabajo. 
- Masificación de las aulas (en FP2, por ejemplo, 

con una capacidad de 900 alumnos hay 
actualmente más de 1000). 

- Escasez de recursos humanos y técnicos. 
Frente a esta política, si es que se puede llamar 

así, apostamos por una educación que actúe como 
agente de superación y transformación de la 
sociedad, superador de las desigualdades sociales y 
cuyas funciones sean la transmisión, creación y 
crítica de la cu Itu ra además de responder a las 
necesidades socioeconómicas de la sociedad. Por 
todo ello proponemos: 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

- Educación pública y gratuita en la que se 
incluya la adquisición de conocimientos 
imprescindibles (idiomas, informática, 
especializaciones profesionales ... ). 

- Educación científica y de calidad. Para ello 
deseamos el aumento del presupuesto educativo, 
aportando los recursos necesarios para un 
aprendizaje atractivo. La aplicación de la técnica 
moderna (medios de comunicación, es decir, 
educomunicación, ordenadores ... ) pueden 
aportar el desarrollo de un conocimiento divertido 
y práctico. 

- Educación laica y democrática. Es inadmisible 
que el Estado pague con dinero público la 
enseñanza privada de la burguesía católica 
en sus proyectos de creación de élites. Por otro 
lado los estudiantes tenemos el derecho de 
participar democráticamente en la 
planificación educativa, defendiendo nuestros 
intereses. Para ello es necesario que estemos 
representdos paritariamente en los consejos 
escolares que funcionan en Leganés muy 
i rregu larmente. 

Juventudes Comunistas 
de Leganés (JCM - UJCE) 

DECORACIONES MUEBLES 

MARY-AN 
Galería comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 
• Electrodomésticos en general Les ofrece su extenso surtido de: 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 

• Garantía 3 años gratis 
• Comprando un vídeo regala

mos un BONO de 20 películas 
Fátima, 24 - LA FORTUNA 

SALONES • DORMITORIOS 
MUEBLES DE COCINA 

Y AUXILIAR 
el. Villaverde, 2 
Tel. 694 88 84 

LEGAN ES 
Madrid 
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SE ABRE UNA NUEVA 
ETAPA EN LAS APAS 

G
eneralmente se da el fácil comentario 
de que ~~t~mos asistiendo a la práctica 

. desaparlCJon del compromiso social y 
altruista; creo que si bien es cierto que alguna 
participación tiene el efecto del encanto y más 
tarde el desencanto, generalmente motivado 
por momentos políticos que ejercen su 
influencia en una parte importante de los 
adultos, que dejan llevarse por engañosos 
mensajes puntuales, cuyos resultados finales, 
en la mayoría de los casos, sólo sirven para 
~rear apatía y desencanto a todos aquellos 
que marchan tras el flautista. 

Afotunadamente, se está rompiendo el 
encantamiento y ha comenzado el proceso de 
la METAMORFOSIS deseada, de cambiar la 
apatía por la actividad en la participación de 
los intereses sociales comunes. Estamos 
recuperando la actividad altruista, cuyo único 
pago es el objetivo social alcanzado, muchos 
padr~s y alumnos que todavía siguen 
confiando en la participación, en las 
asociaciones de padres de alumnos como 
fuerza social organizada en donde poder 
canalizar sus reivindicaciones ofrecidas en 
campañas electorales, olvidadas después de 
los recuentos de los votos. 

Hemos podido comprobar en la última 
asamblea general de la delegación de la FAPA 
de Leganés, en donde fue elegida la nueva 
junta directiva, que la recuperación en la 
participación de los padres en las APAS es un 
hecho tan demostrable, como el poder decir 
que el mensaje que algunos interesados 
lanzaban de que se estaba en una fase de 
desintegración del movimiento de APAS, ha 
pasado a la historia, dando paso a la realidad 
constructiva de poder decir que en estos 
momentos, esta delegación de APAS Giner de 
los Ríos, cuenta con 42 colegios federados que 
representan una afiliación de 13.000 padres, 
que constituyen la máxima garantía de futuro, 
para las asociaciones de padres de alumnos. 

La asamblea celebrada el día 12 de 
Diciembre ha supuesto un gran avance en la 
consolidación del movimiento de las APAS en 
Leganés por varias razones: 

1. Se ha dotado de un proyecto, en donde 
se recogen y priorizan las necesidades 
escolares de nuestro pueblo. 

2. El proyecto ha sido discutido y votado en 
la asamblea general y se ha elegido la 
junta directiva comprometida a 
desarrollarlo. 

3. El proceso de discusión, el alto interés 
que muchos participantes han puesto en 
todo el proceso preparatorio, así como el 
desarrollo de la asamblea, han hecho que 

por primera vez en nuestro municipio la 
Asamblea general de las APAS, se haya 
transformado en un proceso participativo 
de interés público local; lo cual 
demuestra que las APAS están 
recuperando la importancia y el sitio que 
les corresponde dentro de las entidades 
ciudadanas de nuestro pueblo. 

La asamblea aprobó un Decálogo de 
prioridades, basado en los sigu ientes pu ntos: 

1. Exigir al Sr. Alcalde que cumpla el 
compromiso por el contraído, de 
facilitar a esta delegación de la FAPA, 
un local para el desarrollo de sus 
actividades. 

2. Solicitar la creación del consejo escolar 
municipal. 

3. Crear la plataforma por la escuela 
pública. 

4. Formación de las coordinadoras de zonas. 
5. Formación del profesorado. 
6. El fracaso escolar en Leganés. 
7. Crear la comisión de seguimiento para la 

apertura de la Universidad Carlos 111. 
8. Desarrollar los compromisos contraídos 

con la inspección técnica. 
9. Crear la comisión de seguimiento para el 

desarrollo de la reforma educativa. 
10. Fomentar la creación de los comedores 

escolares. 
Convencidos de que estamos ante la lenta 

pero segura recuperación de la participación 
de los padres en las APAS, es por lo que esta 
junta directiva ha aceptado el reto 
democrático, al ser elegida, de hacer un 
esfuerzo individual y colectivo, que nos 
permita a toda la comunidad escolar 
arrinconar el fantasma del fracaso 
escolar. 

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Presidente . 
Vicepresidente 

Secretario .. 
Vicesecretario . 
Tesorero . 

Vicetesorera. 
Vocal Coordinador 
EEMM .. .... .. ........ . . 
Vocal Coordinador 
EGB .. ... ... ...... . 
Vocal Coordinador 
Evaluaciones 
Vocal de zona 

Benito García Sánchez 
Francisco Oliveros 
Cabrera 
Miguel Fraile 
Ramón Hidalgo 
Juan Antonio Blasco 
Carretero 
Carmen Fernández 

Francisco Gahete 

Vicente Sánchez 

Miguel Alverola 
Tomás · Gómez 

DELEGACION DE LEGANES 
FAPA GINER DE LOS RIOS 
BENITO GARCIA SANCHEZ 
PRESIDENTE 
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MANIPULACION 
DE LA INFORMACION 

G
ran des acontecimientos están 
ocurriendo en el país y en el mundo 
que, sin quitarles su importancia, 

pues la tienen, están desviando la atención 
de los ciudadanos de sus problemas 
cotidianos, que por su rutina no tienen 
menos importancia, pero que hacen que 
nos olvidemos de ellos, creándonos u na 
parálisis mental que luego tardamos en 
recuperar. Y si no, analicemos la situación 
para comprobarlo: 

Los medios informativos nos bombardean 
diariamente con temas tales como la «caída 
del socialismo» en Europa citándonos como 
ejemplo los problemas en los países del 
Este, y como sabiamente dice nuestro 
refranero «Vemos la paja en el ojo ajeno y 
no vemos la astilla en el nuestro»; si no que 
se miren en un espejo nuestros medios 
informativos, que tanto defienden este 
sistema de capitalismo salvaje, y pregonen 
los 20 millones de parados que hay en 
Europa del Oeste; o los ocho millones de 
pobres que tiene nuestro país que no tienen 
ni lo más elemental para poder vivir 
dignamente; o la matanza que los 
«defensores» de la democracia están 
haciendo con el pueblo salvadoreño, que 
harto de caciques, se echa a la calle para 
defender su verdadera libertad, y derrocar 
un gobierno títere impuesto por el 
imperialismo yanqui; o hablen también del 
«paraíso EE.UU.», la libertad que tienen los 
negros o los chicanos; y que no se olviden 
de eh i le, o de Africa del Su r ... En fi n la lista 
sería tan larga que llenarían muchas páginas 
y muchas horas de televisión si le dieran la 
misma publicidad. 

y vayamos a lo que nos afecta más de 
cerca y que nuestro gobierno trata de que 
nos olvidemos. Por ejemplo: El transporte en 
los pueblos periféricos de Madrid, donde 
los trabajadores se pasan cuatro horas en un 
autobús o tren, viajando hacinados como si 
fueran animales, o en sus conchas 
metiéndose en atascos de los que tardan en 
salir horas para tratar de llegar a sus trabajos 
a su hora. O la enseñanza, donde faltan 
profesores sin que haya sustitutos que los 
suplenten, donde el porcentaje de 
suspensos es del 80%, y cabe preguntarse, 
¿será que nuestros hijos son tontos porque 
sus padres son trabajadores?; parece que 
éso quieren que creamos. 

¿Y nuestra economía? Eso es el mayor 

desastre que ha tenido nuestro gobierno: 
empezó el año haciendo una p revi sió n de la 
inflación del 3,5 % y ya estamos en el 7%, 
con lo que éso implica en el poder 
adquisi t ivo de los t rabajadores, mientras 
encima el gobierno y la patronal , que 
siempre van juntos, no sólo se n iega a 
revisar los salarios, sino que dice que tiene 
que seguir el reajuste económico para 
recuperar la economía; y yo me pregunto 
¿qué economía? ¿la de la banca que sigue 
teniendo las mayores ganancias de su 
historia? ¿o la de las multinacionales que 
para invertir en nuestro país ponen como 
condición bajos impuestos para poder 
retirar buenos dividendos? 

Mientras ésto ocu rre los medios 
informativos de nuestro país, con toda su 
potente maquinaria como buenos hijos del 
sistema, siguen lavando nuestro cerebro, 
criticando los errores de otros, para justificar 
el tremendo fraude que están haciendo con 
nuestro pueblo con la vana ilusión de que 
los ciudadanos de este país se consuelen 
pensando que en otros lugares también 
pasan cosas. Se olvidan de que el proceso 
histórico no permite que la sociedad de 
marcha atrás y que los tiempos del 
servilismo se quedaron muy atrás, en contra 
de los padres de la patria, que minusvaloran 
a nuestro pueblo dándole la menos 
participación posible en la gestión de sus 
problemas, arrogándose ellos la custodia de 
sus bienes y virtudes como se hacía con los 
siervos en épocas pasadas. 

PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 

L
Os Presupuestos Municipales para 1990 
en el Ayu ntam iento de Leganes se 
podrían definir con una frase: «un 

poco más de lo mismo». 
Los Presupuestos aprobados 

definitivamente en el Pleno del 
Ayuntamiento del 12 de Diciembre son 
idénticos a los de 1989 con un au mento del 
6% en sus diferentes partidas. 

Este au mento pud iera estar justificado a la 
hora de efectuar compras o pagos. Pero ¿a 
alguien se le pasa por la cabeza que las 
necesidades de los ciudadanos respecto al 
ayuntamiento suban un máximo del 6%? 

Los ciudadanos solamente podrán 
demandar en 1990 más o menos servicios 
con el límite de gastos del 6% . No habrá 
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más actividades deportivas, cu Itu rales, 
juveniles, etc. pues el 6% de aumento 
es el lógico (1 PC) de pago de los 
servicios. 

No aumentan las partidas destinadas a las 
actividades más directas al ciudada'lo, 
seguiremos como en el 89, pero eso sí, se 
mantienen las prioridades de servicios 
municipales que nos resultan má~ caros que 
si fueran gestionados por el propio 
Ayu ntam iento. 

La tasa de endeudamiento cada año 
sigue creciendo a ritmos vertiginosos, 
y no porque se hagan cada año más 
inversiones, sino por la falta de cobro a los 
ciudadanos de sus tributos y la falta de una 
poi ftica de hacienda local en este 
Ayu ntam iento. 

Veamos algunos ejemplos: a Diciembre de 
1989 solamente se habían puesto al cobre de 
los diferentes tributos locales el 30% del 
total y de este solamente habían pagado 
cerca del 60%; a las mismas fechas se 
acude al préstamo bancario para realiza~ 
las inversiones de 1989, cuando se tendrla 
que haber realizado dentro del primer 
trimestre, falta de liquidez constante 
que obliga a constantes peticiones de 
préstamos, la ausencia de una 
política que busque recursos y ordene el 
gasto. 

El Presu puesto Local para 1990 asciende, 
en principio a 6.074 millones de pts. 
contem piando algu nas partidas 
irrisorias en las que se incluye el gasto 
de personal, gestión y actividades. 

Cultura supone el 6,2% del Presupuesto 
entre los que cabe destacar: Centros 
Culturales 1,2%, Actividades 
Culturales en La Fortuna 0,09%, Bibliotecas 
0,1%. 

Otras actividades: apoyo a la escuela 0,4%, 
juegos escolares 0,5%, campeonatos locales 
0,16%, deporte para todos e 
instalaciones deportivas 0,9%, fomento de 
empleo 0,2%, juventud 1,4%, servicio.s de 
salud 0,95%, mujer 0,16%, endeudamiento 
9%, etc. 

Podemos ver como las consignaciones 
presupuestarias en algunas materias ?efine 
la política a seguir por el PSOE, cantidades 
pi rricas para fomentar la igualdad de I~, 
mujer, generación de empleo, prevenClon de 
toxicoman ías, atención a sectores 
marginales, actividades directas a lo.s 
vecinos como las culturales, educativas, 
deportivas, etc. 

YUPI 

PIDO LA PAZ 
Y LA PALABRA 

A yer estuve por última vez con el 

. 
pobre Werther. Le encontré llorando 
desconsoladamente en u n banco 

del Carrascal. Me acerqué a él, preocupado 
por su aspecto de dejadez. 

- «Salud, estimado Werther. ¿Os ocurre 
algo grave?» .. 

- «¿Grave? ¿Es grave sentirse atraldo por 
todos los desdichados?, ¿acaso es grave no 
comprender a esta especie humana -
señalaba la tropa de gente que, frente a 
nosotros, iban y venían, devoradas por 
Parque Sur- que tiene tan poco juicio para 
prostitu irse tan fáci I mente?» 

- «Yo ... » 

- «Sí, me ocu rre algo grave: los 
ciudadanos de este pueblo. Consumidos en 
la miseria, participan de una obscenidad 
comercial como ésta. 

Quisiera ser poderoso como el viento para 
cantarles lo que decía aquel gran poeta 
alemán: «¡No os dejéis seducir! Que no hay 
retorno.! ¡No os dejéis engañar! La vida es 
poco.! ¡Sorbed la a grandes tragos! Porque no 
ha de bastaros al deberla dejar.! Y nada os 
llega luego a esclavos y e~tenuados.!. ¿Qué 
puede daros miedo? MOrls como animales. Y 
nada os llega luego». 

Triste es la mentira que rodea a estas 
gentes toscas y deslumbrante la miseria de 
Leganés. Pero, querido amigo, peor aún me 
parece el que se hayan hecho a imagen y 
semejanza de sus corrompidos explotadores. 

Ahora mismo he presenciado un horrible 
espectáculo. . , 

Hacía mi paseo matutino, cuando observe 
cómo un obrero que trabajaba en Parque 
Sur se cayó accidentalmente desde una 
altu ra considerable, abriéndose la cabeza. 
Sus compañeros le recogieron y 
rápidamente le llevaron al hospital. Al 
intentar atravesar el camino más corto del 
centro comercial, unos guardias jurados les 
impidieron el paso, aduciendo que podrían 
asustar a las personas que se hallaban 
comprando tranquilamente. Aunque los, 
obreros intentaron convencerles, no habla 
tiempo que perder. Dieron el rodeo 
obligado. Cuando el cuerpo ingresó en 
u rgencias ya era cadáver. . 

Todavía suenan en mis oídos el rechinar 
de dientes y los gritos de rabia de aquellos 
obreros, golpeados por la policía al ~edir a 
los guardias jurados cuentas por la Vida de 
su compañero». 



PEDIMOS LA PALABRA OPINION 

- «¡Q ué fata lidad! -dije yo-o Así juega el 
destino». 

lo efímero, disfrutan del grotesco baile de 
máscaras en el que todo vale. Así es 
imposible vivir». 
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- «Por favor, la resignación jamás, ¿no es 
nuestro origen el agua que tan débil 
siempre vence a la roca? 

Explíquele a la viuda eso de las 
circunstancias, quizás pueda consolarla con 
un lote de productos de Alcampo o tal vez 
de Galerías. 

No, no .existen las circunstancias sino de 
acción del hombre. 

Lloro, querido amigo, porque silenciaron 
su final lo mismo que el sueño de Leganés. 
Acabaron con su única vida y también con 
su recuerdo. 

Con estas fúnebres palabras se despidió 
de mí. Hoy, en este romántico cementerio, 
unas pocas lágrimas mantienen v iva la fría 
lápida que reza: «Siempre quiso estar al lado 
de aquel que por norma le toca perder. 
Defendió a la gente que como él sintió 
violada su dignidad. Ante el abuso se 
enfrentó al poder, su arma siempre fue la 
verdad. A veces usó la violencia como 
med io. Amó la paz. 

W.S.C. reciens in pace. 
Un día cualquiera de 1989». 

Quienes se creen dueños del futuro han 
seducido a los leganenses que, confiados en Francisco Sierra Caballero 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANES 

PROGRAMACION CULTURAL 
TEATRO 

2 de Febrero 

Teatro infantil - Grupo TELEMACO 
«RATATAPLAF» a las 19 h. 

16 de Febrero 

Taller teatro TELEMACO 
Jordi Bertrán «ANTOLOGIA» 

2 de Marzo 

Teatro infantil 
LA DELICIOSA ROYALA 

- «ROMPEMUÑECOS» a las 19 h. 

16 de Marzo 

Grupo GEROA 
«ERTXAIN A AL PIL PIL» a las 20 h. 

LUGAR: CC «JULIAN BESTEIRO» 
PRECIO: 135 ptas. adultos 
110 ptas. niños y jubilados 

CONCIERTOS 
27 de Enero 

A las 20'00 horas en la Iglesia de 
«SAN SALVADOR» Banda y Coros de 

la Escuela Municipal de Música 
«Pablo Casals» 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO. 
OBRAS: V Sinfonía de Beethoven y 

Carmina Burana de Karl Orff. 

10 de Febrero 

A las 20'00 horas en la Iglesia de 
«SAN SALVADOR» 

«CORO UNIVERSITARIO 
GAUDEAMUS» 

OBRA: «Pequeña Misa Solemne 
de Rossini» 

23 de Febrero 

A las 20'30 horas en el SALON 
DE ENSAYOS DE LA ESCUELA 
DE MUSICA Concierto de música 
electroacústica, por César Forner. 

3 de Marzo 

A las 20'00 horas en la Iglesia de 
«SAN SALVADOR» Concierto de 

la Orquesta y Coros de 
la Comunidad de Madrid. 
Director: Miguel Groba 

17 de Marzo 

A las 20'00 horas en el CC 
JULIAN BESTEIRO «ZARABANDA» 

OBRA: Música barroca 

CINE 

27 de Enero 

«A 23 PASOS DE BAKER STREET» 
Dtor. Henry Hataway. 

10 de Febrero 

«AMSTERDAMED» 
Dtor. Dick Maas. 

24 de Febrero 

«CRONICA SENTIMENTAL 
EN ROJO» 

Dtor. Feo. Rovira Beleta. 

10 de Marzo 

«MONA LISA» 
Dtor. Neil Jordan. 

24 de Marzo 

«EL MAYOR ROBO DEL SIGLO» 
Dtor. Willian Friedkin. 

LUGAR: CC «Julián Besteiro» 
HORA: 20'00 h. 
PRECIO: 135 ptas. adultos 
110 ptas~ niños y jubilados 



SUMINISTROS MEDINA, S.A. 
INDUSTRIAS CARNICAS 

Almacén Frigorífico - Sala de Despiece 

OFRECE A SUS CLIENTES LA MEJOR RELACION 
CALIDAD-PRECIO 

Domicilio: 
el. Severo Ochoa, 25 (Polígono Industrial) - 28914 LEGANES 

Teléfonos : 687 11 44 - 687 20 01 - 687 22 01 - Fax : 687 19 27 - Telex: 48224 MED - E 

Centro Optico 
___ SAN NICASIO 

Aparatos auditivos - Adaptación de Lentes de contacto 

Río Tajo, 22 - Teléfono 693 78 65 - 28913 LEGANES 

el Ntra. Sra. de los Angeles - 4 
Telf. 693 49 94 

LEGAN ES 

COMPRA-VENTA 

JOFEVI S.A. 
PISOS - LOCALES 
NAVES - CHALETS 

el Portugal - 32 
Telf. 690 50 13 

el. Leganés - 24 
Telf. 690 03 67 

FUENLABRADA 

FINANCIAMOS EN 5, 10, 15 Y 20 AÑOS 

CONSULTE CON NOSOTROS 


