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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

Transportes: La solución 
pasa por la movilización 
L

OS pésimos servicios que el transporte 
público ofrece en Leganés vienen siendo 
denunciados hace años por las AAVV y 

otras organizaciones sindicales y políticas de 
nuestro pueblo. El año pasado, el rechazo a la 
brutal subida y en defensa de un mejor servicio, 
motivó importantes movilizaciones en el propio 
centro de Madrid. Desde aquellas fechas Renfe 
viene siendo el que más descontento ha 
generado debido principalmente a su 
incumplimiento en los horarios y a la 
masificación creciente, que en horas punta 
representa un gran problema para los usuarios. 
Villaverde, Atocha, Fuenlabrada y Zarzaquemada 
han sido escenarios de cortes de vías. 
El 18 de Enero, miles de vecinos/as saltaban a las 
vías de forma pacífica dispuestos a exigir 
soluciones a los responsables de Renfe, seis 
horas duraba la protesta, que acababa con el 
compromiso de mantener una reunión con 
Renfe al día siguiente. A la misma acudían la 
coordinadora de AAVV., Portavoces de una 
comisión de usuarios y representantes de los 
Ayuntamientos de Leganés y Fuenlabrada. Renfe 
acudía con más de una hora de retraso y sin 
ninguna solución a los problemas planteados 
más allá del reconocimiento del mal servicio que 
nos prestan y la oferta de pasar el 
anteproyecto de reforma del apeadero 
Zarzaq uemada. 
Los representantes municipales, presentes en 
aquella reunión parecían coincidir con la 
opinión de los portavoces vecinales en cuanto a 
exigir soluciones urgentes y claras a Renfe. Pero 
algo cambió en cuestión de horas tras la reunión 

mantenida entre Renfe y los alcaldes de los 
Ayuntamientos de Leganés y Fuenlabrada. Para 
Fernando Abad la reunión había sido muy 
positiva y el proyecto de reforma del apeadero 
era algo innovador, «vanguardista», decía, por lo 
que los problemas, parecía, habían desaparecido. 
La opinión de las AAVV y de los 
participantes en la asamblea celebrada el día 14 
de Febrero para analizar el proyecto, desde luego 
no tenía nada en común con lo manifestado por 
Abad. 
La reforma del apeadero no puede acometerse 
sin contemplar cuestiones fundamentales como: 
el acondicionamiento y renovación del trazado 
actual, el posible desdoblamiento de la vía de 
largo y corto recorrido, el enterramiento de la 
vía a su paso por el casco urbano, el 
acondicionamiento de la estación de Leganés, 
CLAVE para la puesta en marcha de la 
Universidad Carlos 111, que una vez en 
funcionamiento, aumentará fuertemente la 
demanda de viajeros. No se puede pues 
abordar ninguna reforma sin poner sobre la 
mesa éstos y otros problemas, que 
indudablemente necesitan de un cambio en la 
política de inversiones que Renfe tiene para las 
cercanías de Madrid. 
Los problemas pues continuarán, que nadie se 
llame a engaños. Los horarios no se cumplen y 
no se podrán reducir más y la masificación irá 
en aumento. La movilización es la única 
respuesta que obligará a Renfe a invertir más 
dinero en la mejora del transporte por 
cercanías y a reformar el apeadero en 
condiciones. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. AQUI 
Tarjeta 

cm Joven 
111 Comunl<lad de 

~ Madrid 

Para ver las cosas claras 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - Tlf. 688 60 36 ZARZAQUEMADA - Leganés 
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NOTICIAS BREVES 

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

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

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

Así mismo para asesorar de problemas específi
cos de la mujer, disponemos de un servicio jurídico. 
La consu Ita será los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MUJER: Ciclo de Charlas 
Desde el día 5 de Febrero, se están realizando unas CHARLAS CO

LOQUIO en la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, con el te
ma de LAS DEPRESIONES EN LA MUJER Y SUS POSIBLES SOLUCIO
NES. El motivo de estas Charlas, viene dado por el alto índice de 
mujeres que las sufren por una causa u otra, a lo largo de su vida. 

Estas Charlas, se prolongarán hasta el día 12 de Marzo, todos 
los lunes de 3,30 a 4,30. MUJER SI TE INTERESA ANIMATE. 

Chalets 

PEDIMOS LA PALABRA 

TELEFONOS DE INTERES 
Ayuntamiento ... . ...... . .... . .. . . . ... . . . . ..... 693 01 00 
Tenencia de Alcadía de la Fortuna . . .. . .. .. 611 19 14 
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (085) 

694 55 93 
OMIC-Oficina Municipal de Infor. al 
Consumidor ... ... ..... . ... ... ..... .. .......... 694 82 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ... . . . ..... . . . . 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván . . ... 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja . . .. . . ... . . . 693 82 78 
Casa de la Cultura .... . . . ... .. . ... . .. . .. . .. . . 694 34 71 
Teatro Egaleo .. . . . . . .... . . . . ...... . .. . . . . .. .... 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal .. . . . . ... . . . . . 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua . . ... ... . ... .. ... . 693 19 63 
Piscina Municipal Fortuna . . . .. ... . . ..... . ... 694 47 04 
Centro 3a . Edad Fortuna . . . .. ... . . .. .. . .... .. 694 47 04 
Centro 3a

. Edad V. de los estudiantes . . . . . 693 66 84 
Centro 3 a Edad Gregorio Marañón (Zarza) 694 13 60 
Centro 3a

. Edad Hogar del Pensionista (Avd. 
de 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 Pizarro . . .. .. .. ... ....... . . . . . 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa .... .. .. . . . .. . .... . ... . .. 694 48 11 
Ambulancias ... . .. . . . ..... . .. . . .. .... .. . . ... . . 532 30 88 
Policia Municipal. . ...... . . . . . . ... ..... .. ..... (092) 

694 83 13 
Policia Nacional. . . ..... ... .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. 694 12 13 
Sindicato CCOO ... . . . . . . ...... . . . ... .. . .. .. . . 694 70 34 
Sindicato UGT ... .. ...... .. ...... ... .. . . . . ... . 694 85 20 
Partido Político PSOE . . ... . ...... ... . ... . .... 693 19 66 
Partido Político PCE .. . . .. ... . . .... ...... .. . .. 694 45 67 
Partido Político AP . . . . ... . . . . .. ... . . . . . . . . . .. 693 02 92 
Partido Político IU .. . ......... . ..... .... .... . . 693 91 61 
I berduero .. . . . . . ... .. . .. ... . ... ... . . . .. ... . . . .. 693 00 63 
Juzgados . . . . . ... .. ...... .. .. . . .. .. .. ..... . ... . . 693 01 51 
Taxis Pza. España . . .. . . . . ... . .. ... .. .. . . .. .... 693 97 51 
Taxis Zarza .. .. .. . ..... .. .... . .. .. . . ..... .... .. 688 45 58 
Cruz Roja . ..... . . . .... . . .... .. . .. ... . . . . . . .. ... 686 07 28 

Llanos de los Angeles 
-0.: el. Fuencarral, 

A$ESDU_ 
126 

• Precio total: 16.000.000 
• 215 m 2 construídos 
• 4 dormitorios, 2 baños y 2 aseos 

ECOVI 
Construye: 

S.A. SYSCOSA, 
• Garaje/Bodega/Estudio integrado 

-------

• VIAGESA Tel.6810065 
vIviendas adosadas de Getafe 
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Muy Sres. nuestros: 
Los abajo fi rmantes miembros de la 

com unidad de vecinos de la calle Sta. Lucía N° 
15 exponen a Vds. lo siguiente: 

Desde hace aproximadamente dos años, q ue 
se instalaron contenedores de basura por 
distintos pu ntos de l bar ri o, dicho bloq ue 
pert~neciente a esta comunidad, se ha 
convertido en u n vertedero de basu ra con el 
agravante de que en los bajos de este bloque 
existe un autoservicio de ali mentación (COMPRE 
BIEN) con los problemas h igiénicos y de salud 
que para la alimentación conllevan estos 
contenedores. 

El verano pasado tuvimos que mantener las 
ventanas de dicho bloque cerradas, ante el olor 
tan hediondo e insoportable que se metía en las 
viviendas de esta comunidad; agravándose dicho 
problema los fines de semana, ya que pasa el 
camión recogiendo la basura el viernes por la 
noche y no vuelve a pasar hasta el domingo por 
la noche. 

Observándose por la noche el constante 
pulular de animales pertenecientes a la familia 
de los bláticos (CUCARACHAS). 

Dándose el caso de que el verano pasado 
hubo de llevarse al servicio de urgencias, a un 
niño de esta vecindad a causa de una tremenda 
hinchazón producida en una pierna. El 
diagnóstico médico fue, picadura de insecto 
proveniente de un basurero apercibiéndonos de 
que el basurero lo teníamos en la puerta de 
casa. 

Se acompaña una fotografía tomada un sábado 
a las tres de la tarde que aunque no es de gran 
calidad sirve para dar una idea del basurero que 
tenemos a la puerta de casa. 

Por lo tanto para evitar problemas y males 
mayores a causa de tener un servicio de 
alimentación en el mismo bloque, rogamos sean 

SEGU'RO 

trasladados d ichos contenedores a u n espacio 
abierto como puede ser el parque, situado a 
escasa d istancia de donde están ubicados en la 
actua lidad y poner por parte de ese Ilmo. 
Ayu ntamiento un letrero de «PROHIBIDO TIRAR 
BASURA». 

Dándole las gracias antici padas les saludan 
attmente, los abajo fi rmantes. 

Joaquín Colero y 11 f irmas más 
La Fortuna 15 de Febrero de 1990 

AL Sr. CONCEJAL DE 
SERVICIOS 

L Os vecinos de la calle PIZARRO, nos 
dirigimos a usted para ver si de una vez y 

para siempre se nos ponen las farolas que en su 
día solicitamos los vecinos de dicha calle. 
Estamos cansados de hacer llamadas al 
ayuntamiento porque la mayoría de las noches 
estamos a oscuras y también por el poco 
alumbrado que ésta tiene a consecuencia de 
esto los chorizos y amantes de los ajenos 
aprovechan para sustraer bolsos, monederos a 
las señoras, robos a las tiendas (MODAS YOANA) 
y también a los vehículos que en esta calle están 
aparcados. 
Esperando que nuestra petición sea atendida y 
no se heche en el mismo saco que la hechó el 
señor ARGUMOSA, que en una de las va rias 
visitas me dijo que éso ya estaba aprobado pero 
que le faltaba tiempo, esperando que esta vez 
sea en serio, A MED,IA LUZ LOS VECI NOS 
SEGUIMOS ESPERANDO. 

E. Pulido 

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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A.V. SAN NICASIO 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 

E
n la última Asamblea Ceneral de socios de la 
AA.VV. de San Nicasio del día 28 de Enero de 
este año, se celebró elecciones a Junta Directiva. 

Terminó pues la gestión llevada a cabo 
provisionalmente por la Junta Ceneral hasta ese día. 
Se real izó u n balance económ ico y de gestión de la 
J.C. y se pasó posteriormente a la votación de la nueva 
Junta. 
Se presentó sólo una candidatura que fue votada por 
mayoría. La relación de miembros de la nueva Junta 
Directiva se detalla más adelante. 

La nueva Junta Directiva tiene como principal objetivo 
el fomentar la participación y afiliación de todos los 
vecinos de San Nicasio, y en esta línea va a trabajar, 
naturalmente se abordará todos los problemas que 
surgan y afecten a nuestro barrio, pero el objetivo es la 
participación, invitamos a todos los vecinos de San 
Nicasio a pasar por su Asociación de Vecinos para 
cualquier asunto, las puertas están abiertas. 
Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial 
saludo. 

Junta Directiva AA.VV. San Nicasio 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA AA.VV. DE SAN NICASIO 

Presidente: D. Jose Núñez 
Cutiérrez 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e ~.z-
SAT BAFER 

D.N.I. 

50.158.959 

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 - LEGAN ES 

Vicepresidente: D . Adrián Oliva 
Fernando 4.125.691 

Secretaria: Dña. Maite Carda 
Domínguez 1.771.031 

Tesorero: D. Demetrio Segura 
Almansa 51 .955 .311 

Vocales : D. Juan C . Conzález 
Jiménez 6.484 .257 
D. Antonio Conzález 
Alvaro 51.431.893 
D. Fernando Suero 
Izquierdo 2.826.954 
D. José Campos Salas 4.516.563 
D. José Ma lñiguez 
Arroyo 50.163.441 
Dña. Juana Carda 
Sánchez 75.972.739 

VIVIENDAS SOCIALES 
EN LEGANES 

S
egún el artículo 47 de nuestra Constitución, todos 
los españoles tienen derecho a una vivienda digna .. . 
Este artículo es sin duda alguna una maravilla, como 

otros tantos de nuestra Carta Magna, pero en estos 
momentos está aún muy lejos de cumplirse. Por lo 
pronto no es que todos los españoles tengamos una 
vivienda «digna» sino que una gran parte de los 
ciudadanos no tiene vivienda, ni digna ni indigna. 
Naturalmente este problema se sufre en Leganés en 
los dos aspectos: Hay vecinos de este municipio que 
podrían valorar seriamente si residen en una vivienda 
«digna», es decir, con los suficientes metros 
cuadrados, con equipamiento completo, tanto en 
calefacción, gas, zonas verdes ... 
y por otro lado una gran parte, en su mayoría 
jóvenes, no pueden acceder a una vivienda (ni en 
propiedad ni en alquiler) debido a los altísimos 
precios que la especulación inmobiliaria de los 
últimos años ha generado y por otro lado a los bajos 
salarios que la política económica nos ha designado. 

TIII/82 s.a. 
Artes Gráficas 

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

el. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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De todos es conocido el gran número de millones 
que hay que tener para poder plantearse a.dquirir una 
vivienda en propiedad, y si no el alto precIo que hay 
que pagar por el alquiler; no hay que olvidar que con 
el mayor parque comercial de Europa o sin él, en este 
pueblo seguimos viviendo fundamentalment~ ob~eros, 
y que el promedio de nivel de renta es medio-baJo. 
Planteado el problema, que todos conocíamos, c~?e 
que alternativas o soluciones pueden darse, y qUI~n 
debe darlas. En los últimos meses todos hemos oldo 
hablar mucho de vivienda social, cooperativas de 
vivienda ... A todos nos suena el famoso «plan 18.000» 
que aparece mucho en los medios de com~nicación. 
Nos preguntamos si irán por aquí las soluciones para 
poder tener un techo. 
Puede ser que el cooperativismo sea una de las 
soluciones, pero seguro que hay más, otras 
alternativas que respondan a otras necesidades, no 
debemos olvidar que hay personas que no pueden 
participar en el régimen de cooperativas po~ no tener 
los niveles de renta necesarios, para estos niveles de 
renta más bajos hay que ofrecer otras alternativas, 
quizás viviendas públicas en alquiler, siendo el precio 
del alquiler bajo y asequible a esas rentas más 
desfavorecidas. 
De todas formas no voy a entrar en la enumeración y 
explicación de todas las posibles alternativas sobre 
vivienda, primero por que no las sé todas y segundo 
porque no es este el motivo fundamental de este 
artículo. 
El motivo de estas letras no es más que el invitar a un 
debate a las distintas instituciones locales, movimiento 
vecinal, Ayuntamiento y los propios vecinos sobre el 
tema de la vivienda social en el que se aborden tanto 
las necesidades de vivienda que tiene Leganés y 
cuales son las distintas soluciones a dicho problema. 
El tema es importante e interesante, y en mayor o 
menor medida nos afecta a todos. La invitación está 
hecha sólo nos queda concretar fechas, para cualquier 
sugerencia o pregunta, la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio os recibirá como siempre, 
gustosamente. 

Fdo. José Núñez Gutiérrez 
Presidente de la AA.VV. 

de San Nicasio 

¿FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO? O ¿FISCAL 
GENERAL DEL PSOE? 

uizás algunos vecinos puedan pensar como una g Asociación de Vecinos que tiene carácter local ; 
. puede de alguna manera enjuiciar ciertos temas, 
noso os pensamos que aparte de nuestro ámbito 
local como ciudadanos nos preocupa los grandes 
temas de carácter nacional. Y más si estos temas nos 
afectan a todos los ciudadanos como es la libertad de 
expresión por la que hemos estado luchando tanto 
tiempo. Pasada ya la transición en este país y.a s~l~ 
nos quedaba en el tema político la alternancia loglca 
del partido que gane las elecciones; en los demás 
temas como el participativo y articulación de ésa 
misma sociedad, las asociaciones de vecinos que algo 
tenemos que ver en dicha articulación en el desarrollo 
de los barrios y en la consecución y mejoras de estos 
mismos barrios, pensamos que sólo era trabajar para 
mejorar en sus diferentes frentes los problemas que 
tenemos en cada barrio (transporte, sanidad, 
urbanismo); pero en ese trabajo nos tenemos que 
andar con los pies de plomo porque nos puede caer 
una querella en el momento que al fiscal general del 
PSOE le parezca que cualquier artículo dirigido a su 
partido o a sus dirigentes no es de su gusto. 
En los últimos debates del parlamento queda de 
manifiesto por todos los grupos políticos, menos por 
el PSOE «las responsabilidades de los llamados 
Alfonso y Juan Guerra el uno por su responsabilidad 
política y el otro por su responsabilidad p.e~al por 
hacer sus negocios desde un despacho oficial y con el 
consentimiento por acción u omisión del 
vicepresidente del gobierno, el fiscal general del 
estado en vez de querellarse contra estos dos 
individuos, se querella contra los medios de 
comunicación que son los que descubren dicho 
pastel, obedeciendo así la voz de su amo que ya dijo 
en los pasillos del Cong"t-eso de los Diputados que 
presentaría dicha querella contra los medios de 
comunicación, vulnerando así las más elementales 
normas en u n estado democrático. 

Carne de Pritnera Calidad 
Cotnercializada y Producida por 

• CI. Priorato, nO 40 (Zarzaquemada) 
• Centro Comercial Parque sur 

De Labraña 
En este producto se han utilizado 
piensos y forrajes totalITlente 
naturales. 

Refrigeración tecnológicaITlente 
adecuada 

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

CALIDAD NATURAL 
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Ultimo dictamen sobre las elecciones del tribunal 
constitucional ponen de manifiesto hasta que punto 
!odas estas instituciones van siempre a favor del partido 
del gobierno con el consabido deterioro democrático, 
emponzoñamiento de las relaciones entre los partidos. 
Señores de PSOE bájense del pedestal y dejen de 
en9añar a la gente sencilla, ustedes son un engranaje 
mas, de la derecha más reaccionaria de este país, 
dejen de manipular, amenazar y acojonar a todo el 
que se mueva en este país; nosotros estamos seguros 
de que como nos movemos no vamos a salir en la 
foto pero si esto sirve para crear conciencia a uno 
só lo de nuestros vecinos nos damos por sat isfechos. 

A.V. El Progreso - J. Directiva 

RESIDUOS 
AMBIENTALES UN LUJO 

P
or suerte tenemos de todo y por desgracia y 
mala mano, casi todo un desastre. En el tema de 
residuos ambientales abunda, algunos han 

rectificado, otros esperan hacerlo y lo que es peor 
alguno que otro ni siquiera se lo han planteado, o no 
se lo imaginan . Nuestra denuncia pública se basa en 
una fábrica de pieles y tripas con domicilio en la calle 
san Amado, trasera calle san Felipe. 
E~ta fábrica quema sus desperdicios de pieles o tripas 
Sin control de ningún tipo, sin filtros, sin hora fija, etc. .. 
Cuando se queman los desperdicios, el humo se hace 
insoportable, el olor inaguantable y además suelta al 
aire una caspilla molesta y maloliente. Los pobres 
vecinos de la zona lo han denunciado en ocasiones 
pero ni caso, vienen los guardias y pasan de éllos, 
llegan las multas, las pagan y hasta luego. Según 
información confidencial, se sabe que en la 
inspección anual, la pasó por lo sano, y a nosotros los 
vecinos nos gustaría que el propio alcalde lo viera y 

delante del inspector nos dijera que ésto vale. 
La Asociación de Vecinos es consciente de lo que ésto 

supone para el barrio, y que hay que atajar el tema, 
nosotros creemos que el problema se puede y debe 
soluc.ionarse fácilmente y que los obreros que allí 
trabajan no se vean afectados en ningún momento 
por dicho problema, que sea el dueño pues es el que 
se lleva las pelas que ponga el remedio y lo solucione. 
Que acondi~ione sus chimeneas, filtros depurantes y 
ponga horario de quemado para no pillar a los 
vecinos, sin la careta puesta. 
A la Asociación de Vecinos le preocupa el tema y le 
gustaría desde éste llamar la atención ciudadana para 
hacer hincapié en que para lograr y conseguir un 
mundo más sano hay que evitar, todo ésto pero no 
hablando, sino ofreciendo buenos remedios y 
nosotros sabemos de muy buena tinta e información 
que en el mercado industrial dispone de ésos medios 
eficaces y el propio ayuntamiento les debería de 
obligar por que todos los ciudadanos se merecen, el 
mejor servicio. Un saludo lectores. 

A.V. El Progreso - J. Directiva 
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A.V. CAMPO CLARO 
«TIRAMOS PARA 
DELANTE» 

g uizás muchas personas sepan que en la C/. 
Mallorca nO 14 existe la sede de la Asociación 
de Vec inos Cam po Claro. 

Es m probable que no só lo sepan q ue la sede se 
encuentre ahí sino que ni siquiera sepan que existe. 
Por éso un grupo de jóvenes que no pasamos y éso 
que se dice que la juventud pasa de todo, queremos 
_~ue conozcáis la Asociación y el Grupo Juvenil por 
eso desde esta revista, os llamamos a los jóvenes sean 
de este barrio o de otros barrios para que os afiliéis. 
Sabemos que a nuestro barrio le hacen falta muchas 
cosas y queremos que con los vecinos hagamos fuerza 
para que algunas cosas las consigamos al 
Ayuntamiento. En el área de obras esta Asociación ha 
conseguido el arreglo total de la Pza. Cataluña, ahora 
mismo ha empezado las obras de la C/. Andalucía 
para estacionamiento en batería y el empiece ya 
deseado de Mendiguchía Carriche, pero nos queda 
una espina y es que en medio está la C/. Mallorca que 
parece que son los discriminados del barrio. 
Porque al hacer el proyecto no se ha completado con 
el arreglo de dicha calle por éso pedimos desde esta 
revista el acondicionamiento de esta calle, ya que una 
parte está arreglada y la otra no. 
También al hacer el arreglo de la Pza. Cataluña se ha 
dejado la entrada de la Galería de Alimentación en un 
estado lamentable, es que no se puede acondicionar 
un poco esta entrada, creemos que cuando se hace 
una cosa hay que terminarla bien , y si no que se lo 
digan a los vecinos de la Pza. Cataluña nO 1 y las 
tiendas que están alrededor. 

Así como jóvenes vemos que hay necesidades, como 
el área de la Cultura, en nuestra Asociación está 
funcionando una Biblioteca aunque pequeña, ·podéis 
acercaos a coger algún libro. 
Estamos esperando que en esta zona se nos ponga un 
Centro Cívico más cercano que el Caro Baroja, 
creemos que terreno hay para éllo, sólo falta una 
buena volun tad del Ayuntamiento porque como 
jóvenes nos encontramos d iscri m inados. 
También pedimos a los vec inos que colaboren con la 
Asociación, q ue no sólo es pagar una cuota, si no 
ayudar dentro de la junta D irectiva, por los p roblemas 
que hay en el barr io y en Leganés, como son el 
transporte, vivienda, urban ismo, san idad, hay mucho 
que hace r pero haríamos más si no s ven un idos y 
asociados. 
Por éso: 
Un grupo de jóvenes hemos «descubierto» nuestra 
asociación y, lenta y trabajosamente, estamos 
intentando organizar un grupo juvenil. Para éllo vamos 
a organizar una serie de actividades en la que nos 
gustaría que participaran los jóvenes del barrio. 
Estas áreas son: 

- Clases prácticas de fotografía. 
Teatro. 

- Karate 
- Biblioteca y charlas coloquio. 

Bien joven ya sabes, si te gusta algo o estás 
interesado, o se te ocurre algo mejor ven y participa. 
No pases de tu barrio e intenta hacer un espacio más 
agradable para vivir. Nosotros en la asociación vamos 
a trabajar por éllo aunque no realicemos nada 
espectacular y el barrio siga, en general, más o menos 
lo mismo. Pero aportaremos nuestro granito de arena 
aunque sea molesto. En Campo Claro: 

«TIRAMOS PARA ADELANTE» 

Grupo Juvenil Campo Claro 
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A.V. LEGANES CENTRO 
EL ACCESO AL PARQUE 
DE LOS FRAILES EN 
HORAS ESCOLARES 

E
l Camino de los Frailes o subida al 
parque de los pinos ha sido un acceso 
con problemas, sobre todo ha la hora 

de entrada y sal ida de los centros escolares 
y del instituto de BUP Enrique Tierno 
Galván. Como padres de antiguos alumnos 
del colegio público San Agustín, tengo que 
deci r, que nos costó al APA sudores y 
lágrimas que nos construyeran la acera de 
acceso a los centros escolares, para que 
nuestros hijos no pisaran el barro; pues 
llegaban perdidos de barro a las casas con 
el consabido disgusto para la madres. 
Así que cuando estuvo construida la acera, 
reinó la tranquilidad y alegría, sin pensar en 
que años más tarde nos traería consigo ¡la 
zozobra! por otros motivos diferentes y más 
peligrosos. Este famoso camino tiene 
circulación rodada en ambas direcciones, 
con un cambio de rasante de poca 
visibilidad. Si es verdad que está señalizado 
con límites de velocidad, aviso de zonas 
escolares, cosa que ningún vehículo respeta. 
Ultimamente han puesto señales de calle 
cortada esquina a la Avenida de Orellana, 
subida a los Frailes y la otra en la desviación 
al lB Tierno Galván «que dicho sea de paso 
u nas veces están bien señal izadas y otras 
veces pintadas todas de negro», con lo cual 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

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

TODA CLASE DE GRABACIONES 

el. Pensamiento, 4 - Te!. 693 48 90 - 28912 Leganés 

los conductores ignoran las señales, luego 
ésto parece más que la subida al Parque de 
los Frailes el CIRCUITO DEL JARAMA, por la 
velocidad que llevan los vehículos. 

Diréis que esta historia no tiene razón de 
ser, pero ésto no es así, puesto que las 
aceras anteriormente mencionadas son tan 
estrechas que apenas cojen dos o tres 
personas, con lo cual a la salida y entradas 
de los centros escolares se corre el peligro 
de que algún chaval pueda ser atropellado, 
como ya pasó en ciertas ocasiones u no a la 
salida de cateques,is de la Parroquia de la 
Salud, que estuvo hospitalizado y otro a la 
entrada al colegio San Agustín, 
paradógicamente fue atropellado por un 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aje de /a Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28915 LEGANES 

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

CENTRO COME-RCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 
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v~hícul? de la Guardia Civil pero gracias a 
DIos solo se quedó en el susto para el 
chaval, padres y ocupantes del vehículo. 
Pasada la desviación que hay para el barrio 
de los Frailes, el problema se agrava más, 
puesto que se estrecha un poco la carretera 
y carece totalmente de aceras, con el 
correspondiente peligro para los alumnos 
del lB Tierno Galván. 
En el mes de mayo de 1986 se reunieron las 
APAs de los colegios Francisco de Quevedo 
San Agustín y lB Enrique Tierno Galván co~ 
el concejal de SEGURIDAD CIUDADANA 
TRAFI.CO y TRANSPORTES, se acordó po'ner 
soluCiones al problema. El jefe de policía 
munrcipal pasó un escrito al Señor Alcalde 
con las soluciones oportunas; por ejemplo: 
1° Instalando unas bandas sonoras (Guardias 
tumbados) a lo largo del camino frente a los 
primeros colegios y poco antes de la llegada 
al instituto. 
2° Colocar dos paneles en ambos sentidos a 
la entrada de dicho camino, que digan 
«~E.LOCIDAD ~ONTROLADA POR RADAR» y 
vigilar la velocidad con dicho aparato 
du rante algunas fechas a las entradas y 
salidas de los centros. Esto se ha quedado 
en aguas de borrajas, lo mismo que las 
ac~ras de ~cceso al instituto. Esto se agrava 
mas todavla, pues de un tiempo a esta parte 
el solar de enfrente de los pinos se ha 
convertido en un vertedero de escombros y 
basuras, así como un labadero de coches , 
etc. .. 
Para no cansar más a los lectores, pues 
pod ría poner más cosas sobre este famoso 
Camino de los Frailes. Pido que el 
Ayuntamiento ponga los recursos suficientes 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

para quitar la peligrosidad, nos hagan las 
aceras y nos quite la suciedad del solar por 
lo que estaremos muy agradecidos los 
vecinos de Leganés. 

AA.W. Leganés Centro 

LAS ACERAS UN 
PELIGRO 

S
eñor concejal de urbanismo, la 
Asociación de vecinos de Leganés 
Centro, nos dirigimos al señor Isidoro 

por. las múltiples quejas recibidas por los 
vecinos del «Barrio de Las Vírgenes», 
quejándose con toda razón, por el estado 
de las aceras. Nos gustaría que se diera una 
vuelta por el barrio para ver que los vecinos 
no se quejan por capricho sino que es una 
necesidad primordial. Si no recordamos mal 
nos dijo :n una de nuestras entrevistas que 
en este ano se empezaría con esta barriada, 
pues nosotros los vecinos en esta revista se 
lo recordamos y no nos gustaría ver pasar 
este año sin que nuestras aceras sean 
arregladas. el barrio está dispuesto a través 
de nuestra Asociación de Vecinos a hacer 
cuantas visitas sean necesarias a su 
despacho y no quisiéramos que ésto suceda. 
Esperando que no se olvide de las calles de 
las Vírgenes los vecinos confiamos verlas 
pronto arregladas. 
Un saludo. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 

AA.VV. Leganés Centro 

OPllCA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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A.V. ZARZAQUEMADA 
DEPORTES: UN 
BALANCE DE NUESTRO 
TRABAJO 

I
nmersos en plena temporada deportiva, podríamos 
ir haciendo una valoración del desarrollo evolutivo 
que nuestras secciones deportivas vienen 

mostrando según va avanzando la temporada. 
Al comienzo de la temporada los responsables del 
Club de la AA.VV. de Zarzaquemada, se plantearon la 
formación deportiva de unos chavales que por su 
corta edad (8 años) apenas conocían los mínimos 
fu ndamentos para poder practicar el deporte, caso del 
equipo de Futbito. Hoy ya podemos decir con 
satisfacción que el objetivo se está cumpliendo gracias 
al buen hacer y labor educativa que vienen 
desarrollando sus preparadores, que con su trabajo y 
dedicación hacen que día a día se vea en los chavales 
magníficas maneras y dominio del esférico lo que les 
permite disputar sus encuentros con auténtica 
disciplina y sin complejos, equiparándose a equipos 
participantes con mayor rodaje. Los resultados por el 
momento es lo que menos importancia tiene, pues de 
seguir en esta línea de progresión los triunfos vendrán 
por añadidura. 
En categoría de alevines (fútbol), se aprecia una mayor 
evolución, es lógico si se tiene presente que estos 
chavales algo más mayores que los de Futbito están 
más formados y están como es lógico más rodados, 
en éllos vemos que la mano y el buen hacer de su 
preparador Sr. Ramos está haciendo que según avanza 
la competición estén más conjuntados, tenga mayor 

MUEBLES «La Fortuna» 

dominio estratégico y en definitiva con su 
comportamiento y entrega, pronto veremos a muchas de 
estas promesas cuajarse en grandes figuras del balompié. 
El equipo de Fútbol-Sala (aficionados) AREA DE 
SERVICIO EL CARRASCAL-AAVV ZARZAQUEMADA, es 
otra cosa, este equipo está cuajando una formidable 
campaña, cosechando triunfos que le permiten estar 
clasificado en los puestos de cabeza; ésto 
naturalmente viene dado por las buenas condiciones 
técnicas de los componentes del equipo, varios de 
éllos de indudable calidad, nos podríamos arriesgar a 
pensar que de seguir en esta línea si no se relajan y 
se echan a dormir menospreciando a los contrarios, 
serán uno de los candidatos a ganar el Campeonato 
de liga 89-90. 
La escuela de Ping-Pong a falta de futuras 
competiciones, diariamente se encuentra preparando y 
formando chavales en el manejo de la pequeña raqueta. 
Hemos de aprovechar estas páginas para de algún 
modo poner de manifiesto la preocupación que nos 
embarga la situación en que se encuentran el 

~LA~ 
:.: 005. SDn[h~z 

LIBRERI J¡JFlCAS 

. < ~ L~ W ¡j LID ú1 rtl 
~:"'. REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
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. LA FORTUNA 
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Puertas Blindadas 
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a medida 
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Avda. Orellana, 8 
(Frente Hospital) 
Teléf.: 693 02 42 

LEGANES 

Jeromín, 17 
Tel. 693 38 42 
28911 LEGAN ES (Madrid) \ 
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CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 

Teléf.: 693 45 59 
LEGANES (Madrid) 
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funcionamiento y la conservación de las instalaciones 
Deportivas Municipales. 
En cuanto al funcionamiento: tenemos que instar a las 
autoridades deportivas pertinentes para que pongan 
los medios necesarios para que se eviten actitudes 
como las producidas recientemente en los vestuarios 
del Polideportivo «MERCACENTRO», donde suponemos 
que por falta de vigilancia se viene produciendo el 
desvalijamiento de unos vestuarios irregularmente 
construidos donde viene desapareciendo: chandals, 
relojes, zapatillas, prendas de vestir, dinero, etc. Esto 
que en ningún caso debería suceder, pasa porque en 
días de entrenamiento solamente se encuentra de 
servicio un solo conserje, lo que se nos antoja 
insuficiente para atender a toda la instalación. 
Sobre la conservación de las instalaciones es inadmisible 
que las Pistas Polideportivas se encuentren en un estado 
calamitoso, como pudimos observaren el Polideportivo 
del Carrascal donde se estaban celebrando algunos 
partidos con las pistas llenas de arena y piedras, con el 
consiguiente peligro que ésto significa para la integridad 
física de los usuarios. 
Los paseos o accesos al campo de Fútbol y pistas, son 
todo menos éso, paseos, cuando llueve se forman 
auténticos barrizales, cuando deja de llover auténticas 
lagunas, para poder pasar es necesario remangarse 
hasta la rodilla y hacer auténticos equilibrios para no 
caer, la verdad, deberían tener muy presente nuestras 
autoridades deportivas que no solamente se deben 
construir instalaciones deportivas que consideramos 
necesario, sino que hay que mantenerlas limpias y 
acondicionadas para que deportistas y público en 
general puedan disfrutar de éllas como es debido. 
Es denigrante ver entre las gradas del Polideportivo unas 
canastas nuevas, que llevan un montón de meses 
tiradas, a buen seguro que cuando las compraron sería 
por que eran necesarias. ¿Cuándo se van a colocar? 

La Comisión 

VIVIR DENTRO DE UN 
CUERPO DE MUJER 

E
ncarnar la propia expresión está estrechamente 
ligado a la condición femenina. Si abandonamos 
el lenguaje corporal artístico, es de señalar con 

qué inusitada frecuencia las mujeres visitamos las 

CAFETERIA 

SANTA TERESA 
el. Santa Teresa, 1 - LEGANES 

consultas médicas con síntomas que no encuentran 
ninguna explicación orgánica. Transtornos mestruales, 
gástricos, motrices que nos dicen que son «cosa de 
nervios». (Estos, los llamados trastornos 
psicosomáticos también afectan a los hombres pero 
en menor medida. Los hombres, porque son 
diferentes, enferman de otras cosas ... ). Si al cabo de 
atiborrarnos de medicamentos sin éxito, se nos ocurre 
o sugiere vencer el miedo y los prejuicios y hacer una 
consulta psicológica, es posible que nos demos 
cuenta que detrás de ese dolor, molestia o trastorno 
se esconde su causa psicológica. 
La psicología de la mujer encierra en su complejidad 
el secreto de este intercambio que tiene lugar en el 
cuerpo: la palabra hablaba trastocada en un grito de 
dolor que es el síntoma. La mujer es, más de lo que a 
veces quisiera, un cuerpo parlante. 
Para interpretar una ficcióny emocionar, para hacer 
carne un conflicto y sufrir, pero también para llamar al 
deseo del hombre: he aquí, más que el cuerpo de la 
mujer, la mujer como un cuerpo. 
Para seducir, para rejuvenecer, para adelgazar, las 
mujeres tenemos una oferta inabarcable de objetos, 
productos y sistemas dirigidos a nuestro cuerpo. En 
todos éllos, de manera más o menos velada, se nos 
recuerda que el sacrificio merece la pena puesto que 
la recompensa se llamará éxito social, o promoción de 
empleo o, y sobre todo, conseguir, alimentar o 
garantizar el interés de un hombre. Y nos lo creemos 
y consumimos para no consumirnos como cuerpo 
destinado a hablar con sólo mostrarse. 
Existen mujeres que repudian las particularidades de 
su constitución, que tachan su cuerpo intentando así 
imponer la inteligencia. Desconocen que la brillantez 
intelectual no se eclipsa por un cuerpo escultural. Si 
existe adquiere valor por sí mismo, pero antes -y no 
lo podemos negar- somos un cuerpo. Con él nos 
presentamos ante el mundo y los que nos ven extraen 
sus primeras impresiones. Esto las mujeres lo sabemos 
bien. Que el impresionado sea un hombre y que 
amplíe luego su primera conclusión dependerá de 
que además de bonitas piernas tengamos un cerebro 
activo (contando con que también nuestro interlocutor 
esté dispuesto a valorar algo más que piernas, claro 
está). «La mujer no es sólo un cuerpo», les decimos a 
los hombres y por éllo e~tudiamos, competimos, 
luchamos por salir de una marginación histórica». 
«La mujer también es un cuerpo» deberíamos decirnos 
las mujeres más a menudo para no caeer en el error 

PLATOS COMBINADOS, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

Salón para: 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
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de olvidarlo. No es tarea fácil puesto que desde Eva el 
cuerpo de la mujer fue blanco de 
tabúes morales y religiosos, de represiones que 
muchas mujeres arrastran y que las hacen 
enfermar. 
Si pudiéramos instalarnos con mayor holgura dentro 
de nuestra propia piel , dejando el espacio 
suficiente como para experimentar sus vibraciones, 
nos estaríamos ayudando a eliminar los 
sufrimientos y a ser un poco más felices. Incluso 
hasta es posible sorprenderse de cuanta energía 
aprisionada somos capaces de liberar. 
Revalorizar el cuerpo no implica transormarse en un 
atractivo cascarón vacío como tampoco implica 
equipararse al hombre. Simplemente porque no 
somos iguales aunque alcemos con toda 
justicia las banderas de la igualdad social y 
legislativa. 
En la lucha por la igualdad de derechos, 
muchas- mujeres pretendemos saltar por encima 
de la anatomía y allíse equivocan. Pero ésto, en 
todo caso, merece ser objeto de otras 
reflexiones. 

Estela Arriagada 
Psicóloga (N° Col. M-06747 

Tlf.: 693 39 75 

1a S JORNADAS SOBRE 
LA MUJER DE I.U. 

C
on una participación de más de 50 mujeres de 
Leganés durante los días 31 de Enero y 1 de 
Febrero se ha debatido en el marco de estas 

Primeras Jornadas sobre problemática específica de la 

mujer (casi siempre proveniente de una problemática 
social general, pero agravada en el caso de las 
mujeres). 
En torno a cuatro amplios grupos de trabajo 
(educación, salud, empleo y servicios sociales) y a 

. partir de una documentación base que dió lugar a un 
amplio y enriquecedor debate de todas las 
participantes, se han puesto sobre la mesa temas tan 
graves como la transmisión de valores sexistas en 
nuestro sistema escolar, falta de servicios para la 
participación social de la mujer promoción de la 
mujer en el mundo laboral, escasísima información y 
servicios para prevenir y atender la salud de la mujer 
(planificación, cáncer de mama, etc. .. ) ridículos 
recu rsos sociales para afrontar casos como los 
malos tratos, las separaciones, el aborto ... además 
de otros muchos temas que aquí no vamos a 
abordar. 
Pero no sólo nos limitamos a exponer esta 
problemática que ya ha salido en otros foros, además 
realizamos propuestas muy concretas tanto de cara a 
las instituciones, como de cara a otros entidades que 
están participando en ir mejorando cotas de progreso 
en lo que se da en llamar «sociedad del 
bienestar». 
Pero estas propuestas ya las conoceréis a través de un 
acto público (al que quedáis invitadas/os en el mes de 
Marzo) presentaremos oficialmente, y que servirá de 
inicio de un amplio debate generalizado en nuestro 
municipio, sobre nuestra particular situación donde 
además de seguir recogiendo iniciativas y propuestas 
iremos definiendo los pasos para conseguir nuestras 
reivi nd icaciones. 

Area de la Mujer 
Izquierda Unida 

DROGUERIA-PERFUMERIA BAR CLEMENTE AUTOSEaVICIOS 

PALOMO el. Ntra. Sra. del Pilar, 24 
TIf. 693 07 75 - LEGANES GAMA 

ARTICULOS DE LIMPIEZA ESPECIALIDADES 
CI. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) Morcilla de Avila y 

el. Paloma nO 6 
Junto al Bar de los Jamones Mollejas de cordero. -

LEGAN ES (Madrid) Tapas de cocina. Tlf. 693 05 95 

BAR SALON DE BELLEZA j Auto Escuela 

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES ,~ , .~i JOSE LUIS 
Sede SocÍal del el Ntra. Sra. de los Angeles 

SERIEDAD y PRESTIGIO 

Especialidad en Tratamientos corporales, PERMISOS L C. c., A-1, A-2, 8-1, 8-2, C-1 

Tapas detocina, Mollejas de Faciales y Rayos Láser La Bureba, 23 - Teléf. 687 03 73 

Cordero y Cochinillo Zarzaquemada (Leganés) 

Alpujarras, 36 - Tel.: 686 08 09 
Avda . de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 

C/ Ntra. Sra. de los Angeles, 1 - LEGANES 
Fuenlabrada (Madrid) 

Bureba, 42 - Bajo e - Tel.: 687 14 14 
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HACIA UNA POLITICA DE 
APARCAMIENTOS QUE 
CUENTE CON EL APOYO · 
DE LA POBLACION 

E
n nuestro pueblo no hace falta hacer encuestas 
para saber que hay un grave problema de 
aparcamientos. 

Pasadas las siete de la tarde aparcar ya es un 
autént ico problema. En éso nos atrevemos a decir que 
co incidimos todos, responsables munic ipales, As. de 
Vecinos y el conjunto de los vecinos. 
La respuesta también parece como evidente, hay que 
encontrar soluciones a este grave problema. 
Ahora bien, es aquí donde ya no coincidimos todos. 
la coordinadora de AA.VV. ha planteado en varias 
ocasiones, que hacer un plan de aparcamientos 
orientado a dar respuestas verdaderas, requiere abrir 
un amplio y complejo proceso que pasa 
necesariamente por explicar a la población cuál es ese 
plan, qué aspectos comporta, qué alternativas 
complementarias le acompañan . 
Para éllo es fundamental la participación y opinión del 
conjunto de los vecinos; ya que si dicho plan no es 
compartido, entendido y enriquecido con el debate, 
por el conjunto de la población, estaríamos 
desarrollando un plan de laboratorio, que nada o 
poco tiene que ver con los intereses de la población. 
Hay que hacer un plan , no a la medida del 
responsable municipal de turno, sea quien sea, n i de 
las empresas promotoras, de carácter privado, que en 
muchas ocasiones no tiene mucho que ver con los 
intereses vecinales. Hay que hacer un plan ofensivo, 
capaz, de ser alternativo, de dar respuestas reales a 
este problema, cosa que hasta ahora no se ha hecho. 
Se han ido enterrando algunos miles de coches, que 
no han frenado ni el crecimiento automovilístico; por 
tanto no es suficiente. 
Además se ha hecho sin ningún horizonte, sin 
ninguna perspectiva de futuro. 
NUESTRA PROPUESTA: 
La coordinadora de AA.VV. reitera públicamente su 
posición. 
1°) Diseñar un plan alternativo que dé respuesta a 
este problema. 

2°) Que el plan se lleve a los barrios, se consulte, se 
recojan cuantas ideas y opiniones presenten los vecinos. 
3°) Que una vez explicado y recogidas cuantas 
sugerencias vecinales se planteen, se articulen los 
mecanismos para hacer una consulta popular 
(Referéndum). 
4°) Que dicho plan contemple la posibilidad de utilizar 
con absoluta prioridad la zona hoy de asfalto, calles 
anchas de grandes superficies y zonas estanciales de 
asfalto. (Anillo Rioja-Monegros, entre otras). 
5°) Que respeten , los espacios interbloques, hoy 
zonas verdes. 
6°) Que dicho plan prevea plazas en propiedad y 
plazas en régimen de alquiler municipal. 
7°) Que se contemplen zonas de grandes superficies 
para aparcamientos de vehículos pesados, con 
vigilancia permanente municipal. 
8°) Que se centralice toda la política de 
aparcamientos a través de la empresa Municipal del 
suelo (E.M.5.U.L.E. S.A.). 
9°) Que este plan esté condicionado y estrechamente 
relacionado con lo que entendemos ha de ser la 
ordenación del tráfico y la construcción de la variante, 
paralela a la vía de Renfe, aprobada en pleno, pero no 
realizada. 
10°) Por tanto, aparcamientos sí, pero con un plan 
discutido y expuesto a la población; que cuente con 
el apoyo de la inmensa mayoría y no como se está 
haciendo hasta ahora. 

Coordinadora de AA.VV. de Leganés 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOTO e o PIAS 
Fotocopias desde 3.5 p. 

TEL. 688 87 84 
C/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada- Leganés - Te!. 687 0945 

el. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
el. Monegros, 36 - LEGAN ES 

O. Rioja . 75 
Te!' : 686 62 OJ 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
C/. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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CEMlj: EL FISCAL PIDE 
50 ANOS 

E
n el mes de febrero se nos comunicaba a la 
A.V. de Zarzaquemada la petición del fiscal: 
50 años de cárcel para el director de la 

CEMU por presuntos delitos de corrupción de 
menores. . 
Con este motivo convocamos u na rueda de 
prensa el día 6 de febrero en la que nuestros 
a.bogados valoraban la petición hecha por el 
fiscal y anunciaban la petición realizada por 
nosotros, (60 años) como acusación particular, 
personada en el caso a través de la ACCION 
POPULAR, iniciativa prevista en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
La valoración que allí hicimos de este asunto, 
teníacomo referencia el más escrupuloso respeto 
a los tribunales encargados de juzgar los hechos 
por entender que la petición es fruto de una 
amplia y compleja investigación que necesita 
continuar trabajando sin presiones ni 
impedimentos de ninguna clase. En ese sentido 
hacíamos una llamada a los medios de 
comunicación a no desvirtuar los hechos, ni 
hacer juicios de intenciones, que en cualquiera 
de los casos no dejarían de ser absolutamente 
subjetivos. Aún así, algunos medios de 
comunicación, empeñados en vender la 
mercancia, sacan sus propias conclusiones y 
hacen sus juicios de valor. En esa misma línea, 
directivos de la CEMU, se han lanzado al ruedo 
alegando razones como que hay intereses 
especulativos y políticos detrás, sin decir cuáles 
son ni quiénes son los interesados. 
Comprendemos en parte esta posición de la 
CEMU ante la petición del fiscal, pero nos 
parece que no dejande ser meras 

especulaciones, carentes de pruebas, que si se 
t ienen deben denunciarse con nombres y 
apellidos. Nosotros tenemos nuestra valoración 
subjetiva; que nos guardamos en estos 
momentos; por lo que pediríamos a todo el 
mundo que haga lo mismo, que sean prudentes 
o que por el contrario presenten pruebas. 
Sabemos que esa campaña subjetiva tiene un 
objetivo claro: crear dudas y confusión ante un 
sector de la población, desviando la 
investigación de su camino. 
Por nuestra parte mantendremos una postura 
serena y prudente, como la que hemos 
mantenido desde el comienzo de los hechos, 
por considerar que no nos guía otro objetivo 
que el de ESCLARECER LOS HECHOS. Esa es 
además nuestra obligación como entidad vecinal, 
respetar y defender los derechos humanos y allí 
donde haya algún indicio de que ésto no es así, 
exigir se investigue y se castigue a los culpables, 
caso de que los resultados de esa investigación 
judicial así lo indique. 
En estos días han corrido ríos de tinta en los 
medios de comunicación, intentando dar la idea 
de que nuestra presencia en el caso es como 
algo extraño. 
Pues bien, una vez más informamos a nuestros 
lectores, que fue el Alcalde de Leganés, 
Fernando Abad, quien denunció los hechos, lo 
cual nos parece absolutamente responsable y 
una vez abierta las deligencias previas, fue 
cuando nos personamos en el caso, a través de 
ejercer la Acción Popular, exigiendo el 
esclarecimiento de los hechos. 
Son los jueces quienes tienen la responsabilidad 
de esa investigación y la de dictar sentencia. 
Nosotros como entidad pública tenemos la 
obligación de velar porque no se pisoteen los 
derechos humanos y éso es lo que hemos 

DECORACIONES MUEBLES 
CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS 

TECNOLOGIA y METODOS MARY-AN 
Les ofrece su extenso surtido de: 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

SALONES • DORMITORIOS 
MUEBLES DE COCINA 

• Programador de Aplicaciones • Open Access JJ. 
• Ofimatica • Tratamiento de textos 
• Secretariado informático • Hoja de cálculo 
• DBASE JII PLUS • Contabilidad informatizada, etc. 

... y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 
• Jnglés Comercial 
• Marketing 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

~C/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 

Y AUXILIAR 
e/. Villaverde, 2 
Te!. 694 88 84 

LEGAN ES 
Madrid 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
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hecho, por lo que hasta tanto los tribunales se 
manifiesten, mantendremos prudencia y 
acataremos sin lugar a dudas la sentencia 
definitiva. A la CEMU le decimos desde aquí que 
no nos asustarán con sus amenazas telefónicas. 

RENFE Y 
AYUNTAMIENTO (UN -SAINETE ESPANOL) 

A.V. Zarzaquemada 

E
l transporte en nuestra Comunidad está tan 
sumamente deteriorado, que nos está llevando 
a la mayoría de los ciudadanos a una 

EL SENTIR DE UNA 
MUJER 

situación no deseada de «stress» y a soportar 
problemas, que en la mayoría de los casos son, 
como mínimo, dramáticos. La distancia entre la 
vivienda y el centro de trabajo alarga, 
innecesariamente la jornada laboral. El 
hacinamiento, las esperas a la intemperie y la falta 
de medidas de seguridad son un buen caldo de 
cultivo para contagio de enfermedades, accidentes, 
lesiones o incluso, como ya ha ocurrido, muertes. 
Los retrasos tienen consecuencias muy graves a 
nivel laboral, generando malestar en las empresas, 
descuento de dinero en las nóminas y a veces, en 
casos de personas sometidas a contrato temporal, 

Tantas noches pasé en vela 
u nas llorando otras sufriendo 
pocas riendo. 

Te casas joven con ilusión 
que perdición. 

Te vienen los hijos 
te vuelcas en éllos 
mientras éllos florecen 
tú te marchitas 
que injusticia. 
Cuando les salen las alas 
y empiezan a volar 
que sola te encuentras 
que deprimida estás. 

¿Dónde está el marido? 
que tanto te quiso un día 
que sola te deja 
que poca compañía 
quizás no te quiso tanto 
como él te decía. 

Ahora lo veo claro 
todo fue menti ra. 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

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) 

C.P. 

la pérdida del empleo. 
Ante este lamentable estado de cosas y a la vista 
de la falta de respeto que las autoridades e 
instituciones tienen por el ciudadano, deberíamos 
hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la fórmula 
para llamar la atención sobre los problemas, ante la 
desidia y falta de acción y eficacia de la 
administración? 
Los últimos acontecimientos nos dan la respuesta: 
MOVILlZACION! Se ha conseguido más en un sólo 
día ocupando las vías de ferrocarril que en varios 
años de promesas e infructuosas negociaciones. 
Cuando el día 18 de enero, a las 7,00 horas, miles 
de vecinos de Leganés y Fuenlabrada saltaron a las 
vías, solamente pensaban en el trato indigno que 
recibían por parte de Renfe, sin embargo, se 
hicieron eco del sentir general de cientos de miles 
de personas que sufren el transporte día a día: del 
conductor, aburrido de estar aguantando atascos, 
de los sufridos viajeros del autobús, cuyo único 
trabajo parece ser el de esperar y del usuario del 
metro, acostumbrado, muy a pesar suyo, al calor 
humano producido por las relaciones íntimas que 
provoca el hacinamiento. 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Librería DOMINO Priorato, 57 Uumo 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 - Tel. 693 93 04 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 
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Mientras la administración central , en la persona 
del Sr. Ministro de Transportes, reconoce 
públicamente su incapacidad para solucionar el 
p rob lema (y sin embargo nad ie dimite) y la 
dirección de Renfe «informa» que la acción de 
ocupar las vías es desmesurada (cuando muchos, 
gracias al mal funcionamiento, nos estamos 
jugando el trabajo y el físico), nuestro Alcalde, el 
Sr. D. Fernando Abad, anuncia que ha conseguido 
un «maravilloso» acuerdo con Renfe. 
Sr. Abad : ¿Dónde ha estado Vd. todos estos años, 
mientras los vecinos de su ciudad sufríamos el . 
transporte al que Vd . y sus co mpañeros de partido 
de las ad ministrac iones autonó mica y central, nos 
tienen condenados como si el hecho de ser un 
ciudadano de «a p ie» fuera un del ito? 
No se ponga Vd . medallas, ni crea que su reunión 
con Renfe ha solucionado algo. 
Ha sido la voluntad popular, el pueblo soberano el 
que con su movilización ha hecho temblar los 
despachos donde Vds. dormitan entre votación y 
votación, poniendo al descubierto la falta de 
eficacia de la que hacen gala habitualmente. Y 
solamente con ese estallido de ira popular, 
generado por la impotencia y la rabia contenida de 
años y años de sufrimiento de personas que no 
desean, bajo ningún concepto, tener que organizar 
un motín cada vez que sus derechos 
constitucionales se ven pisoteados, Vds. han saltado 
de sus sillones y se han puesto a bu scar 
soluciones. 
Si algún día los trenes de cercanías funcionan 
como «Dios manda», si el apeadero de la 
«pulmonía» se transforma, por fin , en el de la 
«salud», no se lo vamos a agradecer a Vd. , sino a 
los miles de vec inos que haciendo caso omiso al 
frío, a la niebla y al riesgo de ser detenido o 
aporreado por las fuerzas de orden público, el día 
18 de enero dijeron: ¡BASTA! 
Pero la lucha no ha terminado, como bien hemos dicho 
anteriormente, sólo se han puesto paños calientes, 
el futu ro del transporte sigue siendo negro. 
El día 29 de diciembre de 1989, la dirección de 
Renfe presentaba a su Consejo de Administración, 
un proyecto de optimización de la red de 
cercanías, que debería llevarse a cabo entre 1989 y 
1992; se pedía la aprobación de un presupuesto de 
473.500 millones de pesetas (cifra de por sí 
insuficiente, ya que en ese proyecto se pude leer 
literalmente que con esas mejoras viajarían 5 
personas por M 2

), de esa cantidad y para el mismo 
período, sólo se aprobaron 89.800 millones. Esto dá 
la medida de la clase de personas (si se les puede 

llamar así) que se encumbran en los órganos de 
poder de este país. Se nos niega a los ciudadanos 
algo que es nuestro, mientras se destinan más de 
600.000 millones para el TAV (Tren de Alta 
Velocidad), en el que van a viajar menos personas 
en un año que en cercanías en un día y se 
aprueban 2 billones de pesetas para el cambio de 
ancho de vía, el proyecto de Renfe para los 
usuarios de cercanías sigue siendo la imprevisión, 
la falta de puntualidad, el hacinamiento y los 
«paños calientes» cada vez que la p resión popular 
ponga en jaque a los «señoritos» de los despachos. 
Sr. D. Felipe González: ¿Dónde están los 300.000 
mi llones de p lan «Feli pe» para inf raest ructura del 
transporte en la Comu nidad de Mad r id? Se 
deberían de haber aprobado en los presupuestos 
de 1989, no se ha hecho en los de 1990, quizás se 
está esperando también a 1992. 

Hay cientos de alternat ivas, pero todas pasan por el 
mismo sitio: aprobación de presupuestos para 
proyectos de ,futuro que solucionen el problema de 
u na vez por todas. 
Vecina/o: Si tú no te movilizas y sales a la calle 
para exigir tus derechos, tu alcalde y tus 
gobernantes, sólo se acordarán de tí cada 4 años 
para pedir tu voto y así seguir dormitando en los 
laureles del poder. 
y para acabar, hay que poner u n énfasis especial 
en la falta de buena voluntad por parte de Renfe. 

Bar EL CAZADOR 
HIPER TEXTI L ACADEMIA LOPEZ 

M ECANOG RAFIA 
Cocina Variada 

el. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

SUR'S 
MAS CAUDAD - MENOS PRECIO 

eJ. Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 
LEGANES 

Horario 
Flexible 
y continuado 

e l. Alpujarras, 20 
Zarzaquemada 
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Nos entregó, para conocimiento y aprobación de 
los vecinos, el proyecto de la nueva estación de 
Zarzaquemada, para acallar de momento nuestras 
protestas, como cuando se le dá un caramelo a un 
niño para entretenerle. 
En ese proyecto, se ven , una vez más, la 
improvisación, la falta de recursos 
económicos y el alejamiento total de Renfe 
respecto de las necesidades reales de los usuarios. 
No se contemplan temas tan elementales como la 
cubrició n total frente a las inclemencias del 
tiempo, o la seguridad en los andenes, amén de 
ot ra serie de cuestiones que se resumen en 
una total falta de funcionalidad y sentido 
-práctico. 

LA PROPUESTA APROBADA EN LA 
ASAMBLEA 

La asamblea vecinal, convocada por la Asociación el 
pasado día 14 de febrero, aprobó por unanimidad 
pedir a Renfe la paralización del proyecto hasta 
que, en una reunión con las fuerzas sociales, sean 
escuchadas y recogidas las propuestas surgidas de 
la asamblea y que se resumen en lo siguiente: 
Aumento de las medidas de seguridad y vigilancia, 
incluso, cerramiento nocturno de la estación; 
andenes a la misma altura de las puertas; andén 
central para dar mayor fluidez al flujo de pasajeros; 
ascensores di rectos entre calle y andenes con 
posibilidad de parada en la entreplanta; escaleras 
mecánicas directas desde calle a andenes; taquillas 
en la planta de calle para no hacer necesario el 
paso por la entreplanta; cubrición total de la 
estación y sus accesos; torniquetes de control de 
billetes en la planta de calle, con torniquiete 
especial para el paso de sillas de ruedas; aseos 
públicos y sala de espera en la entreplanta; 
medidas visuales de seguridad, circuito 
cerrado, etc. en andenes, así como un factor para dar 
sa lida a los trenes; reforma en profundidad de todo 
el entorno: aparcamiento disuasorio vigilado, 
terminal de autobuses y reforma total de la 
plaza en cuanto a segu ridad vial se refiere. 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

C. de A.V. 

COLECTIVO LITERARIO 
«Leopoldo María Panero» 

L. BLANCO nació en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-León, un día soleado de invierno. Por cuestio
nes laborales de familia se trasladó a Leganés, cuando 
ésta todavía era una pequeña villa. Aquí fue al colegio, 
se hizo amigos, se casó. Le gusta leer, el cine y la jardi
nería. Acabó licenciándose en Filosofía y Letras. 

A son de canciones de corro 
y entre chute y pase de balón 
unos niños, quizás en un recreo 
han saboreado profusamente caramelos de metal. 
El pavimento les chupó la risa roja 
y rosa de la infancia 
y los atrajo hacia sí con tanto empeño 
que aún siguen amarrados a él 
en un intento por adoquinar. 
Quizá aquel locutor argumentaba 
u na pel ícu la 
o delantó paradójicamente la festividad 
del vei ntiocho y los inocentes 
o los inocentes salieron de sus tumbas 
para volver a éllos con tanta premura 
que se nos despistó esconder nuestra conciencia. 
Entre tanto llovía mansamente 
en el barrio de Manhattan. 

Ha anochecido 
las sombras pesan sobre el ai re 
ya no es etéreo ni volátil 
ahoga mi garganta marchita 
He buscado agua 
y las fuentes murieron hace un año 
he implorado lluvia 
y pasó Abril 
he procu rado beberme 
y no sabía que el tiempo 
me había desahuciado. 
Me encontré entre el polvo 
recogiendo pedacitos 
y no he sabido hacer el puzzle. 

L. BLANCO 

L. BLANCO 

Confecciones 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGAN ES (Madrid) 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 
Av. Dr. Mendiguchía Carric he, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGANES 

e.e. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 
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ELECCIONES EN 
NICARAGUA 

E
l día 25 de febrero un millón y medio 
de nicaragüenses votarán en elecciones 
libres y democráticas. Serán testigos 

3.000 observadores internacionales, 
delegados de unos 30 organismos 
mundiales, privados y de gobierno. 

Según el Consejo Supremo Electora (C.S.E.) 
de los casi 300 observadores que 
actualmente trabajan en el país, los 
organismos que elaboran de forma más 
permanente son la ONU, la OEA y el Centro 
para la Democracia y el Centro de Jefes de 
Gobierno libremente Electos (Centro Carter). 

ONUVEN: Equipos de observadores de 
Naciones Unidas, aseguran que la actuación 
del poder electoral (C.S.E.) aplica los 
criterios de flexibilidad y preocupación por 
asegurar la mayor participación de las 
agrupaciones políticas en el proceso. Así 
mismo califica de esfuerzo cívico formidable 
el haber enfrentado las difíciles condiciones 
topográficas del País, la escasez de recursos 
técnicos y los ataques armados de la 
contra. 

Expertos en elecciones han elegido a 
Nicaragua por haber inscrito, en octubre 
último el 88% de la población apta para 
votar. Ese porcentaje supera por ejemplo al 
de EEUU donde en los últimos comicios 
sólo se registraron al 47% de la población 
adulta. 

CENTRO CARTER: Aseguran recibir toda la 
información necesaria respondiendo a sus 
preocupaciones y a la de los partidos 
políticos. 

Informa el C.S.E. que el gobierno sandinista 
mantiene la negativa de visa para la 
delegación oficial estadounidense de 28 
senadores y congresistas republicanos y 
demócratas, nombrada en noviembre pasado 
por George Bush. Nicaragua considera que 
esta delegación no es imparcial. Ya 
comunicó Daniel Ortega que para ser bien 
recibido, la Casa Blanca debería definir su 
poi ítica de negociación pacífica en 
Centroamérica, entregar a la CIAV los 
fondos destinados a la contra y no 
obstaculizar el financiamiento mundial al 
proceso electoral nicaragüense. 

Por otra parte 22 candidatos a concejales 
por la proestadounidense Unión Nacional 
Opositora (UNO) interpusieron sus 

renuncias, ante C.S.E. , de candidatos (hasta 
el momento han ren u nciado 133 personas) . 
Además diversos partidos políticos 
denuncian a la UNO por intentar comprar 
votos con ofreci m ientos monetarios. 

Para concluir, el presidente del C.S.E. dijo 
que se han autorizado la recepción de 
3.584.358 dólares para la UNO, que son parte 
de un fondo de 9 millones de dólares 
aprobados por el Congreso 
Estadounidense para esta 
coalición. 

Así mismo el ES.L.N. ha recibido del exterior 
418.379 dólares provinientes en su mayor 
parte de organismos de solidaridad europeo
occidentales. Por ley un 55% de esos fondos 
recibidos del exterior pasan a formar parte 
de un fondo del C.S.E. destinado a hacer 
frente a los gastos del proceso 
electoral. 

Pero a pesar de la existencia de tantos 
observadores internacionales y del control 
por parte de otros Gobiernos, siempre se 
dirá que el ES.L.N. ha manipulado los 
datos. 

Nosotros pensamos que las elecciones en 
Nicaragua son LIBRES y que no existe 
manipulación a pesar de que los detractores 
del Frente Sandinista, conductor por otra 
parte del proceso, seguirán manteniendo la 
postura contraria, no así la gente de buena 
fé que a fin de cuentas es la que 
verdaderamente importa. Pero si les 
pediríamos que fuesen al menos tan 
benevolentes en los resu Itados como lo son 
a la hora de valorar otros procesos 
electorales en países llamados «libres y 
democráticos». 

Comité de Solidaridad 
con América Latina 

de Leganés 
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ENTREVISTA CON EL 
CONCEJAL DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

José Luis Pérez Ráez 

Pregunta.- Aprobado el nuevo 
reglamento de participación, ¿cómo se 
pretende poner en marcha cuestiones 
como: asegurar que la coordinadora 
conozca los órdenes del día de los 
plenos y los acuerdos resumidos de 
éstos, la articu lación de los consejos 
sectoriales, etc. .. ? 

Respuesta.- La puesta en marcha de los 
mecanismos participativos establecidos 
en el Estatuto, su pone 
fu ndamental mente la constitución de los 
Consejos Sectoriales, previa a una tarea 
de motivación sobre el movimiento 
asociativo en general en el que hay que 
distinguir las Asociaciones de Vecinos y 
el resto de asociaciones, deportivas, 
culturales, etc., que a mi juicio están 
menos concienciados respecto al tema 
participativo. Posteriormente 
procederíamos a la constitución formal 
de los Consejos. Garantizar la 
comunicación y la información me 
parece un tema más sencillo que se 
salva estableciendo los medios 
necesarios. 

Pregunta.- ¿Se fijan en los 
presupuestos de este año, partidas 
presu puestarias concretas, que hagan 
realidad el espíritu del estatuto? 

Respuesta.- En el cap ítulo 

correspond iente del Presu puesto, hay 
i m portantes partidas presu puestarias 
para fom entar la actividad de las 
Asociacio nes. Se trata de su bvencionar 
los proyectos sectoriales concretos; 
como el año pasad o habrá u na partida 
específica de proyectos de interés 
vecinal, dedicada a las Asociaciones de 
Vecinos. 

Pregunta.- El tema del referéndum 
municipal , no q uedó recogido en el 
estatuto, pero ante temas de vital interés 
para la población ¿cuál sería la actitud 
del concejal , caso d e que presentáramos 
alguna iniciativa la coord inadora? 

Respuesta.- Respecto a ésto, ya vi mos 
en las reuniones preparatorias a la 
revisión, que es un tema bastante 
complejo, no obstante y dado que aún 
estamos en período de información 
públ ica y de alegaciones, cabe introducir 
temas nuevos, antes de la aprobación 
definitiva. 

Pregunta.- Por parte del eq u i po de 
Gobierno, hay una manía a meter en los 
consejos sectoriales a las entidades, sin 
ningún criterio racional. Ello los hace 
inoperantes. ¿Cuál es la idea de usted en 
este tema? 

Respuesta.- No creo que el equipo de 
gobierno municipal tengamos manías, 
podemos tener aciertos o errores. El 
Estatuto establece para la formación de 
los Consejos, que sea la propia 
realidad social la que se autoregule, 
segú n su actividad o su propia 
natu raleza. 

Pregunta.- ¿Tiene previsto ampl iar su 
plantilla administrativa para asegurar que 
la comunicación e información entre su 
departamento y la coord i nadora no sea 
meramente formal. 

Respuesta.- Vamos a experi mentar las 
posibilidades actuales, antes de 
considerar el incremento de plantilla. 

Pregunta.- ¿Cuáles serían a su juicio 
los consejos sectoriales que requieren 
u na articu lación in med iata? 
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Respuesta.- Las previsiones de 
const itución de Consejos, dada la 
lentitud con la que hemos llevado la 
revisión del Estatuto serían, formar en el 
mes de marzo los Consejos de Mujer, 
Cu Itu ra, Deportes y Segu r idad 
Ci udadana, y en abril, Enseñanza, 
servicios Sociales y Urbanismo. 

Pregunta.- La co misión d e lucha contra 
la droga, ha sido u na buena exper iencia 
de como no habría que actuar a la hora 
de poner en marcha los consejos ni 
ningún otro órgano participativo. ¿Cuál 
es su opinión? 

Respuesta.- Creo que un órgano de 
participación como son los Consejos 
Sectoriales deben formarse sobre una 
realidad previa, y que su fuerza está en 
relación directa con la fuerza del 
movimiento asociativo que lo ostenta, y 
que igualmente debemos constatar la 
diferencia fu ndamental dentro del 
panorama asociativo local, es decir, 
existen asociaciones sectoriales: 
cu Itu rales, deportivas, peñas, etc, y otras 
de carácter global como son las propias 
asociaciones de vecinos que por 
definición han de preocuparse de todos 
los aspectos de la vida vecinal, o las de 
consumidores que igualmente por 
definición y desde otra perspectiva, pues 
también comprenden dentro de su 

ámbito de actuación aspectos muy 
variados. 
Las primeras ya están motivadas, lo cual 
no quiere decir que no suponga un reto 
importante para éllas; respecto a las 
segundas, lo primero que habría que 
hacer es esa labor de concienciadón 
que antes señalaba. 

Pregunta.- Po r últ imo, ¿q ué plazo se dá 
usted para regular la participación? La 
exper iencia pasada desde luego es muy 
negativa, aunque reconocemos que 
usted ha hecho un esfuerzo en 
modificar el estatuto que ya nació 
muerto. 

Respuesta.- No tengo plazo, excepto 
los señalados antes para los Consejos. 
El tema de la participación social escede 
los marcos legales que pueden facilitarla, 
pero que realmente, garantizarla es una 
labor de día a día y a largo plazo. 

Leganés, 13 de febrero de 1990 
José Luis Pérez Ráez. 
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Los nuevos propietarios de 

AUTO TALLERES 
GOMEZ 

ROPA JUVENIL 
Les invitan a visitar sus 

instalaciones con equipo 
moderno de reparación. 

MECANICA EN GENERAL 
Y ELECTRICIDAD 

Rioja, 128 (Entrada Avda. de Europa) 
ZARZAQUEMADA 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA 

Especialtdad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Tel. 688 59 53 
- ZARZAQUEMADA 

~
. TENEMOS TODA LA MODA DE (~A 

PRIMAVERA A TU ALCANCE \-

, : ,t;t/-n'1 CENTRO COMERCIAL 4'~8' -~- ,-¡ ~, LEGAN ES UNO ;~\ ' 
Avda. Mediterráneo, s/n - LEGANES ,'- ? i ~ _ 

Panadés, 2 - Tel. 686 42 08 :,y , -

(tICL. Zl ..... ® 

INSTALACIONES · REPARACIONES 
CONSERVACION 

ZARZAQUEMADA \ 7 1\ _ 

Antenas de TV • FM • Colectivas 
Individuales • Porteros Electrónicos 
Vídeo Porteros Ce. TV • Antenas 

Parabólicas • TV Vía Satélite 

Santa Rosa, 9 - Tels. 693 43 29/693 51 45 
28911 LEGANES (Madrid) 
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OFERTA LANZAMIENTO 
PARA LOS NUEVOS 

SIERRA Y ESCORPIO 
¡MENOR PRECIO! 

¡MAYOR EQUIPAMIENTO! 

.íiiiir;~I:i,ii_~ 

Motorauto Leganés,S.A. 
Concesionario Oficial Ford de Leganés 
C/. Rey Pastor, 21-23 - Polígono Industrial 
de Leganés - Teléfono 687 40 22 

23 

¡CARNAVAL." CARNAVAL! 
PROGRAMA 

CARNESTOLENDAS'90 

Día 23 
22.00 h. Baile de disfraces de 

entidades ciudadanas. 
22,30 h. Verbena popular en 

La Fortuna. 

Día 24 
20.00 h. 111 Edición de la carrera de 

veh ícu los eróticos. 
Salida, Plaza de España, e/. Getafe, 

Reci nto Ferial. 
21.00 h. Baile en el barrio de 

La Fortuna. 

Día 25 
11.00 h. Desfile de carrozas por los 

diferentes barrios. 
17.00 h. Entrega de premios en la 

Plaza de España y baile. 

Día 28 
20.00 h. Entierro de la sardina en 
la Plaza de España y en La Fortuna. 



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 LEGAN ES 

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 


